
KOBIE (Serie Bellas Artes). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N° VII, 1990 

EL ESPACIO REAL Y EL FICTICIO EN EL CONTEXTO 
BARROCO: ASPECTOS TEORICOS Y 

APLICACIONES PRACTICAS. 

Xesqui. Castañer 

RESUMEN 

Juego de contradicciones, las arquitecturas pintadas en trompe-l'oeil utilizan la escalera humana para deslizarse en el univer-
so de la realidad. Crean un espacio ficticio que sustituye al espacio real, construyendo un mundo misterioso, al mismo tiempo 
próximo y lejano. Creemos abarcar los contornos de lo imaginario para verlos desaparecer pronto en las profundidades de un 
espejo deformante. 

RESUME 

Jeu de contradictions, les architectures peintes en trompe-l'oeil utilisen l'échelle humaine pour se glisser dans l'univers de la 
réalité. Elles créent un espace fictif qui se substitue á l'espace réel, bâtissant un monde mystérieux, en même temps proche et 
lointain. On croit y saisir les contours de l'imaginaire pour les voir disparaître aussitôt dans les profondeurs d'un miroir défor-
mant. 

LABURPENA 

Kontraesanen jokoa, begi-engainaganiz margoruriko arkitecturek giza-zurubia erabiltzen aute errealitearen unibertsoan 
labaintzeko. Gezurrezko espazio bat sortzen dute, benetako espazioaren ordezko, izkutuzko mundua eraikiz, hurbil eta urruna 
batera. Irudipenezkoaren soslaiak besarkatu uste ditugu eta berehala desagertzen dira desitxuratze-ispilu baten sakontasunean. 
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El siglo XVII produce tanto teórica corno prácticamente 
importantes aportaciones en el campo de la sistematización 
científica de la perspectiva, su desarrollo y consiguiente difu-
sión entre los artistas y muy especialmente entre pintores y 
arquitectos. 

El marco donde se producen los desarrollos científicos de 
la perspectiva, no es otro que el de una Europa dividida, pro-
ducto de convulsiones sociales, religiosas y políticas. 

Las fuerzas protestantes y católicas chocan en todas las 
facetas de las relaciones sociales, así como en el campo de 
batalla. Aunque la mayor fuerza del antipapismo está en el 
norte, la línea de demarcación no está claramente trazada. 
Polonia, por ejemplo, permanece fiel al catolicismo. En 
Francia el edicto de Nantes (1598) permite a los hugonotes el 
libre ejercicio de su fe, así como subvención estatal, lo que 
produce la convivencia entre dos religiones dentro del mismo 
marco legal. Inglaterra vacila durante todo el siglo. Los prin-
cipados germánicos y los cantones suizos eran indistintamen-
te católicos, luteranos o calvinistas. La Guerra de los Treinta 
Años (1618-1648) devastó Europa central, y opuso a los dos 
batidos religiosos en el campo de batalla. 

Otras causas de rivalidad son de índole económica, Por 
un lado la lucha por el control del comercio internacional 
involucró a Inglaterra y a Holanda en una vigorosa guerra 
económica. Por otro los poderes católicos se vieron repetida-
mente envueltos en altercados dinásticos que llegaron a ser 
violentos. Los contrastes entre los sistemas políticos eran 
notorios. Contra el poder absolutista de España, Francia y los 
estados Papales, se levantaba la próspera República 
Holandesa. Entre estas dos alternativas, se encuentran 
Inglaterra, cuya guerra civil evidencia las intenciones absolu-
tistas de la Corona y, la Europa oriental, en la que la nobleza 
seguía administrando sus posesiones autocráticamente. En 
Francia el poder urbano avanza, de manera que el París de los 
monarcas absolutos Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV, es 
configurado por la burguesía y la aristocracia. 

Las concepciones espaciales perspectivistas del siglo 
XVII, así como sus conexiones con la ciencia de la época, 
reflejan esta diversidad que, se pone de manifiesto en la gran 
cantidad de estudios teóricos y de aplicaciones prácticas exis-
tentes en los diferentes territorios, entre los que destacan 
Francia e Italia (1). 

El término perspectiva, usado en la Historia del Arte 
como perspectiva central quattrocentista, está íntimamente 
ligado al concepto del espacio y, ha tenido en cada época 
diferentes significados. 

Su origen etimológico se remonta al latín perspectiva, de 
perspicere, y la traducción del griego, óptica (2). Origina-
riamente tiene que ver con los fenómenos de la visión, desde 
el funcionamiento del órgano de la vista en las distintas for-
mas de percepción visual. 

Da∎  rd Borianu 1975. 
Pavin Arquitectura Pintada. 

En la Antigüedad y la Edad Media los tratados de pers-
pectiva dirigen sus investigaciones en el campo de la óptica, 
sin referirse a los problemas de la representación bidimensio-
nal de la realidad. Vitruvio a este respecto, en su obra Los 
Diez Libros de Arquitectura (3), propone la "scaenograp-
hia" como disciplina para explicar este tipo de representación 
y la define como una de las tres figuras de la disposición 
arquitectónica, bien como expresión gráfica de la proyección 
o bien la representación ilusionista de algunas estructuras 
arquitectónicas en el campo teatral. 

En el Quattrocento la perspectiva pasa de ser ciencia de la 
visión, a ser ciencia de la representación. Con la '`pirámide 
visual" de Alberti se vuelve a tomar el concepto del "cono 
visual" de Euclides, con lo cual la perspectiva se define como 

(I) KOSTOF, S., Historias de la Arquitectura, Madrid, 1988, vol. 
2, pág. 887. 

(2) PANOFSKY, E., La perspectiva como forma simbólica, 
Barcelona, 1985, 5 3 ed. 

(3) VITRUVIO, Los diez libros de Arquitectura, Madrid, 1987; 
comentado a su vez por ARNAU, J., La teoría de la 
Arquitectura en los tratados. Vitruvio, Madrid, 1987. 
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Phillippe Grarnuelle. 
Visiones. 

arficialis, prattica o pingendi (4), como oposición a la visión 
verdadera, o como parte integrante de la óptica, dividida a su 
vez en fisiológica y figurativa (5). 

Con el tiempo la perspectiva se adapta a las diferentes 
modas, resultando de su aplicación, imágenes que son la 
expresión de las diversas teorías de la percepción y las diver-
sas concepciones del espacio y la realidad. De esto se deduce 
que la perspectiva es la expresión de distintas interpretaciones 
culturales de la percepción puramente fisiológica del espacio 
(6). 

La historia de las técnicas perspectivas, está vinculada a 
la historia de la ciencia y de la técnica, especialmente en los 
campos de la óptica, la geometría y las matemáticas (7). 

En lo referente a las sistematizaciones científicas del siglo 
XVII, la teoría copernicana, aún siendo publicada en 1543 en 
De revolutionibus orbium coelestium, no ejerce una verda- 
dera influencia hasta el siglo XVII, gracias a Kepler y Galileo. 
Hasta este momento, el sistema ptolomeico se mantiene como 
el fundamento último de la estructura concéntrica y jerárquica 
del mundo. El impacto de la revolución copernicana provocó 
el hundimiento de todo ello y, a partir de ahora, Tierra. Sol, 
Cielo y estrellas, forman un cosmos homogéneo, en movi-
miento continuo, en un espacio ilimitado. 

A partir de aquí se produce una nueva forma de concebir 
las relaciones entre el hombre y el mundo. un nuevo modo de 
enfrentarse con él. Los límites del universo se amplían y el 
hombre parece perderse en ese espacio infinito. Galileo se 
ocupa del problema del movimiento y Kepler en su 
Astronomía nova (J609) descubre las órbitas elípticas de los 
planetas, ampliando la forma simbólica del círculo. Esta for- 

Stevin 
Optica 1634 

nia elíptica es asumida por los artistas como símbolo de un 
nuevo espacio dinámico y siempre en el límite de fractura de 
dilataciones y contracciones (plantas elípticas de Bernini y 
Borromini). 

Kepler en su Diottrica estudia la cámara oscura, aplican-
do el teleobjetivo y construyendo más tarde una cámara trans-
portable con espejo y teleobjetivo con la que diseñará paisa-
jes tomados de la realidad (Canaletto o Vermeer) (8). 

Kepler define la convergencia de las paralelas en el infi-
nito en su obra Ad Vitellionem paralipomena (1604), 
demostrando que la proyección sobre un plano de un sistema 

(4)  

(5)  

(6)  
(7)  

PIERO DELLA FRANCESCA, De Pro.specthta Pŕngendi, ed. 
de Florencia, 1974. 
LOMAZZO, G.P, Traicté de la proportion naturelle et artifpcŕe-
lle des choses. ed. de Milán de 1584. 
PANOFSKY, E., op. cit., Madrid, 1985. 
BONET Iv11NGUET, E., Perspectiva Cónica, Valencia, 1983; 
BORTOLOTTI, E., L'Ecole mathématique de Bologne, 

Bolonia, 1928; PEDOE, D., La geometría en el arte, Barcelona, 
1979; KAUFMAN da C.T., "The perspective of shadows: the 
history of the theory of shadow proyection", Journal of the 
Warburg Institute, 1975. 

(8) CORBOZ, A., Canaletto, pula Venezia inrrnagŕnaria, Milán 
1985; FINK, D., "Vermeer's use of the camera obscura", Art 
Bulletin, 1971, pp.493-505. 
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de rectas paralelas es un sistema de rectas salidas de un mis-
mo punto "a distancia infinita". Pero es Guidubaldo Dal 
Monte en su tratado de Perspectiva. Perspectiva Libri Sex 
(I600) (9), el que da prioridad a la formación de una teoría 
completa del punto de fuga "punctum concursus". Su teoría 
consiste en un método de planos cuantificados para indivi-
dualizar la perspectiva de cualquier punto de un sólido regu-
lar, poniendo a su vez las bases de la teoría de las sombras. 

Sin embargo, es en 1634, cuando S. Stevin en su tratado 
de Optica discute desde el punto de vista geométrico el pro- 
blema de la reconstrucción perspectiva. En el primer libro 
habla de la óptica, relacionándola con la escenografía, llama-
da vulgarmente perspectiva. En su definición de la perspecti- 
va, alude a diversos aspectos como la Catóptrica, las sombras 
refractadas, astrolabios, cuadrantes del sol, sombreado y otras 
que tienen entre ellas, algo cflmún con la perspectiva (10). 

Destaca la utilización de medios mecánicos corno es la 
utilización de un espejo o vidrio en el cual se hace un dibujo 
de la figura que se quiere colocar en perspectiva, la figura 
marcada se aproxima a la altura donde se pretende dibujar y 
se hace un verdadero sombreado del edificio. A menudo se 
observan en las cosas trazos representados solamente en 
nuestra imaginación, por ello existen ciertas reglas por las 
que se pueden representar las cosas sombreables con sus 
acortamientos, sus alargamientos y cambios sobre su propia 
medida. 

Si un cuerpo es cortado por un plano horizontal, de mane-
ra que aparezcan las secciones comunes al propio plano, si se 
elevan los planos, y quedan dentro, de hecho o por la imagi- 
nación: la figura resultante se llama icnografía o plano. La 
demostración práctica de estas teorías aparecen en el tratado 
aplicadas al trazado de muros en alzado, teniendo en cuenta 
también la línea del espectador y la situación de su vista en el 
aire, en donde se quiere colocar el objeto a representar, trasla-
dando su trazado a un grabado en madera. 

Fundamental, es la obra de G. Desargues (1I) (París 
1647), en la que da la definición del punto de concurrencia 
como perspectiva de un punto en el infinito. Es el fundador 
de la axionometría ortogonal y establece mediante la repre-
sentación perspectiva un método con los ejes que después uti- 
lizará el sistema cartesiano, lo que le permite definir la pers-
pectiva de cualquier figura sin acudir al punto de fuga. Para él 
los rayos visuales son producto de la imaginación y se pueden 
representar a través de medios sensibles. 

En los grabados del tratado se puede comprobar como se 
sirve de un medio sensible para ayudar a la imaginación a 
representar lo que se denomina como rayos visuales e irradia- 
ción de la vista. "(...) Después transportar a uno de los ojos 
los hilos cogidos con los dedos, atadlos en una esquina tendi- 
dos en línea recta y poneos en diferentes posturas y observa-
reis diferentes sensaciones visuales según de que clase sean y 

en que situación se encuentren los rayos de la vista. La misma 
cosa que se produce a través de un simple cuadrado plano, 
llegará a toda clase de cuerpos poniendo hilos (...)" (12). 

En el II libro de la Manière, titulado Moyen universel de 
pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces irre- 

gulieres, a cargo de su alumno A. Bosse, publicado en Paris 
en 1653, plantea la forma de transportar imágenes sobre 
bóvedas, cúpulas o superficies onduladas, problemas que 
resuelve con la perspectiva retardada, estableciendo las pro-
porciones mediante el cálculo de los rayos visuales y las ana-
morfosis cónicas. 

En el prólogo de este tratado da una definición de lo que 
se entiende por Perspectiva: "(...) la dicha manera Perspectiva 
sirve para representar sobre una superficie plana de cualquier 
materia e inclinación, todos los objetos visibles de la natura-
leza, y los que podemos formar en la imaginación (dicha 
superficie se denomina cuadro lo que algunos llaman cristal, 
Transparencia, otros sección.). Y no simplemente para repre-
sentar trazos o contornos de los dichos objetos, sino el lugar 
de las luces o brillos de las diferentes luces sobre ellos, sus 
sombras o sombreados y la difusa que hay cuando los rayos 
del sol no se disciernen y no aparecen más que sombras sobre 
los dichos Objetos alguna materia e inclinación, sino es un 
lugar hueco por donde esta luz no puede salir ni entrar, lo que 
se consigue más que con el debilitamiento de su color perma-
neciendo en su emplazamiento y sitio (...)" (13). 

Dentro del propio tratado e ilustrado con grabados, expli-
ca el proceso para transportar las imágenes y objetos a la 
superficie del cuadro o lugar a decorar: 

(9) GUIDIUBALDI E MARCHIONIBUS MONTIS, Perspectivae 
Libri Ses, Pisauri, Apud Hieronymum Concordiam, 1600. 

(10) STEVIN, S., Cinquième volume, Traitant de L'Optique. 
Argument de L'Optique, Leyden, 1634. 

(1 1) DESARGUES, M., Manière Universelle de M. Desargues por 

pratiquer la Perspective par petit pied Comme le Geometral 
par A. Bosse en taille douce, Paris, 1647. 

(12) IBIDEM., 
(13) DESARGUES, G., Moen Universel de pratiquer la perspecti-

ve sur les tableaux ou surfaces irregulières, Paris, 1653. 
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Desargues. Dasargues. 
Bosse. 

Las apariencias de los objetos pasan en la superficie del 
cuadro hacia el ojo o los rayos del ojo pasan a los objetos. El 
ojo debe recibir los objetos dibujados con la misma visión o 
sensación que en la realidad. Para lo cual hay que hacer previa-
mente un pequeño cuadro modelo, para después con trazados 
geométricos hechos sobre él, trasladarlos en grande con traza-
dos perspectivos sobre el lugar en el que se desea trabajar. 

Transportar la altura y anchura de la gran superficie del 
cuadro al pequeño, para después sobre él dibujar con regla o a 
ojo, los objetos que han de servir de modelo para el grande. 
La forma de transportar los objetos del cuadro pequeño al 
grande se realiza, cortando las líneas de fuga de los diversos 
cuadros o superficies y haciendo los trazos perspectivos. Para  

realizar esto se vale de medios mecánicos, haciendo una espe-
cie de cuadrícula con cuerdas y a la luz de una candela, trans-
portando a través de las sombras el cuadriculado a techo real. 
Este procedimiento será el más utilizado por los fresquistas y 
recogido por otros tratadistas de la época como Andrea Pozzo 
(14). 

La anamorfosis aparece por primera vez en el siglo XVI 
en un dibujo de Leonardo y, en los países nórdicos, en obras 
de Holbein (la calavera del cuadro Los Embajadores, 1535). 
Durante todo el siglo XVI la anamorfosis se realiza empírica-
mente (15). Esta forma de perspectiva se consigue mecánica-
mente proyectando sobre una pantalla oblicua, con un foco de 
luz luminosa concentrada, el contorno perforado de un dibu- 

(14) GOLDSTEIN, C., "Studies in Seventeenth Century French Art 
Theory and Ceiling Painting". Art Bulletin. 1965; VAGNETTI, 
L.. "De naturali et artificiali perspectiva", Stitch e Documenti di 
Architettura, 1979. 

(15) BALTRUSAITIS, J.B., Anarnorphoses ou magie artificielle des 
effets meri'ellŕeux. París, 1969. 
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Desargues. 
Bosse. 

jo. En las Due Regole de Vignola (16) aparece el dibujo de 
una cabeza, cuya anchura se ha multiplicado por cuatro, 
mediante una simple cuadrícula; el dibujo así deformado se 
coloca en el interior de una caja provista de un foco, del cual 
aparece la imagen en sus justas proporciones. 

A principios del siglo XVII Salomón de Caus y Niceron 
formulan con más precisión el procedimiento anamórfico. 
Ambos son producto del concepto de ciencia barroco. 

La obra de Salomón de Caus, relacionada con la de 
Descartes como ha señalado K. Barañano, tiene sus antece-
dentes en el pensamiento óptico espacial anterior a Descartes, 
como son las obras de Francisco de Toledo (1532-1596) y 
François Aguillon (1566-1617) (17). 

A su vez, su concepción espacial, tiene una importante 

Niceron. 

influencia en las geometrías de Niceron (1613-1646), 
Maignan (1601-1676), Caramuel (1606-1682), Izquierdo 
(1601-1681), y posteriormente en Schott (1608-1666), 
Kircher (1602-1680) y Pozzo (1642-1709). Existen también 
una serie de consecuencias derivadas de la duda metódica y el 
genio maligno cartesiano y, del engaño visual y el mecanismo 
de Les Raisons des Forces Mouvantes y el Hortus 
Palatinus de S. de Caus, en la abundancia de trompe-l'oeil y 
anamorfosis en el siglo XVII, produciéndose a su vez una 
desvalorización de la perspectiva clásica. De Caus, en la mis-
ma línea de Leonardo, participa de la idea de que el lugar 
donde se produce el origen del conocimiento es el ojo. En su 
Perspective des Ombres et Miroirs, defiende que la percep-
ción de la naturaleza se realiza a través del ojo, éste propor- 

(16) VIGNOLA, I.B. da, Le den regole della prospective pratica 
di... con i cornmentariŕ  del R.P.M. Egnatio Danti, Ed. fats., 
Roma 1974. 

(17) BARAÑANO, K., "Der Cartesianische Discours: eine plastiche 

geometrie", Heklelberger e Jahrbuclter, 1988; TOLEDO, F. de, 
Comntentaria in octo libros de Plnsiccr Auscultatione, Venezia, 
1573; AGUILLON, F., Opticorum libri sex, philosophis irr.rta 
nrathenrcrticis ettiles, Amberes, 1613. 
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Niceron. 

cona la unidad entre experiencia y razón. Imitar la natura-
leza, creando a través de ingenios mecánicos, dar vida a las 
cosas por medio de un artefacto mecanicista. Esto le confiere 
una cierta genialidad maligna (18). 

De Caus se detiene ante cualquier fenómeno de la reali-
dad, pero reduciéndolo siempre a estructuras matemáticas y 
mecánicas, para poder conocerlo, manejarlo y repetirlo. Para 
ello es necesario, después de la experiencia, la reflexión teóri-
ca y la praxis técnica. 

Esta especie de carácter mágico de la investigación de la 
naturaleza tiene su fuente en la tradición hermética que, con-
sidera al mago como el único capaz de profundizar en los 
más recónditos secretos de la naturaleza y de obtener una for-
ma de conocimiento mucho más firme y auténtico que el que 
proporciona la filosofía natural (19). 

(18) BARAÑANO, K., op. cit., 1988. 
(19) ACKERMAN, J.S., "Leonardo's eye" Journal of the Warburg... 

1978; YATES F., Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, 
Londres, I978. 
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Niceron explica un método abreviado de lo que se deno-
mina Perspectiva común y enseña la manera de hacer cons-
truir toda clase de figuras deformes, que siendo vistas desde 
un punto parecen en una justa proporción. En general trata 
todas las prácticas para aquellos que no dominen la geometría 
y se sirvan únicamente del compás y la regla (20). 

En el prefacio defiende la importancia de la óptica y la 
simetría, criticando a su vez, a aquellos artistas que descono-
ciendo estos principios, colocan objetos, como un jarrón en el 
centro de una mesa, o hacen las figuras alejando y acercando 
el colorido, pero no disminuyen en nada la configuración de 
sus partes. 

A continuación recuerda las anécdotas de Zeuxis y 
Parrasios, para explicar que el hecho de pretender la perfec-
ción en la pintura no debe descuidar el conocimiento de la 
perspectiva. Conoce los métodos desde Viator a du Cerceau, 
Salomón de Caus y Desargues. 

La perspectiva curiosa no sólo es para que sea útil, sino 
para que guste y, la Magia Artificial, siguiendo a Pico de la 
Mirándola, es la perfección de todas las ciencias y la que pro-
duce los efectos más bellos. Magia artificial se le atribuye a la 
esfera de Poseidón, la paloma de madera de Arquitas, los 
espejos de Arquímides o los autómatas de Dédalo. 

El tratado dividido en cuatro libros está estructurado de la 
siguiente manera: I-II libro-y apariencias que nacen de la 
visión; III libro- las que se producen por la reflexión de los 
espejos planos, cilíndricos y cónicos; IV las que se producen 
por medio de las refracciones de cristales poligonales o sus 
caras. 

El marco natural de la anamorfosis es, desde finales del 
siglo XVI la "wunderkammer", y dentro de este contexto apa-
recen las anamorfosis cilíndricas y cónicas, en las que se pro-
yectan imágenes a partir de un cilindro o de un cono sobre un 
plano, donde se deforman circularmente en torno a la base del 
cilindro propio. A veces el plano de proyección está construi-
do por un simple espejo. 

Otro artista que habla de las anamorfosis cilíndricas y 
cónicas es F. Galli, el Bibiena que, en su Istruzioni a giovani 
studenti di pittura, e architettura nell'Academia 
Clementina dell istituto delle Scienze, recomienda los jue-
gos de espejos anamórficos como elemento decorativo en los 
interiores. 

En España, el tratamiento de la Perspectiva aparece en 
Palomino que, en su Museo Pictórico y Escala Optica, se 
inspira en Aguillon y habla de la Perspectiva como la quinta 
parte integral de la Pintura que, junto con la luz, más que par-
te, pueden considerarse como todo. Para él la Perspectiva tie-
ne dos consideraciones, una filosófica en relación a los ejerci-
cios de la vista y, otra matemática, según la cual los rayos 
visuales, forman un cono cuya base está en la superficie de 
los objetos y el vértice en el ojo. Más adelante relaciona esta 
proyección perspectiva con ciencias como la Cosmografía, 
Geografía y otras. Distingue tres modos de proyección: 

–El primero se encamina, no sólo a los círculos de la 
esfera celeste, sino a todas las demás cosas visibles en su 
fachada exterior paralela a la superficie de la sección del 
monte llano- ortografía. 

–El segundo considera toda la periferia y profundidad de 

Nicerón. 

los objetos, corno si fueran transparentes. La ubicación o 
planta se sella en el pavimento inferior– estereografía o 
icnografía. 

–El tercero y más inseparable de la pintura, es, el que 
representa los cuerpos en un plano, considerando los rayos 
enviados desde el objeto a la vista, cortados en la superficie del 
diáfano interpuesto entre la vista y el objetos escenografía. 

Continúa afirmando que no hay operación en la Pintura 
que no esté sujeto a los preceptos de la Optica y por consi-
guiente, que no sea demostrable, científica, y geométricamen-
te, ya que sino en los cuerpos irregulares, sería muy difícil 
reducirlos a reglas de perspectiva. 

Para Palomino la Perspectiva o pintura (matemáticamente 
considerada): Es una ciencia que considera a los objetos visi-
bles no como ellos son. sino como a la vista se representan en 
la superficie de la sección imaginaria de la pirámide visual, 
por medio de los radios y ángulos ópticos. Así lo explica en 

(20) NICERON, I.F., La perspective curieuse ou magie artificielle 
des effets mer7'elleui, Paris, 1638. 
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el Libro I del Museo pictórico, mientras que en el segundo 
hace una serie de demostraciones prácticas para la puesta en 
perspectiva siguiendo la teoría de Federico Zuccaro que, en 
su Idea habla de la facultad de los artistas para poner en prác-
tica las reglas y preceptos de la teórica, lo que pone de mani-
fiesto una vez más la influencia no sólo teórica, sino también 
práctica del manierismo en el barroco de nuestro país (21). 

La presencia de estos estudios de carácter científico en 
algunos casos y, de tipo práctico con representación manual 
en otros, se suceden, como se ha visto, desde el Renacimiento 
y, tienen a lo largo del siglo XVII un importante papel en el 
desarrollo de las artes y, una especial incidencia en la repre-
sentación del espacio. A través de los avances en el campo de 
la representación se explica, de alguna forma, la "artificiosi-
dad" que caracteriza el Barroco, ofreciendo al artista la posi-
bilidad de poner en relación no sólo el espacio construido —en 
el caso de la arquitectura— o representado en la pintura (22), 
sino también la posición que ocupa el espectador que se 
enfrenta con la obra de arte. En concreto este aspecto aparece 
tratado por Niceron y puesto en práctica por A. Pozzo. 

La conciencia de unidad física del universo se refleja en 
la actitud adoptada por artistas y teóricos ante el problema del 
espacio. Su aspiración, es romper la barrera entre la obra de 
arte y el mundo real; su método es el de concebir el tema 
representado como si existiera en un espacio coextenso con el 
del espectador. 

El artista barroco trata de integrar el espacio real y el 
espacio ficticio, sugiriendo que el marco a través el cual 
miramos es puramente accidental. El espacio coextenso, entre 
los cuales están los recursos del trompe l'oeil utilizados por 
los artistas para establecer la conexión entre eI espacio real 
del espectador y el espacio ficticio, en el caso de la pintura. 

La urgencia de establecer un continuo espacial explica 
también la tendencia, definida por Wólfflin como un princi-
pio cardinal de la pintura barroca (23), a disolver el plano 
superficial realzando los movimientos hacia el fondo 
(Método empleado por Rubens en "El Jardín del amor" - 
Museo del Prado). Otro recurso es la representación de suce-
sivos compartimentos espaciales que permiten al espectador 
imaginar una continuidad sin fin (Hoock). El espacio barroco 
se entiende como un fragmento de una unidad mayor y, no 
como algo cerrado y autosuficiente. 

El arte barroco es esencialmente "pictórico", lo que per-
mite a los artistas de la época sugerir efectos de atmósfera, 
movilidad y cambio. En este sentido la luz juega un papel 
fundamental. 

La experiencia visual del espacio está íntimamente vincu-
lada a la captación de la luz (24). La luz juega un papel muy 
importante en la consecución de los caracteres que conforman 
el estilo barroco, ya que el factor luz-sombra, es utilizado  

como recurso de primera línea no sólo por los pintores, sino 
también por escultores y arquitectos en la búsqueda y logro 
de los efectos consustanciales a la estética del siglo XVII. 

La representación de la luz, en el caso de la pintura, tiene 
una evolución análoga a la de la perspectiva lineal y limita-
ciones parecidas. La representación de un objeto con ilumina-
ción fija supone una abstracción respecto a la realidad, ya que 
se basa, tanto en la posición inmóvil del espectador como de 
la fuente de luz y de la situación del objeto (25). 

La iluminación fija y centrada en los objetos no permite, 
representar el espacio como si fuera luminoso, contenedor y 
propagador de la luz. Para convertir ese espacio de una asepsia 
ideal en verdadera atmósfera es necesario derribar la preemi-
nencia visual que supone la emancipación de la luz y el color 
corno fuerzas plásticas. 

La fuente de luz deja de situarse necesariamente arriba y 
la iluminación lateral, de abajo o de contraluz, crea un efecto 
espacial dinámico por cuanto acentúa las dimensiones en el 
espacio. Al igual que en la perspectiva lineal se alarga o con-
densa al máximo para obtener mayor poder dinámico, tam- 
bién en términos de luz y sombra la condensación de los 
valores sustituyó al suave modelado. Así sucede en el barroco 
en la que se plantean muy diversas formas de crear espacio 
por medio de la luz. Por ejemplo: 

—Iluminación de los primeros planos con la máxima 
intensidad que es disminuida gradualmente hacia el fondo 
(sistema utilizado desde el Renacimiento). 

—Las figuras, fuertemente iluminadas, se recortan sobre 
fondo muy oscuro, lo que produce la sensación de un espacio 
inaprensible pero existente (tenebrismo). 

—Estratificación de planos de luz y sombra en profundi-
dad, sistema basado en que los saltos de luminosidad crean 
saltos de distancia (Velázquez). 

—Oscuridad en los primeros planos —con o sin "repous-
soirs"— y aumento progresivo o estratificado de la luz hasta el 
fondo que es el punto de mayor luminosidad (Vermeer). 

El siguiente paso es la utilización de la perspectiva simul-
tánea (diversos puntos de fuga y varios horizontes) utilizando 
en el mismo cuadro múltiples perspectivas de iluminación 
incluso contradictorias. Todo ello supuso que la distribución 
de los valores de luminosidad fuera modificada y adaptada a 
las exigencias de expresión pictórica subjetivándose progresi-
vamente y alcanzando su total independencia. 

En épocas posteriores se prescinde totalmente del volu-
men y del espacio real fusionando el primer plano y el fondo 
mediante prolongaciones arbitrarias de luces y sombras y gra-
duación sutil de los valores. Los planos se aproximarán o 
retrocederán sin definir el volumen de modo que las formas 
se disuelvan en el espacio que los rodea. 

En este avance espacial de la luz, cada valor, una vez 

(21) PALOMINO, A., Museo Pictórico y escala óptica, ed. de 
Madrid, 1988; ZUCCARO, F., L' Idea de' pittori e architetti. del 
Cavalier Federico Zuccaro, Turin, 1607. 

(22) MARTIN, J.R., Barroco, Madrid, 1986, pág. 129. 

(23) WOLFFLIN, E., Conceptos fundamentales de la Historia del 
Arte, Madrid 1979. 

(24) KEPES, G., El lenguaje de la visión, Buenos Aires, 1976. 
(25) MEDINA DE VARGAS, R., La luz en la pintura. Un ,factor 

plástico. El siglo XVII, Barcelona, 1988. 
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liberado por completo del modelado tradicional, alcanza un 
significado estructural en la organización de un nuevo espa-
cio de modo que los puntos de máxima luminosidad intrínse-
ca crean nuevas relaciones en la superficie pictórica ajenas al 
mundo objetivo tridimensional. La distribución de gradacio-
nes, independiente de la representación de lo real, alcanza 
una gran claridad estructural y una intensidad sensorial inusi-
tada, que lógicamente se da ya en movimientos pictóricos 
muy próximos a nuestro tiempo. 

Uno de los temas capitales del Barroco es, la dialéctica 
entre lo real y lo aparente. En torno suyo se estructuran una 
serie de problemas corno son: el valor económico del adorno, 
la superioridad estética de la mentira frente a lo verdadero y, 
el valor de atracción sensual y emotiva del engaño decorati- 
vo. La justificación moral y estética se encuentra en una ima- 
gen de la naturaleza y el cosmos como engaño. Esta visión de 
la naturaleza incide de manera importante en la arquitectura 
barroca y sus juegos espaciales, con un uso decidido del ador-
no y, un sentido del espacio en movimiento hacia el infinito 
(26).  

La arquitectura constituye una de las aplicaciones prácti-
cas de las investigaciones perspectivas y espaciales. Quien 
mejor ha situado en el campo de la arquitectura los aspectos 
claves de la época barroca, ha sido Benévolo. Para dicho his-
toriador existen tres: 

—el desarrollo de la búsqueda científica influye en la téc-
nica de la construcción dado que los progresos de la geome-
tría se aplican a los métodos de la perspectiva y del cálculo 
del corte de la piedra, 

—las nuevas experiencias figurativas superan el repertorio 
de la tipología tradicional que ha venido sirviendo de base 
hasta ahora para las más importantes intervenciones urbanís-
ticas y constructivas, 

—la duda metódica del nuevo pensamiento teórico, que no 
se detiene ante los lugares comunes de la cultura artística 
(27). El rasgo más característico de la arquitectura barroca es 
el dominio del espacio, tanto interior como exterior, aunque 
las diferentes soluciones están en función de los arquitectos y 
de sus diferentes propuestas estilísticas (28). 

En el caso de la pintura, la espacialidad pictórica supone 
la creación de espacios ilusorios y deformaciones perspecti- 
vas, cuyos aspectos teóricos han sido explicados anteriormen-
te y que se aplican fundamentalmente al llamado barroco 

De Vries . 
Perspectiva. 

decorativo y que constituye uno de los aspectos más llamati-
vos del Barroco, considerado como espectáculo e idea del 
triunfo. 

Como punto de partida, tenemos en su aspecto teórico la 
publicación en 1604 y 1605 de la primera y segunda parte de 
la Perspective de J. Vriedeman de Vries, uno de los principa-
les difusores de la arquitectura clásica renacentista en 
Holanda y Alemania. De Vries no propone nuevas técnicas 
perspectivas, sino que sigue el método de Viator. Sin embar-
go aparecen anticipadas en el tiempo, ilustraciones de techos 
ilusionistas con cúpulas fingidas y balaustradas, así como 
columnatas en fuerte escorzo que, empiezan a tener un desa-
rrollo importante en Italia gracias a los quadraturistas (29), 
emilianos y que han sido ampliamente estudiados por F. 
Negri Arnoldi. 

Los frescos ilusionistas de los "quadratturisti" emilianos 
se caracterizan desde el primer momento por una inspiración 
directa de los cánones de la arquitectura clásica y por una 
adhesión a los principios de la perspectiva. Sus rompimientos 
crean un espacio convincente organizado según los criterios 
del espacio real. Los frescos realizados en colaboración por 
Mitelli y Colonna son un buen ejemplo de lo dicho, ya que en 
ellos la ilusión es completa, pues no sólo los techos, en los 

(26) CHECA, F., MORAN, J.M., El Barroco, Madrid, 1986. 
(27) BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura del Renachniento, 

Madrid, 1972. 
(28) BLUNT, A., Arte y Arquitectura en Francia 1500-1700, 

Madrid, 1983; ROSENBERG, J., SLIVE, S., TER KUILE, 
E.H., Arte tiV Arquitectura en Holanda, 1600-1800, Madrid, 
1981; WITTKOWER, R., Arte y Arquitectura en Italia 1600-
1750, Madrid, 1985; HASLENHURST, F.H., Gardens of 
Illusion: The genius de André Le Nôtre, Nasviile, 1980; SUM- 
MERSON, J., Architectura in Britain 	1530-1830,  

Harmondsworth, 1953; WHITE, J.F., Protestan IVorship and 
Church Architecture, Nueva York, 1964; BRANDI, C.. La pri-
ma architettura barroca. P. da Cortona, Borromini, Berninŕ, 
Bari, 1970; RAMIREZ, J.A., Edificios y sueños. Ensayos sobre 
arquitectura y utopía, Málaga-Salamanca, 1983; ARGAN, G. 
C.. La idea del espacio arquitectónico del Barroco a nuestros 
días, Buenos Aires, 1973; BRANDI, C., Structura e architettu-
ra,Turín, 1971. 

(29) NEGRI ARNOLDI, F., "Prospettici quadraturisti", E.U.A, 
1970. 
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De Vries . 
Perspectiva. 

que utilizan puntos de fuga múltiple, sino las paredes están 
movidas por estructuras arquitectónicas corno balcones, 
balaustradas, puertas etc., que se pueden observar en la deco-
ración de la Cámara de Audiencia en el Palacio Pitti de 
Florencia o, en el Monasterio de las Descalzas Reales de 
Madrid. 

En la misma línea se encuentra la decoración del Castillo 
Grimaldi, obra de Giulio Benso, donde una vez abolidas las 
distancias, la perspectiva permite penetrar y visualizar el infi-
nito. La evasión es posible en un espacio objetivo y simétrico, 
al mismo tiempo que frontal, regido por leyes formales. El 
trompe-l'oeil permite el acceso directo a este mundo, de for-
ma que la ventana de Alberti se agranda, dándole las dimen-
siones humanas de la realidad vivida (30). 

En lo referente al espacio sagrado, integrar el pasado en 
el presente, agrandar, dar una opulencia que no se podría 
hacer de otra manera son las razones de ser de las arquitectu-
ras pintadas. Son utilizadas por la Iglesia que debe construir 
con fidelidad una imagen renovada pero sin perder la fuerza 
de su riqueza. Las falsas arquitecturas abren las vías de la 
comunicación entre lo divino y lo terrestre, en resumen lo 
irreal convertido en realidad. 

La cúpula de Correggio en Parma constituye un modelo 
de decoración de bóvedas durante los siglos XVII y XVIII. 

Miteili y Colonna I636 - 1G-kl. 
Florencia, Palacio Pitti. Cámara de Audiencia. 

La primera gloria romana comparable a la de Correggio es la 
"Asunción" de Lanfranco en Santa Andrea del Valle, en la 
que el pintor no utiliza la cuadrícula sino que hace directa-
mente con el pincel la arquitectura y la visión del paraíso se 
ordenan sobre círculos de nubes. Sirve de inspiración durante 
150 años para la decoración de bóvedas en Italia y Francia. 

La decoración ilusionista del siglo XVII es una decora-
ción de grandes superficies y anchos espacios. al  contrario 

(30) GALLI BIBIENA, F., Direzioni della Peospettiva teorica 
correspondenti a quelle ciel!'Arclritettura, Bolonia, 1731; GLO-
TON, M.C., Trompe-l'oeil et décor plafonnant dcurs les églises 
romaines de !'ange baroquea, Roma, 1965; L'OTRANGE, M.L., 
Illusion in Art. Trompe l'oeil, Londres, 1975; BATTERSBY, 
H., Trompe l'oeil. The eve decived, Londres 1974; SJOSTROM, 

I., Ouadreitura: Studies in Italian Ceiling Painting, Stockholm, 
1978; KLEMM, C., "Edificio-architettura-pittura: soluzioni 
estreme nelle facciate dipinte tedesche fre gotico e barocco", 
Facciate dipinte, consenrazione e restaura Atti del convegno di 
stitch, Genes, 1982; MILMAN, M., Architectures peintes en 
trompe-!'oeil, Paris, 1990. 
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Mitelli y Colonna. 
Escalera de las Descalzas Reales 

que en el siglo XVI que se concentra en las capilla. Por esta 
razón vernos abrirse tanto las glorias nubladas, así como 
favorecer el alejamiento, en ocasiones utilizando la quadratu-
ra, donde la dificultad aumenta con las dimensiones del espa-
cio a decorar. Este tipo de decoraciones realizadas en el inte-
rior de iglesias va dirigido a un público numeroso y tiene un 
carácter más popular como ha señalado V.L. Tapié, mientras 
que la decoración del interior de los palacios se dirige a un 
público más restringido (31). 

Este tipo de decoración tiene relación con las ceremonias 
religiosas y con las representaciones sacras, donde encuentra 
motivo de inspiración. En este sentido cabe citar los grabados 
de pompas fúnebres o de canonizaciones que daban lugar a 
construcciones teatrales en cartón piedra o madera. (32) 

El triunfo del decorativismo responde a los intereses de 

Mitelli v Colonna 1636 - 1641. 
Florencia. Palacio Pitti. Cámara de Audiencia. 

las autoridades que lo promocionan y que en ocasiones inter-
vienen directamente en las obras. En el ámbito religioso las 
imágenes se adecúan a los preceptos de Trento y se centran 
en los misterios de la Virgen, glorificación de los Papas, culto 
a los santos y manifestaciones sobrenaturales de los mismos 
como milagros o apoteosis. 

Las consideraciones de la organización espacial no siem-
pre simbôlicas. Así bóvedas y cúpulas se plantean con los cri-
terios del pensamiento antiguo, origen del simbolismo cósmi-
co. La cúpula constituye el margen ideal del cielo físico y las 
perspectivas, las curvas del cielo físico. El siglo XVII a través 
de Correggio vuelve al simbolismo esencialmente religioso 
de la Edad Media. Los círculos del cielo aparecen asentados 
sobre nubes, utilizando todos los artificios de la perspectiva y 
de la apariencia engañosa para hacer ver. Los artistas por su 

(31) TAPIE, V.L., Barroco v Clasicismo, Madrid, 1981.  
	

PEDRAZA, P., El Barroco Efímero en Valencia, Valencia 
(32) FAGIOLO, M., y CARANDINI, S., L'Efimero Barroco, 	 1982. 

Strutture della festa Wella Roma (Ie! Seicenro, Roma, 1977-78; 
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Guilin Benno 1648. 
Castillo Grimaldi. Francia 1648. 

parte respetan fielmente las reglas de la localización de los 
temas, tomados del viejo simbolismo bizantino. Estas reglas 
se adaptan a cúpulas y pechinas (33). 

Así determinados temas tienen ya asignado un espacio 
concreto: la cúpula es la Iglesia triunfante, en la que se colo-
can la corte celestial, recibimiento de los Nuevos Santos y la 
Trinidad. Las pechinas simbolizan los cuatro puntos cardina-
les y su simbología son los profetas, evangelistas, doctores o 
virtudes. El ábside y la bóveda son la Iglesia militante en la 
tierra y en ella se colocan las escenas de vidas de santos. En 
la parte oriental del ábside se ponen la Ascensión, Teofanías. 
Asunción o la entrada en el Paraíso de los nuevos Santos. 

Entrando ya en aspectos técnicos, la práctica de la pintura 
de techos abovedados plantea una serie de problemas ya 
apuntados por Vasari o Armenini y, que comienzan con las 
transiciones de la arquitectura y los puntos de vista (34). 

Los artistas de esta época emplean todo tipo de artificios 
para hacer parecer real, lo ilusorio y lo imaginario: los artífi-
ces de la perspectiva restituyen la deformación óptica sumi-
nistrada por la imagen de un objeto real, cuando se proyecta 
en el espacio. Los problemas técnicos que plantean las pers-
pectivas curiosas apasionan a los italianos, igual que las pues-
tas en escena teatrales y la disposición y arreglo de las fiestas. 

Las investigaciones sobre la representación matemática 
del espacio y sobre la teoría y aplicación de las leyes de la 
perspectiva que tanta importancia tiene en el siglo XVI, no 
decae en el XVII, en el que aparecen tratados con indicacio-
nes técnicas y a veces empíricas para pintar bóvedas y que 
podemos resumir en lo que los italianos llaman la perspectiva 
di "sotto in sú", es decir de abajo a arriba, en la que todas las 
líneas convergen en un punto del techo. Este tipo de perspec- 

Guilio Berns() 1644. 
Dibujo para la decoración del Castillo Grimaldi. 

tiva aparece en los tratados de A. Pozzo, F. Galli il Bibiena, y 
en España en el Tratado de Palomino en el Libro II (35). 

Las transiciones de que antes he hablado se solucionan 
por medio de la quadrattura y las arquitecturas fingidas, con 
la decoración de la pechinas, o por medio de estucos de los 
que cuelgan figuras de ángeles que sujetan cuadros ficticios. 
Bernini utiliza un procedimiento muy audaz, consistente en 
desbordar la pintura irregularmente por las cornisas y sopor-
tes del edificio con ayuda de estuco pintado o una plancha 
metálica recortada y pintada, lo que permite a nubes y figuras 
superponerse sin destruir las líneas de la arquitectura, produ-
ciendo un efecto comparable al de la quadrattura. Este proce-
dimiento es utilizado por Gaulli en la Bóveda de Gesó, en la 

(33) MALE, E., El Barroco. El arte religioso ciel siglo XVII, Madrid, 
1985; WATERHOUSE, E.K., Italian Baroque Painting, 
Londres, I962. 

(34) VASARI, Vidas de artistas ilustres. Barcelona, 1957; ARME-
NINI, G.B., De verŕ  precetti Bella pittura, Torino, 1988. 

(35) POZZO, A., La Perspectiva pictorrun et architectoru n, Roma. 
1693; GALLI BIBIENA, op. cit., Bolonia, 1693; PALOMINO, 
A., El Museo Pictórico y escala óptica. Practica de la Pintura. 
Libro 11, Madrid, 1988. 
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Padre Pozzo: 
Gloria de San Ignacio (Roma, Iglesia de Jesús). 

G.1 . Marchini 1730. 
Wiesentheid Capilla de Santa Cruz. 

Andrea Pozzo. 1685. 
Cúpula de San Ignacio. 

A. Pozzo, 
Perspectiva. 

Asam 1718. 
Weingarten Iglesia Abadia de S. Martin y S. Oswaldo 



B. ti I-. Galliari 1752. 
Castillo de Bollate. 

G. Galli Bibiena. 
Dibujo para urna Escenografia Teatral, 
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Asam I72() 
Aldesbach. Iglesia de la Abadia Cisterciense. 

que decide tratar la arquitectura real como lo había hecho 
Pietro de Cortona en el Salón Barberini con las falsas corni-
sas. Hace desbordar nubes y figuras y para ello pinta sobre 
una cubierta-soporte de estuco, modelado por debajo de los 
estucos decorativos de Raggi. Integra la pintura en la arqui-
tectura, encadenando sin ruptura la mirada al fondo del cua-
dro, haciendo la transición insensible entre la tierra y el cielo 
y, acercando las figuras al espectador. 

La perspectiva curiosa necesita un punto de vista particu-
lar. El punto de fuga depende de la posición del espectador, 
para toda la decoración ilusionista existe un punto de obser-
vación ideal: se encuentra sobre el eje de un cono, pasando 
por los puntos de distancia. 

El dibujo del círculo de distancia debe ser al menos igual 
que la distancia del ojo del espectador al fresco. Si este eje 
perpendicular al suelo pasa por el centro de la composición, 
el observador debe situarse de tal manera que su ojo esté en la 
vertical, emplazamiento privilegiado que en San Ignacio que-
da plasmado en un pequeño disco de mármol. Pero si el eje 
no pasa por el centro de la composición, la perspectiva es  

oblicua y el cono se encuentra descentrado, lo que contribuye 
a acentuar el espacio ilusionista. Esto se puede comprobar en 
el techo de Gesú de Galli. donde el monograma luminoso no 
se encuentra en centro del fresco, sino muy próximo a la 
entrada de la iglesia, para que el espectador quede prisionero 
del milagro, nada más entrar. 

A. Pozzo para diseñar las arquitecturas, utiliza dos planos 
de sección perpendiculares, figurando la superficie a decorar. 
Sobre el plano de base del modelo, se representan los sujetos 
en un verdadero tamaño, siguiendo su contacto con el plano. 
Si un objeto o una figura no coincide con el plano de base se 
hace la proyección ortogonal sobre el mismo plano. A partir 
de la imagen proyectada sobre el plano de base, es preciso 
buscar con la ayuda de procedimientos de la geometría des-
criptiva, la intersección de la superficie curva del cono, 
teniendo como vértice el ojo y como dirección a la figura 
perspectiva plana. 

Para pasar las figuras del diseño al techo recurre al cua-
driculado, con el que según él, no hay ninguna superficie por 
irregular que sea, sobre la que no se pueda representar en 
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G. Tiepolo y G. Mengozzi Colonna 1747 - 1750. 
Venecia Palacio Labia. 

Gen Nauhaus 1979.   
Berlin Muro Pintado 

Atanasius Kircher I60I - 165(1. 
Cámara Oscura 1646 Bibl. - Oloc. Paris. 

Canaletto: 
El muelle de San Marcos (Milan, col. part.) 

perspectiva lo que se quiera. Utiliza una cuadrícula triple. La 
primera cuadrícula es la trazada sobre el proyecto y que el 
artista debe transportar a mayor escala, sobre la bóveda. 

La segunda es una retícula de cuadros mayores de cuer-
das en el aire que se fijan con clavos, bien tensa a lo largo de 
la línea de unión de la bóveda con la pared. Si la bóveda no 
es muy alta se coloca en el punto de vista una fuente de luz 
que proyecta sobre la bóveda toda la retícula deformada 
según la curvatura de la pared. Se dibuja sobre la bóveda la 
sombra de la retícula y esta es la tercera cuadrícula. Si por el 
contrario la bóveda es muy alta, se fija en el punto de vista el 
extremo de un hilo, que siempre muy tenso se lleva a través 
de los cuadrados de la retícula a todos los puntos de la bóve-
da, marcando así la cuadrícula. En los cuadros así obtenidos 
se transporta en escala mayor el dibujo de los cuadros corres-
pondientes trazados sobre el diseño. 

Para la realización de las figuras y siguiendo el Tratado 
de Galli, se utilizan los mismos procedimientos perspectivos, 
aunque la masa irregular y el contorno moviente de las mis-
mas, hace que los artistas una vez encontrado el medio de 
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Richard Haas. 1975 - 1976 
Boston Centro de Arq. Fachada. 

hacerlas sirviéndose de líneas trazadas en perspectiva, acudan 
a maquetas como lo hiciera Miguel Angel. 

Quizá la obra que mejor resume todas las características 
teóricas y prácticas del espacio barroco es, "La Gloria de San 
Ignacio" de Andrea Pozzo. Constituye un espectáculo triunfa-
lista y persuasivo que, expresa hasta sus últimas consecuen-
cias las intenciones de autoglorificación y persuasión devo-
cional, en este caso de la Compañía de Jesús. 

El techo se abre bajo un cielo luminoso, con figuras 
volando, alzado por estructuras arquitectónicas en escorzo. 
La cúpula de la Iglesia que el espectador percibe como un 
espacio real, definido por un casquete arquitectónico, consti-
tuye la ilusión más virtuosista de la historia de la perspectiva. 
De hecho la cúpula debe ser vista por un espectador que ven-
ga de la entrada a lo largo dei eje central y que se detenga 
antes del crucero. La bóveda tiene un punto de vista única, a 
plomo con el punto de fuga central del fresco (el corazón de 
San Ignacio, que Pozzo ha marcado en el pavimento con un 
pequeño disco de mármol. Además la estructura perspectiva 
está puesta en evidencia por cuatro rayos de luz que parten 
del corazón de San Ignacio para ir a iluminar los cuatro conti-
nentes, y que constituyen el trazo de las dos diagonales que se 
cruzan en el punto de fuga central, que para Pozzo representa 
un centro no sólo geométrico, sino simbólico: como dirá en 
su tratado, es tarea del pintor "tirar siempre todas las líneas... 
al verdadero punto del ojo, que es la gloria divina. Pozzo no 
admite el punto de fuga múltiple y toma posiciones polémicas 
contra los "quadraturisti" que emplean esta técnica (36). 

En ocasiones para una mejor percepción del espacio, la 
falsa cúpula puede tener un contenido iconológico, como 
sucede en la elegante capilla mortuoria de la familia de los 
condes Von Schónborn en Franconia, obra de Francesco 
Marchini, y que se refiere a la Redención de Cristo y al Juicio 

Kenn White 1979 
Londres Fachada Pintada. 

Final. al hacer caer una cornisa en grandes bloques, a la vez 
que con este recurso se acentúa la verticalidad. 

Imitada al infinito la cúpula de Pozzo fue adoptada en las 
iglesias de toda Europa. Casi veinte veces fue adoptada por 
los hermanos Asam, activos en Alemania a comienzos del 
siglo XVIII. En la iglesia de Weingarten plantean una hilera 
de columnas y pilares que sostienen la cúpula con casetones 
cuyo óculo deja penetrar la luz del Espíritu Santo. Por el con-
trario en Aldersbach, se encuentra con un ensamblaje híbrido 
de dos cúpulas, la del padre Pozzo miniaturizada y simbólica-
mente colocada en el lugar de la linterna, y la otra más grande 
que se apoya en las columnas (37). 

El estudio del espacio barroco no estaría completo, sin al 
menos hacer una mención aunque sea de pasada, a la esceno-
grafía teatral ya que, todos estos perspectivos del siglo XVII 

(36) MALTESE, C., Las técnicas artísticas, Madrid, 1973. 	 Narchini. Sein Beitrag zar A4onunrentalmalerei des 
(37) FEINBLATT, E., "Jesuit Ceiling Decoration", The Art 

	
Spütbarocks in Deutschald, Engelsbach 1984; MILMAN, M., 

Quaterly, 1947; SEEWALDT, P., Giovanni Francesco 	Op. cit., Paris, 1990. 
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trabajan tanto en campo del fresco "quadraturista", corno en 
el de la escenografía. 

La pintura mural de arquitecturas fingidas tiene como 
telón de fondo y término de comparación el espacio teatral. 
Las intenciones y los efectos son los mismos. Se trata de cre-
ar un entorno ficticio que permite la trasposición del especta-
dor a un mundo imaginario. En esta línea se encuentra la 
decoración del Palacio Labia de Venecia, realizado por 
Tiépolo y Gerolano Mengozzi en la que no parece haber la 
tridimensionalidad de un edificio, ni la menor contingencia 
con el muro real. Es sobre todo una "frons scaenae" a la anti-
ca, tal como aparece en el tratado de Vitruvio. Espacio fantás-
tico es también el de Villa Crivelli, obra de los hermanos 
Galliari (38). 

El propio A. Pozzo en su tratado se ocupa de la esceno-
grafía teatral, introduciendo en este campo un nuevo sistema 
de realización de la escena, basado en la cuadriculación de 
los bastidores con relación a un punto de fuga central. 

El espacio escénico del siglo XVII, considerado coexten-
so con el del auditorio, se fragmenta en una serie ilimitada de 
vistas escénicas desarrolladas en todas direcciones. Sin 
embargo la perspectiva del decorado ha de estar coordinada 
con el eje y las dimensiones del teatro en su conjunto. El 
espacio del cielo suele quedar abierto para permitir que las 
figuras celestiales de las nubes bajaran hasta el campo de la 
visión mediante complicadas maquinarias. En este sentido 
sirven de ejemplo los proyectos de Iñigo Jones para las mas-
caradas de la Corte Inglesa, tomando como modelo los inter-
mezzi italianos de 'll Giuzio di Paride" (1608), diseña las 
escenas de la máscara de Oberon, el Triunfo de Albión, el 
Palacio de Cupido o para la pastoral francesa Florimêne. 

Iñigo Jones introduce en Inglaterra por primera vez los 
decorados escénicos en perspectiva que, coinciden con el 
auge de la teoría del Derecho Divino de los Reyes, ya que la 
perspectiva hacía del soberano el centro emblemático y ético 
de todas las producciones cortesanas y ponía de relieve las 
gradaciones jerárquicas de la vida de la Corte (39). 

Procedente de la escenografía es Antonio Canal, 
Canaletto, que debuta como escenógrafo entre 1716 y 1720 
en Venecia, aunque su importancia se debe más bien a la uti-
lización de la Veduta. 

Los años centrales del siglo XVIII son de capital impor-
tancia para la perspectiva, precisamente por la difusión del 
pensamiento ilustrado en Italia. 

De esta forma se produce una nueva visión racionalista de 
la realidad, laica y burguesa, superadora de las representacio-
nes triunfalistas de las iglesias y cortes barrocas, mediante la 
aplicación de experimentaciones ópticas. En este sentido el 
veneciano F. ALGAROTTI en 1762 sostenía que los pintores 
deberían hacer de la cámara óptica el mismo uso que los 
astrónomos hacen del telescopio (40). La primera cámara  

oscura aparece en el tratado de Atanasius Kircher en 1646. 
(p.96). 

El "vedutismo" se convierte en un género muy especiali-
zado y muy difundido en el siglo XVIII, dentro del cual es 
Canaletto quien consigue unas imágenes totalmente nítidas de 
la realidad. Para él no existe un medium atmosférico, quiere 
controlar completamente la realidad visual y, para ello se sir-
ve de la cámara oscura colocada ante la veduta. Esta cámara 
está constituida por un habitáculo portátil con agujero circular 
en el techo, en el que se inserta la caña portalentes. La caña 
se puede subir y bajar para regular la distancia de la lente al 
plano de fondo del habitáculo, donde se sitúa el papel. Sobre 
la caña, se coloca un espejo inclinado orientable que el que 
capta la imagen y, a través de la Iente, la proyecta, ya derecha 
sobre el papel, en donde el dibujante la fija. 

Casi como un fotógrafo introduce medio cuerpo dentro de 
la máquina y calca la realidad que se proyecta en la caja, por 
medio de espejos y lentes convexas. En unas ocasiones calca 
varias vistas que luego une en una sola veduta, con lo que sus 
obras parecen hábiles fotomontajes, en otras utiliza grandes 
angulares para Iograr perspectivas dilatadas. Una variante de 
esta cámara es la sustitución del espejo, por un prisma de 
reflexión total que aumenta la luminosidad de las imágenes. 

Este procedimiento que es comenzado por el holandés 
Gaspar van Wittel y que adquiere gran vigor con los venecia-
nos como Canaletto plasma las imágenes del fin de una socie-
dad cansada de los ideales heroicos del barroco y que busca 
un nuevo lenguaje realista, centrado en la propuesta de un 
nuevo moralismo que ya no será aristocrático, sino burgués. 

En la época contemporánea se han utilizado los trompe-
l'oeil en las fachadas con el deseo de hacer coincidir el "ser" 
y el "parecer", instaurando eI sentido de la simulación de las 
apariencias. La introducción de técnicas ligeras, partes prefa-
bricadas y materiales sintéticos, así como las condiciones 
económicas y sociales, contribuyen a desnaturalizar las nue-
vas arquitecturas. 

Así la cremallera brillante de Gert Neuhaus, (p.96) se 
abre para hacer surgir por arte de magia una nueva arquitectu-
ra que recuerda un pasado imaginario. Por el contrario Kenn 
White hace brillar con una mancha azul la monótona superfi-
cie de una hilera de casas londinenses, con una implicación 
brutal pues, para hacer aparecer un rincón del cielo azul, es 
preciso demoler la arquitectura vetusta del pasado. 

En el Centro de Arquitectura de Boston, Richard Haas ha 
hecho pintar un memorial de arquitectura del pasado, en la que 
implícitamente se afirman sus opciones de la arquitectura del 
futuro, que recuerda los proyectos de Boullée y Ledoux. Esto 
tiene como propósito que el espectador pueda ajustar la obra a 
sus propias fantasías, como una especia de trompe-l'oeil de la 
realidad. 

Como reacción contra la rigidez de las habitaciones resi- 

(38) MILMAN, M., op. cit., Paris, 1990. 

(39) STRONG, R., Arte y Roder, Madrid, 1988; ORGEL, S., 
STRONG, R., Iñigo Jones, The Theatre of the Stuart Court, 
University California Press, 1973; HARRIS, J., HIGGOTT, G., 

Iñigo Jones. Complete Architectural Drawings, Royal Academy 
of Arts, London, 1989-90. 

(40) ZAMPETTI, P., 1 vedutisti veneziani del settecento (Catálogo), 
Venecia, 1967; GIOSEFFI, D., "Prospettiva", Enciclopedia 
Universale dell'Arte, vol. XI, Venecia-Roma, 1963. 
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denciales del siglo XIX, la arquitectura moderna define un 
nuevo espacio interior, concentrado en Le Corbusier o fluido 
en Mies van der Rohe. La vuelta hacia el pasado vuelve ahora 
como leitmotiv en la elegante escalera de David Boriani, pin-
tada para una casa de Pavía y en que parece desvanecerse la 
aparición de una escalera maestra de los palacios de antaño. 

Saliendo de la definición estricta de trompe-l'oeil, los 
artistas de hoy abordan con cuidado el problema fundamental 
del espacio representado y su relación con la realidad. Buscan 
con determinación los conceptos según los cuales la superfi- 

cie pictórica, puede cambiar el plano de proyección del espa-
cio creado por la perspectiva ilusionista. Sin embargo no se 
puede saber si el trompe-l'oeil de mariana tendrá que tener el 
papel de oposición con su soporte, creyendo que ha estado 
concebido para estar lleno y abriendo lo que ha estado con-
cebido para estar cerrado. Multiplicando los planos de refe-
rencia y las reflexiones especulares de las superficies, el 
trompe-l'oeil puede buscar nuevos espacios como sucede en 
la obra denominada "Visiones" de Philippe Granvelle (41). 

(41) GERSHEIM, H. y A.; DAGERRE, L.J.M., The History of the 
Diorama and the Daguetreottpe, Nueva York, 1968; VV.AA. 
L'art public, Paris, 1981; DURAND, D., BOULOGNE, D., Le 
livre du mur peint. Ait et techniques, Paris, 1984; HAAS, R., An 
Architecture of Illusion, Nueva York, 1981; MALFROY, S., 

"Extensions de l'illusionnisme du panorama dans l'architecture 
privée", Das Panorama, Lucerne, 1985; BOIS, Y.A., Avatars 
de !'axonométrie in Images et Imaginaires d'Architecture, obra 
publicada con ocasión de la exposición en el Centro Pompidou 
en Paris, 1984; MILMAN, M., op. cit., Paris, 1990. 
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