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1.INTRODUCCIÓN



1.1.ELESTADODELACUESTIÓN


Elejecentraldeestatesissebasaenelestudiodelespacioperspectivoenla
pinturaprimitiva.Todoslosargumentosyconclusionesextraídasgiranentornoauna
mismareflexión,ladedescifrarelprocesoutilizadoporpintorescomoGiottooDuccio
alintentarresolverlasensacióndeprofundidadensusobras.Lagrandiferenciaconel
resto de escritos publicados al respecto yace en el fin de estas conclusiones. En
nuestrocaso,noexisteningúninterésendemostrarlaveracidaddedichosprocesos,
evitamos cualquier conjetura al respecto y nos centramos en el resultado final de la
obra. Pretendemos extraer el esqueleto perspectivo que dejan estas obras con el
objetivodesistematizarprocesoscapacesdereproducirescenassimilares.

En la actualidad el dibujo perspectivo lo identificamos con un método
matemáticoderepresentación,medianteelcuallasimágenescambiandetamañocon
ladistanciaymodificansuformaalvariardeposición.Estesistemaformapartedela
Geometría Descriptiva, que trata la representación lógica del espacio de carácter
fundamentalmente objetivo y codificable, no solo a través de convenciones gráficas,
sinoconlastécnicasdeproyeccióngeométrica.
Irremediablemente, todas las conclusiones extraídas a partir de los múltiples
estudios realizados sobre el espacio en la pintura primitiva, han estado fuertemente
condicionadasporelconocimientodelaperspectiva“correcta”.Lamayorpartedela
bibliografía al respecto se escribió después de la publicación de una de las obras de
referencia, “La perspectiva como forma simbólica”1, de Erwin Panofsky. Con más de
ochenta años de antigüedad, la obra de Panofsky sigue siendo, al hablar del espacio
perspectivo primitivo, una obra ineludible. Como Panofsky, muchos autores han

1

(Panofsky,1999)
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entendidolaevoluciónperspectivaenlaItaliadesigloXIVcomounprimerpasohasta
suinvenciónatribuidaaFilippoBrunelleschi.Porotrolado,laobradeBunim2yWhite3,
han sido determinantes al abordar el estudio pormenorizado del conjunto de obras
primitivasylarelaciónqueéstasguardanconelespacioenelquefueronrealizadas.
UnestudiorelativamenterecientedeAndrésdeMesaGisbert,“El<Fantasma>
delpuntodefugaenlosestudiossobrelasistematizacióngeométricadelapinturadel
siglo XIV”4, pone de manifiesto el error que supone pensar que algunos de estos
pintoresprimitivoshacíanunusoconscienteygeométricamentecontrolado,almenos
sobrelasuperficiepictórica,deunpuntodeconvergenciaenlasortogonalesalplano
del cuadro. Gisbert basa todos los procedimientos utilizados en esta época en
relacionesdeparalelismo,proporcionalidadysimetría.Lacreenciadelusodelpunto
defugaporpartedelospintoresprimitivos,talycomolodefinelaperspectivalineal,
hasido,segúnGisbert,ungranequívocoyhaentorpecidoseriamenteelestudioylas
investigaciones sobre la invención y el descubrimiento de la perspectiva. Estudios
recientes,comolaobradeH.Damish“Elorigendelaperspectiva”5,nocontemplanla
tesis de Gisbert al abordar el descubrimiento y la aparición del punto de fuga, y
mantiene la importancia perspectiva que Panofsky otorgó a obras como La
AnunciacióndePietroLorenzetti.

Por otro lado, en relación a la tercera parte de esta tesis, encargada de
proponeresquemasperspectivosválidosparalacreaciónartística,encontramosmuy
pocasreferenciasbibliográficas.Muchasdelasinvestigacionesrecientesqueestudian
larepresentacióndelespacioperspectivo,abordaneltemaapartirdegeometríasno
euclidianas,enlasquebasanladescripcióndelobjetorepresentadoenlamultiplicidad
delpuntodevista.EstudioscomolosdeIngmarS.Franke6basansuinvestigaciónen
lograr corregir las aberraciones perspectivas de las imágenes captadas por cámaras


2

(Bunim,1940)
(White,1994)
 (El "Fantasma" del punto de fuga en los estudios sobre la sistematización geométrica de la
pinturadelsigloXIV,1989)
5
(Damisch,1997)
6
(Franke,2007)
3
4
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sintéticas en entornos virtuales. En una línea similar, R. Giménez Morell7 trata de
simularunúnicoespacioperspectivoapartirdemúltiplespuntosde vista,logrando,
igual que Franke, corregir muchas de las aberraciones perspectivas. Otros estudios
afines, como los de Karan Singh y Ravin Balakrishnan8, basan su desarrollo en la
combinación de dos puntos de vista en un mimo espacio perspectivo. El objetivo de
estasoperacionesesdescriptivoynotratandecorregirningúntipodeaberración,al
contrario, las figuras resultantes aparecen distorsionadas debido a los giros y
deformacionesalasquesonsometidasparaajustarsealosparámetrosrequeridos.
Todos estos estudios, a pesar de ser muy recientes, denotan la intención de
proponernuevosescenariosderepresentaciónperspectivos,yconellos,lainvitacióna
reflexionarsobreposiblespropuestasperspectivascapacesdeserutilizadasdemanera
sistemática.



1.2.MOTIVACIÓN

Lamotivaciónyelinterésquedespiertaenmíelespacioperspectivoprimitivo
comienza en el periodo de investigación del tercer ciclo. El trabajo, dirigido por
Roberto Giménez Morell, Análisis y creación de un banco de datos de las soluciones
espacioperspectiva en la pintura primitiva, trataba de recopilar, archivar y comparar
ungrannúmerodeobrasrelacionadasconelespacioperspectivodeesteperiodo.En
el transcurso de esta investigación tuve la oportunidad de colaborar con Giménez
Morellensusestudiosdepuntosdevistamúltiplesatravésdetresbecasdeproyectos
deinvestigacióndocente,entrelosaños2001y2004.Esteperiodofuedecisivopara
entenderqueelconocimientodelaperspectivaeraalgomásquesaberresolveruna
escenamediantelaperspectivalineal.

Al enfrentarse por primera vez a un fresco de Giotto, o cualquier pintura
primitiva italiana de los siglos XIII y XIV, puede que nos sorprenda su peculiar

7
"Pespectivasconpuntodevistamúltiple"paralasoposicionesdeDibujoaCatedráticode
Dibujo,2003UniversidadPolitécnicadeValencia.
8
(Visualizing3DScenesusingNonLinearProjections,2004)
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construcción perspectiva, sobre todo en escenas de marcado protagonismo
arquitectónico con objetos de caras planas y aristas rectilíneas. El singular modo de
ordenar el espacio parece oponerse de manera inquietante a las reglas de la
perspectiva lineal, pudiendo ser consideradas como la demostración del
desconocimientoplenodelaperspectiva“correcta”.
Las representaciones primitivas, contempladas desde mirada contemporánea,
simulanpequeñosdecoradosescenográficosintentandoconseguirunailusiónsobrela
que sustentar la obra. Los elementos escorzados no parecen tener un lugar de
convergencia claro, y los planos que intentan generar la ilusión de profundidad, lo
hacen sin seguir un evidente sistema metodológico. De este modo, es habitual que
cuando observamos una escena con varios objetos nos encontremos con claras
incoherenciasperspectivas.Porejemplo,escomúnencontrarseenunamismaescena
con rectas que convergen en la línea de horizonte, de acuerdo con las leyes de la
perspectiva,conotrasdivergentes,planteandoenunamismaobrafundamentosdela
perspectiva“correcta”conotroscompletamenteinvertidos.Estosysimilares“errores”
delaunidadperspectivasontanevidentesyconcretosenlasobrasprimitivasitalianas
quecualquierespectador,tengaononocionesbásicasdeperspectiva,losadvertiría
enunaprimeraexploración.
Lo realmente curioso al contemplar estas obras, aún con semejantes
infracciones perspectivas, es la atracción que causan en el espectador, frente al
rechazo que puedan causar otros muchos dibujos en los que se advierte un
conocimiento total de la perspectiva. Puede que esas pequeñas inexactitudes
concedanaestasobrasunhalodevidaquelasdistinguedeotrasmuchasenlahistoria
delarte.
Esa curiosidad es lo que realmente nos mueve, el instinto emocional por
explorar, investigar y aprender. Averiguar el funcionamiento de una perspectiva
cambiante,carentedereglasysometidaalavoluntaddelartista.Lamotivaciónestá
en el propio proceso de investigación, en esclarecer la esencia de un proceso
desconocido.
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1.3.HIPÓTESISDEPARTIDA

Enestepuntopodríamospreguntarnossiloquerealmentenosatraenoesel
modo de representación en sí mismo, sino la inocencia y el primitivismo de un arte
que,comosifueraeldeunniño,descuidalagramáticapictórica9.
Muchosteóricoscomparanlaevolucióndelaperspectivaenlahistoriadelarte
conelprogresoenlosdibujosdeunniño.Enunaetapatemprana,elmodoenelque
unniñorepresentaunobjetoseparecealaformapintadaporunartistadelMedievo.
En una etapa más adulta, si volviera a dibujar ese mismo elemento, siendo más
consciente del modo en el que la perspectiva lineal representa los objetos,
probablemente coincida con otro representado por un pintor posterior al primero.
Perolacomparacióndebequedarahí,comounacuriosidad,porquenocreemosquese
debacuantificarelvalordelespacioperspectivogeneradoporestosartistasenfunción
desusimilitudconladisposiciónqueofrecelaperspectivalineal.Dehecho,muchasde
las obras realizadas por grandes maestros del Renacimiento, siendo conocedores de
las reglas básicas de la perspectiva lineal, acometen considerables violaciones
perspectivas,conscientesdelefectoqueéstascausanenelespectador.Estedatoesun
claro indicativo de lo restrictiva que puede llegar a ser la perspectiva “correcta”,
impedimentosquelosartistasprimitivosnitenían,niperseguían.
Evidentemente, si vemos detenidamente algunas de las obras de Giotto o
Duccio, nos daremos cuenta de que sí poseían conocimientos perspectivos, pero
estaban basados en la experiencia empírica y la organización espacial de los
elementos. Si observamos con detalle, los objetos están dispuestos en muchas
ocasionestalycomoaparecenanuestravistay,apesardeevidenciarciertoserrores
perspectivos,todalaimagenestáperfectamentedelineada,sindudasensutrazado.
Esto nos puede hacer pensar en la existencia de sistemas de representación
perspectivos sobre los que estos artistas configuraban sus obras,  aunque es
complicado pensar que estas obras surgiesen de enrevesados procesos perspectivos.
De estas representaciones solo nos queda la imagen, el resultado de la voluntad de
estosartistasdegenerarlailusióndelespacioenprofundidad.Yenestepunto,yasea

99

EscritorescomoFlorenskiyWillatscomparanensusescritoslosiniciosdelaperspectivacon
eldibujodeunniño.(Florenskipág.21)(Willats,1997)
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por el uso previo de un sistema perspectivo o como consecuencia de un proceso
mental inconsciente, el único resultado que podemos extraer es el esqueleto
perspectivodeunaobradearteacabada.
Partiremos de la hipótesis de que estos esquemas, aunque colocados a
posteriori, coinciden y se repiten en muchas obras primitivas italianas, en muchos
casos de forma sistemática. Si intentáramos reforzar esa idea, no nos bastaría con
nuestraintuición,yaqueseríanecesarioelanálisisdelasobrasdeaquellosautoresen
las que se intuya la repetición de dicha pauta perspectiva. Sólo a partir de dicho
estudio,podríamosprobarelusosistemáticodedichosesquemasperspectivos.



1.4.TEMA

Eldesarrollodeestatesissebasaenlarelaciónentreelespacioperspectivoen
la pintura primitiva italiana y la perspectiva naturalis y artificialis. La conexión
existenteentreladisposiciónperspectivadelasobrasdeesteperiodo,elfenómenode
la visión (perspectiva naturalis) y la capacidad organizativa para representar objetos
tridimensionales en un soporte bidimensional, será el tema del que partamos para
intentardescifrarelfuncionamientoespacialenestasobras.Medianteelanálisisyla
interpretacióndelaestructuraperspectivadeestasimágenes,intentaremosextraery
aislaraquellassolucionesespacialesaptasparaseraplicadas,desdeunpuntodevista
artístico,comométodosdecreaciónpseudoperspectivos.

La historia comienza en la Toscana con dos grandes maestros, Giotto di
BondoneyDucciodiBouninsegna,queconayudadesuspredecesores,revolucionaron
elconceptodelapinturaeuropeaentre1320y1420.
Hasta el momento, prácticamente todo lo que se hacía hasta el final del
duocento, se podría reducir a imitaciones de las iconas bizantinas o a ensayos de
representaciones de la leyenda franciscana. Duccio desde la escuela sienesa y Giotto
desde la florentina, transformaron las secas imitaciones bizantinas y las ingenuas
representaciones de la leyenda franciscana, dando el primer paso al arte del
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Renacimiento. Los dos pintores fueron capaces de recuperar el espacio pictórico
ausentedurantemuchossiglos.

Lacomparaciónentreestosdosgrandesgeniosmarcaronlasdiferenciasentre
ambas escuelas. La claridad geométrica de la escuela sienesa contrasta con el
planteamiento espacial y el dramatismo desarrollado por Giotto. Estos dos estilos
guardan similitud con los dos tipos de perspectiva que antes comentábamos. Giotto
desarrollatodasuobraenbasealaobservacióndelarealidad,intentandoplasmarlas
leyes de la visión en sus obras, es decir, sirviéndose de la perspectiva naturalis para
conseguir un espacio perspectivo  más verosímil. Duccio, sin embargo, dedica sus
esfuerzos a organizar todos los componentes de la obra con afanes compositivos y
descriptivos.Estemododehacersienésconstruíalasobrasenbaseaunclaroorden
geométrico, como lo hace la perspectiva lineal o artificialis. Estos dos métodos, el
propuestoporDuccioylaperspectivaartificialis,solamentesoncomparableseneste
aspecto,enelaparenterigorgeométrico,aunquesonmuchoslosquepiensanqueel
desarrollodeestaconstrucciónespacialfuedecisivoenlainvencióndelaperspectiva
“correcta”.
Las soluciones perspectivas que adoptaron estos dos pintores distan bastante
de la perspectiva sistemática que planteó Alberti años más tarde. El espacio que
emerge de las obras primitivas no parece estar prediseñado por un entramado
geométricoenelquetodotieneunlugarestablecido.Losesfuerzosdeestosartistas
sonotros,másencaminadosensolucionarlosescorzosdelosplanosqueconstruíanla
obra,utilizadosparadotardeprofundidadalascomposicionesenlasqueunificaban
lascaracterísticasdelentornoydelasfiguras.

Una vez estudiadas las obras, y como resultado de extraer la estructura
perspectiva interna de éstas, decidimos clasificarlas en seis grupos: Esquema de
perspectivainversa,esquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada,
disposición oblicua, esquema en eje de fuga, punto de fuga único y combinación de
esquemasperspectivosenunamismarepresentación.
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Estosesquemassiguenciertaspautasperspectivasbasadasenladisposiciónde
losobjetosyenladireccióndelasrectas(ortogonales)escorzadas.
Un rasgo común del esquema de perspectiva inversa es la disminución del
tamaño de los objetos conforme se acercan a la escena. Las líneas divergen en el
horizonte, en vez de converger hacia él como sucede en la perspectiva lineal o
“correcta”. Técnicamente los puntos de fuga o convergencia se colocan fuera de la
imagenconlailusióndeestardelantedeésta.
El esquema de paralelas combinadas o disposición frontal escorzada lo
identificaremos cuando uno de los lados se presenta sobre el plano sin distorsiones,
subrayando así la superficie de representación. Cuando se muestra un segundo o
tercerlado,almenosunodeellosapareceráescorzado.
Igual que ocurre con la posición frontal, el esquema de disposición oblicua
quedadefinidoporladisposicióndelobjeto,quehadeestarsituadodemaneraque
lascaraslateralesseanoblicuasrespectodelplanofrontaldelaobra.
En el esquema en eje de fuga, la disposición del objeto es frontal y las líneas
ortogonalesqueconformanlaescenaconvergenhastallegaraleje,coincidiendoenel
mismopuntoaquellasrectasconlamismaaltura.
Laclasificaciónmásconfusaesladelesquemaperspectivobasadoenunúnico
puntodefuga.Enlapinturaprimitivaitaliana,lasobrassobrelasquepodemoshacer
algún tipo de análisis, considerando que debe ser único el punto de fuga en toda la
obra,sereducenauna,LaAnunciacióndeAmbrogioLorenzetti.Enelrestodeobras,
Ambrogio utilizó un único punto de convergencia solamente en fragmentos de la
escena,cuyaestructuraespacialestabadefinidaporotrosesquemasperspectivos.
El último grupo, la combinación de esquemas perspectivos en una misma
representación,aparececuandolajerarquíaenelespacioperspectivodesaparece,sin
poderclasificarconclaridadelesquemautilizado.Enlamayoríadeestasescenas,no
todoslosobjetosdispuestosenlamismaobraserepresentandeigualmodo,aunque
lamayorpartedelasveces,unodeellosconfiguralaescenacomosistemaprincipaly
elrestolohacencomosecundarios.Sinembargo,enalgunasocasioneslosesquemas
seconformanbajocriteriosdeigualdad,sinqueningunodestaquesobreelotro.
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El resultado de los análisis y la clasificación nos ayudará a entender mejor el
espacio perspectivo del Trecento y del Quattrocento italiano. Además, el proceso
seguidoparaextraerdichosesquemasperspectivos,impregnadosdelindudablevalor
plásticodelasobrasestudiadas,nosservirácomoherramientaenelintentoexplorar
nuevos caminos en la representación perspectiva. Trabajaremos con el objetivo de
lograrmodelosespacialesútilesparalacreaciónartística,basadosenlaclasificaciónde
esquemas perspectivos. Aunque con toda probabilidad, el valor no recaerá sobre el
resultado, sino en el proceso. El desarrollo del estudio nos hará ver las ventajas de
flexibilizarunsistematanrígidocomoeslaperspectiva,sinquesignifiquerenunciara
cualquiertipoderigorosistemametodológico.



1.5.OBJETIVOSYMETODOLOGÍA

El principal objetivo de nuestro estudio será el de lograr traducir y simplificar
losmodelosespacioperspectivosdelosprimitivositalianos,consiguiendounconjunto
deesquemasperspectivosválidosparalacreaciónartística.
Parallegaraesteobjetivo,avanzaremoshastacompletarunaseriedeobjetivos
específicos.

Elprimerodeestosobjetivosseráeldedefinirlostérminosmásrelevantes.En
este caso, repasaremos las conexiones históricas entre la perspectiva artificialis y la
perspectiva naturalis, con el fin de esclarecer las relaciones con los esquemas
primitivositalianos.
Enloreferentealaperspectivaartificialis,hemosderecordarqueexistetoda
unacoleccióndeobrasdedicadasalestudiodelaevoluciónperspectivaentrelossiglos
XIIIyXV,lamayoríasecentraneneldescubrimientodelaperspectiva“correcta”ysu
posterior desarrollo en el Renacimiento. Son pocas las obras que analizan con
detenimientolaspinturasqueprecedenadichainvención.Debidoalobjetodenuestro
estudio,carecedesentidocentrarseenrepetirlarelaciónhistóricaentreelarteyla
perspectiva lineal. Por ello, redactaremos los aspectos más próximos al periodo que
nosocupa,comolofueelprocesodesuinvención.
18



Unavezaclaradoslostérminosmásdestacados,elsiguienteobjetivoseráelde
estudiar el conjunto de obras utilizadas en su ubicación original, teniendo en cuenta
aquellos aspectos más importantes para su posterior análisis. No debemos olvidar el
caracternarrativodelasobrasdeestaépocaylaubicaciónenlaquefueroncreadas,
conformando un mosaico de historias encargadas de decorar muros y bóvedas. En
muchos casos los recursos espacioperspectivos utilizados estaban  cuidadosamente
elegidos en función de la posición que ocupaban. En otras ocasiones, los esquemas
empleadosevidenciabanunarelacióndirectaconelordenenelquesedesarrollabala
historia.Deestemodo,antesdeanalizarelespacioperspectivodemaneraindividual
en cada obra, estudiaremos la relación de dicho espacio en el entorno en el que se
pintaron.
En el segundo bloque clasificaremos las soluciones espacio perspectivas
localizadasenlasobras.Paralograrlo,analizaremoslasobrasdeaquellosautoresen
lasqueseintuyalarepeticióndeunapautaperspectiva.Partiremosdeunaselección
de pinturas italianas, primitivas o prerenacentistas con un valor espacioperspectivo
concreto. Intentaremos, a través de análisis específicos de cada obra, vislumbrar el
proceso mediante el cual los pintores primitivos solucionaron todos aquellos
problemasespacialesexistentesencadaobra.
Porlotanto,alanalizarlasobras,noutilizaremosunestrictoordencronológico,
sino una clasificación derivada de los distintos esquemas perspectivos utilizados.
Emplearemosanálisispropiosyotrosapoyadosporinvestigacionessimilaresrealizados
anteriormente por otros autores.  La metodología seguida en el análisis de las obras
servirá para desarrollar procesos de representación espacial, capaces de reproducir
modelos perspectivos similares a los esquemas utilizados en la pintura primitiva
italiana. Naturalmente, estos términos no serán puramente proyectivos, estos
procesosdependerándelaorganizaciónquehagamosdeloselementosperspectivos,
yseránesquemasarbitrariosyenmuchoscasoscasuales.

Unavezfinalizadotodoelprocesodeanálisis,intentaremosabordarelobjetivo
principal, conseguir un conjunto de esquemas perspectivos válidos para la creación
artística.Paraello,ordenaremosysimplificaremoslosanálisisperspectivosobtenidosy
19


todas las variables posibles, con el objetivo de explicar cada uno de ellos mediante
ejemplossencillos.

El proceso seguido en esta última parte, será la de de elaborar procesos
mediante los cuales poder crear la ilusión de un espacio perspectivo continuo y
verosímil. Buscaremos un equilibrio entre la subjetividad de estos esquemas y  la
flexibilidad perspectiva que pueden ofrecer en el campo artístico. De este modo,
partiremos de la perspectiva lineal como contenedora de nuestros espacios
perspectivos, simulado los principales esquemas perspectivos a través de las
condiciones de homogeneidad de la perspectiva lineal. La visión de estos escenarios
estará basada en la recreación anamórfica de escenas primitivas. Para ello hemos
delimitaremoselvolumendelaescenarepresentadaeinclinaremoslasfugasparaque
correspondan, vistas desde un único punto de vista, con los distintos esquemas
perspectivospropuestosapartirdelosanálisis.
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2.LAREPRESENTACIÓNPERSPECTIVA




2.1DEFINICIÓNYORÍGENES


Lasteoríasqueintentandescribirelnacimientodelaperspectivasondelomás
variadas. Resulta evidente pensar que las fuentes que impulsaron dicho nacimiento
pertenecieronaunaampliagamadecamposincluyendolapintura,laarquitectura,la
escenografía, la óptica y la geometría. En este intento por definir sus orígenes, los
teóricos han tendido a agruparse en dos escuelas. En la primera,  la fuente de la
perspectivaradicaenlageometríaeuclidiana.TeóricoscomoMontucla10oSavérien11
comenzaronaescribirenestalíneaamediadosde1700.EnelsigloXIXestaescuela
entendió la evolución de la perspectiva como un primer paso hacia la geometría
descriptiva.Porotrolado,estánlosquemantienenquelasfuentesdelaperspectiva
residen en la historia del arte, basándose en ejemplos prácticos de la pintura y en
pruebasliterariasenrelaciónconlaantiguaescenografía.Diversosautores,comoM.
Bunnim12,E.Panofsky13,R.Klein14oJ.White15,entreotrosmuchos,hanabordadoel
problema de la perspectiva en el Medievo. Este modo de entender la evolución
perspectivanosayudaráaentenderydesentramarelespacioperspectivoenlapintura
primitivaitaliana.
En una primera aproximación a la definición de perspectiva, la podríamos
describir como un método matemático de representación, que demuestra como las
imágenes cambian de tamaño con la distancia y modifican su forma al variar de
posición.Sinembargo,sihablamosderepresentacióndelespacio,ladefinicióndaría

10
JeanEtienneMontucla(Lyon1725,Versalles1799).Esrecordado,entreotraspublicaciones,
porsuhistoriadelasmatemáticas:Histoiredesmathématiques(1758).
11
En1766A.SaverienescribióHistoriadelosprogresosdelentendimientohumano,traducido
delfrancésporDonManuelRubíndeCelis.Madrid,1775.
LasobrasdeMontuclaySaveriensondosdelosprimeroslibrosespecíficamentededicadosala
historiadelasmatemáticas.ApesardequeenlaobradeSaverienlahistoriadelaperspectivaselimita
sóloacuatropáginas(253256),Lambert,ensuobraFreyePerspective(Perspectivalibre),citólasobras
deestosdosescritorescomolosprimerosintentosrealesenelaborarunahistoriadelaperspectiva.
12
(Bunim,1940)
13
(Panofsky,1999)
14
(Klein,1979)
15
(White,1994)
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cabida a todos los sistemas y métodos matemáticos de representación, incluida la
perspectiva paralela, donde los objetos no varían de tamaño con la distancia.  En la
actualidad, la perspectiva forma parte de la Geometría Descriptiva, que trata la
representación lógica del espacio de carácter fundamentalmente objetivo y
codificable, no solo a través de convenciones gráficas, sino con las técnicas de
proyeccióngeométrica.

A lo largo de la historia, el significado de la perspectiva ha cambiado con el
sentido que en cada momento se le ha dado. La palabra “perspectiva”
etimológicamenteprocededelinfinitivoperspicere:verclaramenteomiraratravésde.
Ars perspectiva corresponde al antiguo vocablo griego optike, ciencia de la vista u
óptica, sin ser éste un significado tan gráfico16. Aunque a partir del Renacimiento se
adoptelaprimera,hastaentonceslaestrecharelaciónentrelasdosdefinicioneshace
quesedesarrollenteoríasqueexplican,porunladoelfenómenodelavisión(óptica),y
por otro, la capacidad de representar objetos tridimensionales en un soporte
bidimensional. La primera, ligada a la óptica tradicional, antigua y medieval,
corresponde a la perspectiva naturalis. La segunda, “la de los pintores”17, se conoce
comoperspectivaartificialis.

La óptica o perspectiva artificialis nace en la antigüedad clásica y desarrolla
diversas teorías sobre la visión y la luz. En el siglo XIII teóricos como Bacon o Witelo
recogen las ideas de Alhazén y de Aristótles y retoman con fuerza las teorías sobre
perspectiva naturalis. Más tarde deja definitivamente ese nombre para denominarse
Óptica.

LaperspectivaartificialisseoriginóafinalesdelsigloXIVyprincipiosdelXV,en
el cuatrocento italiano. Filippo Brunelleschi estableció las leyes de trazado en la

16

(Wright,1985)
Hubert Damisch señala que la perspectiva puede ser entendida, a groso modo, como una
construcción gráfica, artificialis, o como el resultado del estudio del funcionamiento de la visión
utilizando la geometría euclidiana, naturalis (Damisch, 1997). Panofsky también señala la diferencia
entre perspectiva artificialis y perspectiva naturalis, concretando que ésta última perseguía formular
matemáticamente las leyes de la visión natural. También hace referencia a la perspectiva artificialis,
explicandoqueéstapretendeformularunsistemaaplicablealarepresentaciónartística.
17
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perspectivalineal,aplicándolasalaarquitectura,yelarquitectoLeónBattistaAlberti
recogió en su obra dichas teorías para desarrollar la “construzione legittima”, en su
libroDePictura.

Por lo tanto, antes de que Brunelleschi inventara la perspectiva, todos los
intentos gráficos de representar el espacio tridimensional en uno bidimensional, no
encajaríanconladefinicióndelmétodoAlbertiano.Conelobjetivodeagrupartodos
aquellos modos de representar el espacio tridimensional antes de Alberti, desde la
antigüedad a los primitivos italianos, distinguiremos entre la perspectiva, que es
cuantitativayobjetiva,ylosesquemasperspectivosométodospseudoperspectivos18
que son cualitativos y subjetivos. Estos esquemas perspectivos ocuparán un papel
fundamental en el análisis de las obras primitivas y en las propuestas espaciales
desarrolladasenlasegundapartedenuestratesis.

Parasustentarelsentidoperspectivodelasobrasdeesteperiodorecurriremos
aladefinicióngenéricaquePanofskyhacedelaperspectiva19:

“Estimamos, pues, que la perspectiva es, en sentido pleno, la capacidad de
representarvariosobjetosconlaporcióndeespacioenqueseencuentran,demodotal
quelarepresentacióndelsoportematerialdelcuadroseasustituidaporlaimagendeun
plano transparente a través del cual creemos estar viendo un espacio imaginario, no
limitado por los márgenes del cuadro, sino sólo cortado por ellos, en el cual se
encuentrantodoslosobjetosenaparentesucesión.”



Otradefinicióndeperspectiva,quenohayqueconfundirlaconlaanterior,esla
utilizada por Panofsky para referirse a la construcción legítima, la perspectiva
“correcta”,descubiertaenelRenacimiento:

“… me represento el cuadro –conforme a la citada definición del cuadro
ventanacomounaintersecciónplanadela“pirámidevisual”queseformaporelhecho


18
AdoptamoseltérminodeVeltman,descritoenelprimercapítulodesupublicación,llamados
eninglés“PseudoperspectivalMethods”(Veltman,1996págs.117)
19
 Aunque Panofsky comience hablando de “intuición perspectiva”, en la nota 5 define la
palabraperspectivapartiendodeladefinicióndeG.E.Lessingperosinlarigurosaunicidaddelpuntode
vista.(Panofsky,1999pág.100)
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de considerarel centro visual como un punto, punto queconecto con los diferentes y
característicospuntosdelaformaespacialquequieroobtener.”20



Ladiferenciasustancialentreunayotraeslautilizacióndeunmétodoobjetivo
derepresentación.Sinembargo,dichadistinción,secomplicaalanalizarobrasqueno
evidencianunsistemametodológicoconcreto.Comoelcasodealgunasobrasprevias
al Renacimiento y muchas representaciones pompeyanas. El estudio de estas obras
vienesesgadoporlaausenciadetextosqueexpliquenelprocedimientoqueseguían
pararepresentarelespaciotridimensional.Porlotanto,cualquierclasificaciónestará
sometidaadatosinciertosodesconocidoshastalafecha.
























20

(Panofsky,1999)
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2.1.1PERSPECTIVANATURALIS.

LaperspectivanaturalisuópticanaceenlaAntigüedadClásicacomounmodo
de formular matemáticamente las leyes de la visión natural21. El conocimiento de la
perspectiva que existía en ésta época era totalmente diferente al que más tarde se
desarrolló en el Renacimiento, más interesado en formular un sistema aplicable a la
representaciónartística.Porlotanto,pensarquelosteóricosdelaantigüedadclásica
podían concebir una perspectiva como la moderna es absurdo, la suya era
simplementediferente.

La secuencia de los tratados de óptica, hasta llegar al nacimiento de la nueva
ciencia de la perspectiva, se divide en tres periodos. El primero es el de la
antigüedad, con la investigación de Euclides (c. 300 aC. JC), Herón de Alejandría (c.
60),Ptolomeo(c.127)yTeóndeAlejandría(c.375).Elsegundoperiodocorrespondea
loquesedenominalamenteárabe.LosteóricosmásconocidossonalKindi(c.846)
HunaynibnIhaq(c..857)QustaibnLuga(c.860),MuhammadibnZakariyaarRazi(c.
915),IbnSahi(c.985)y,especialemnteelmásdestacado,Alhazen.

El tercer gran período aparece en Europa en el siglo XIII.  Los nombres más
notables son los de Robert Grosseteste (c. 1235), Roger Bacon (c.  1266), Witelo (c.
1277),JohnPeckham(c.1279)ysusepígonosdelsigloXIV,comoDietrichdeFreiberg
(c.1304),oPelacaniBiagiodaParma(c.1390)enItalia22.

Antigüedadclásica

Lasteoríasmásantiguassobreelprocesodevisión,antesdellegaraEuclidesy
Ptolomeo, se remontan a Empédocles (493433 a.C.) y a los atomistas Leucipo y
Demócrito.Lasreflexionesdeestosfilósofossuscitancorrientesdepensamientosobre
fenómenosasociadosalavisiónyalaluz.

21

Panofskydefinedeestemodolaperspectivanaturalis(Panofsky,1999pág.20)
D.RaynaudresumeperfectamentelarelacióncronológicadelaP.naturalisenelcapítulodel
mismo nombre en el libro Nel segno di Masaccio: l'invenzione della prospettiva de Filippo  Camerota.
(Raynaud,2001)
22
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Más tarde,Aristótelesrechaza las teorías precedentes sobre la luzy la visión,
relacionadasconlasteoríasextraemisionistaeintroemisionista23.Paraél,laluznoes
una emanación corpuscular y la visión no está producida por ninguna emanación
material desde el ojo al objeto ni desde éste a aquél. Su discurso se basa en “el
medio”24,elementoqueconsideraimprescindible.

SobrelosestudiosdeEuclidesyPtolomeopodríamosdestacarquecomparten
una concepción extraemisionista del proceso de visión y que adoptan un modo
matemáticodeabordarelprocesodevisión.

Euclidesrealizóunaseriedeobservacionesgeométricasimportantes,comola
propagaciónrectilíneadelaluzylaigualdaddelosángulosdeincidencia.JuntoaLos
elementos, su obra más importante, encontramos sus tratados sobre la visión en su
libroÓptica.

Su obra Los elementos, que nació como recopilación del conocimiento
impartidoensucentroacadémico,esunodelostrabajoscientíficosmásconocidosdel
mundo.Enesteescritosepresentademaneraformal,partiendoúnicamentedecinco
postulados, el estudio de las propiedades de las formas regulares, como líneas y
planos,círculosyesferas,triángulosyconos,etc.EnestostrecevolúmenesEuclides
recopila gran parte del saber matemático de su época, representados en el sistema
axiomáticoconocidocomoPostuladosdeEuclides,loscualesdeunaformasencillay
lógicadanlugaralaGeometríaeuclidiana.SobrelaGeometríaeuclidianaysurelación
directaconlaperspectivahablaremosmásadelantealtratarlaperspectivaartificilis.


23
 Extraemisionista: "algo" sale del ojo e incide sobre el objeto. Introemisionista: "algo"
procedentedelobjetopenetraenelojo.(TeoríasdelavisióndesdePtolomeoaAlhazén,2001)
24
Sobrelateoríaaristotélicadelavisión:” lavisiónytambiénelrestodelassensacionesse
realizaatravésdeunmedioqueenestecasoeslotransparenteodiáfano.Latransparenciaencuanto
posibilidad o potencia pertenece a diversos cuerpos, por ejemplo el aire o el agua. La actualización o
acto de la transparencia es la luz; ésta es, por tanto, un estado de lo transparenta como tal y no un
movimiento:suapariciónesinstantánea.Elcolor,enfin,actúasobrelotransparenteenactoque,asu
vez,actúasobreelórganocorrespondiente.”(TeoríasdelavisióndesdePtolomeoaAlhazén,2001)
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EnellibroÓptica,Euclidespresentauntratadogeométricodelavista.Propone
variosargumentosporloscualeslosrayosvisualesresultanesencialesparaelproceso
delavisión.Eltratadocontienesietedefinicionesenlasquepuedenrastrearseciertas
concepcionesfísicas,seguidode58teoremasdemostradosgeométricamente.Lassiete
definiciones son las siguientes: 1) Que los rayos rectilíneos procedentes del ojo
divergenindefinidamente.2)Quelafiguracontenidaporunconjuntoderayosvisuales
esunconodelqueelvérticeestáenelojoylabaseenlasuperficiedelobjetovisto.3)
Quelascosasvistassonaquellassobrelasquecaenlosrayosvisualesylasnovistas
aquellasotrassobrelasquelosrayosvisualesnoinciden.4)Quelascosasqueseven
bajo un ángulo mayor, aparecen mayores, las que se ven bajo un ángulo menor
aparecenmenoresylasquesevenbajoelmismoánguloapareceniguales. 5)Quelas
cosasquesevenbajorayosvisualesmásaltosaparecenmásaltosylascosasquese
ven bajo rayos visuales más bajos aparecen más bajos. 6) Que, de modo similar,
aquellasvistasporlosrayosmáshacialaderechaaparecenmásaladerechaylasque
sevenmáshacialaizquierdaaparecenmáshacialaizquierda.7)Quelascosasvistas
bajomayornúmerodeángulossevenconmásclaridad.
Con estas definiciones, Euclides establece las bases de la óptica geométrica,
desdelateoríadelaluz,ynodelavisión,ybajoelconceptogeométricoderayovisual.

EdadMedia.

El tercer periodo, en lo referente a los tratados de óptica, coincide con la
aparición de la nueva ciencia de la perspectiva. En el siglo XIII, la gran afluencia de
textos griegos y la importante traducción al latín de los manuscritos de Alhazén
produjo un florecimiento de los estudios de óptica. La característica esencial de este
movimientofueeldominiodelgriegoysuprogresivoredescubrimiento,alavezdelas
traduciones islámicas sobre óptica. Roger Bacon fue el encargado de conciliar las
doctrinas de Alhazén con las de Aristótles y otras autoridades en nuevos tratados
sobre la perspectiva naturalis. A Bacon le siguieron Witelo, John Peckham y otros,
quienesdifundieronlasteoríasdelarenovadaópticaoperspectivanaturalis25.


25

(Lindberg,1981pág.104)
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Larelacióndelaperspectivaconlaópticamedievalvieneresumidaenapartado
que White26 dedica a I Commentarii de Lorenzo Ghiberti. El Tercer Comentario
(inacabado)deGhibertilodedicaalaperspectivanaturalis.Eltextoesunconjuntode
referenciasycitasatratadosantiguosymedievales.

Ghiberti, en la primera parte del Comentario, trata la estructura del ojo y la
teoríadelavisiónapartirdeextractossacadosdeAlhazén,BaconyPeckham.Enotros
pasajeshabladelasteoríassobrelaproporciónylasleyesdelareflexiónyrefracción.
Aunquelapartemásimportante,laquemásrelaciónmuestraconespacioperspectivo,
son las páginas que describenelestudio de los medios por los cualesel tamaño y la
distanciaserevelanalespectador.

A partir de extractos de Alhazén y Peckhan, Ghiberti establece cinco
proposicionesprincipales:a)Lascosasvisiblesnopuedensercomprendidasutilizando
solamente el sentido de la vista. b) Sólo es posible calcularla distanciade un objeto
mediante una serie intermedia y continua de cuerpos regulares. c)  El mero ángulo
visualnoessuficienteparacalculareltamaño.d)Elconocimientodeltamañodeun
objetodependedelacomparacióndelabasedelapirámidevisualconelángulodesu
vérticeyconladistanciaintermedia.e)Ladistancianormalmentesemideenrelación
conlasuperficiedelabaseyeltamañodelcuerpohumano27.

La primera proposición pone de manifiesto la relación entre el intelecto y el
ojo. Descarta que la vista sea una función simplemente mecánica y añade a su
comprensióncincofactores:lailuminación,sucolor,sualejamiento,suscomponentes
opartesylamagnituddeladistanciaintermedia.

Elsegundoapartadoexplicaladificultaddemedirladistanciaentrelosobjetos
sin tener una medida de referencia. Alhazén subraya el problema con un par de
ejemplossimples.Enunodeellosmuestralodifícilqueseríaacertarlaaltituddelas
nubes sin ninguna referencia y lo fácil que resultaría si hubiese montañas que las

26
27

(White,1994pág.134)
(White,1994pág.134)
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alcanzasen.Estaproposiciónpareceacercarsebastantealaconstrucciónsistemática
perspectivaenlaquetodoslosobjetosestánmatemáticamentereferenciados.

En la tercera y la cuarta proposición Peckham demuestra, influenciado en las
ideas de Alhazén, que no existe conexión directa entre el ángulo del vértice de un
triángulo y la longitud de la base del mismo. Así, el simple ángulo visual resulta
insuficienteparacalculareltamañodealgo.Enotroapartadodemuestraquetodoslos
tamañosaparentesdependendelacomparacióndelángulovisualconlalíneadebase
de la pirámide visual, y de cómo se pueden calcular sus verdaderas dimensiones
calculando la distancia intermedia entre el objeto y el observador. Es decir, los
tamaños de los objetos solo se pueden saber conociendo sus distancias relativas28.
Esta proposición evidencia el interés por conocer la verdadera medida de las cosas.
Euclides en su cuarta suposición evidencia la relatividad del tamaño de los objetos
dependiendo de su situación, siendo más importante el “como aparecen” que su
tamañoreal.

WhitemedianteunacitadeAlhazénexplicalaúltimaproposición:

“Por lo tanto, los cuerpos que están en relación ordenada y continua con las
distanciasdelosobjetosvisibles,formanparteenlamayoríadeloscasosdelatierra,y
lascosasfamiliaresvisibles,quesiempresonreconocidasporlafacultadvisual,ymuya
menudo están sobre la superficie de la tierra… Lo más importante en el tamaño que
certificaelsentidodelavistaesladimensióndelospies;dichamagnitudesreconocida
porlavistayporlafacultaddedistinguir,ylavistalacertificaenfuncióndelamedida
delcuerpodelhombre”29.


Estaexplicaciónmantiene,comolasdosanteriores,elvalorquelaperspectiva
naturalisconcedeenels.XIIIalverdaderotamañodelosobjetos.Ahoracomparemos
este texto con uno de Alberti, en el que pone de manifiesto el mismo afán por la
medida,peroconlosobjetospintados:



28
29

(White,1994)
(White,1994pág.136)
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“Empiezo primera mente por los fundamentos, y dibujo en el pavimento la
extensiónygruesodelasparedes,enlocualsolohetomadoleccióndelanaturaleza,
puesdeunamiradanuncasepuedenvermasquedossuperficiesrectasálavezdeun
cuerpoqueconstedeángulosrectos.Eneldiseñodelfundamentodelasparedessolo
tiro aquellos lados que se presentan á la vista, y principio por los más lejanos,
determinandodespuésporlasparalelasseñaladasenelpavimentololargoyloanchode
las paredes. A cada paralela cuento una brasa, y el medio de cada una de aquellas lo
tomoenlacomúnintersecciónquehacensusdiámetros.Conestasmedidasseñalocon
exactitudlaanchurayextensióndelasparedesqueselevantandesdeelpavimento.Por
ellassacoconfacilidadlaalturadelassuperficies,pueslamedidaquehayentrelalínea
céntricayelsitiodelpavimentoendondeempiezaaelevarseeledificio,hadeservirde
reglayescalaparatodoél.Ysisequierequeestaelevaciónseacuatrovecesmásquela
alturadelasfigurasquesehandepintardentro,estandolalíneacéntricaalaalturade
ellas, esto es, á tres brazas, no hay sino señalar tres veces esta distancia hacia arriba
desde la tal línea: con lo cual se podrá dibujar, mediante estas reglas, cualquiera
superficieangular,pilastrasóparedesdediezbrazas.”30


La idea de Alhazén, sumada la voluntad de Alberti en sistematizar dicho
conocimiento, en algo que una vez pintado parezca real, marca la estrecha relación
entre la óptica medieval y la perspectiva renacentista. Es decir, entre la perspectiva
naturalisylaperspectivaartificialis.













30

(LeonBattista,1976)
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2.1.2PERSPECTIVAARTIFICIALIS.

La invención de la perspectiva artificial supuso la base fundamental de la
pintura renacentista. El inventor del método parece que fue Brunelleschi, aunque el
primero en redactar un tratado sobre su “correcta construcción” fue LeoneBattista
Albertien1436.EltextodeAlberti,apesardeestardedicadoaBrunelleschi,nohace
alusiónalgunaalpapelqueBrunelleschidesempeñóeneldescubrimiento.Sonotros,
Filarete y Antonio Manetti, los que afirman, años después de la muerte de
Brunelleschi,quelanuevaperspectivafuecreacióndeéste.

ElprimertestimonioloencontramosenelTrattatodiarchittettura(libroIII)de
Filarete:
“Segúnlasvigasesténmáscercadeti,tepareceránmásiguales,ycuantomás
alejadasestén,máscreerásqueseacercanentreellas,hastaparecerqueyanosonmás
queuna.Ysiquieresobservarlasmejor,tomaunespejoymiraenél.Verásclaramente
queesasí.Lasqueesténenfrentedelojotepareceránequidistantes.Ycreoquehasido
PippodiserBrunellesco,Florentino,quienhaencontradolamaneradehaceresteplano,
lo cual fue sin duda una cosa útil ybella y que, por el razonamientoha encontrado lo
que se te muestra en el espejo, si observas bien, verás estas transformaciones y
disminuciones.”31



Más adelante Filarete explica la utilidad que el espejo puede tener, no
solamenteenlademostración,sinoenlaprácticaalahoradedibujar:

“Siquieresrepresentartodassuscosassiguiendootrocamino,másfácil,toma
unespejoymantenlofrentealacosaquequierashacer.Mirandoenelespejo,veráslos
contornos de las cosas más fácilmente,y así para las cosas que esténmás cercadeti,
mientras que las que estén más alejadas te parecerá que disminuyen
proporcionalmente. En verdad creo que es así como Pippo di ser Brunellesco ha
encontradoestamaneradeperspectiva,lacualnofueutilizadaenotrostiempos”32




31

HubertDamischreferenciaeltratadodeFilarete,Trattatodiarchittettura,libroIII,fol.59r;
ediciónL.Grassi,Milán,1972.Pág.227.(Damisch,1997pág.68)
32
(Damisch,1997pág.68)
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ManettiensuobraVitadiFilippodiSerBrunellescodefiendetambiénlaautoría
deBrunelleschi

“Así pues, en aquellos días, él mismo propuso y practicó lo que los pintores
actualesdenominanperspectiva;puesespartedeesaciencia,queenefectoconsisteen
calcularbienyconrazónlasdisminucionesqueaparecenantelosojosdeloshombres
cuandolascosassehallanlejosomuycerca:edificios,llanuras,montañasycamposde
todotipoyencualquierparte,figurasyotrosobjetos,enlamedidaquecorrespondaala
distanciaenqueparecenestas.Yapartirdeélnacelaregla,queeslabasedetodolo
quesehahechoenesesentidodesdeentonceshastaelpresente.”33



Vasari,sinserungrandevotodelaperspectiva34,tambiénafirmaensuVidade
Brunelleschi la aportación de éste a la historia de la perspectiva argumentando el
correctivonecesarioqueBrunelleschirealizósobrelaperspectiva,respectoalplagado
malusoqueserealizaentonces.

El método que utilizó Brunelleschi para la demostración perspectiva lo narra
Manettidelsiguientemodo:

“Esteasuntodelaperspectiva,lamostróenprimerlugarenunapequeñatabla
de media braza de lado en la que hizo una pintura a semejanza del templo de San
Giovanni,vistodesdeelexterior.Ydeestetemplo,representótodoloquesepuedever
deélconunamiradadesdefuera.Pareceque,pararepresentarlo,sesituóenelinterior
delapuertacentraldeSantaMaríadelFiore,adistanciadeunastresbrazas,ylohizo
con tanto arte y primor y con tal precisión en los colores de los mármoles blancos y
negrosqueningúnminiaturistahubierapodidomejorarlo.Yfigurabaalrededoresaparte
delaplazaquepercibelavista,asaber,alladoderechodelaMisericordia,hastalaVolta
y el Canto dei Pecori, y por el lado de la columna del milagro de San Zanobi, hasta el
Canto alla Paglia, y todo lo que de este lado se ve de lejos. Y para lo que tenía que
mostrar de cielo, es decir, para que los muros pintados se imprimieran en el aire, se


33
White referencia la obra de Antonio Manetti, Vita di Filippo di Ser Brunellesco, ed. Elena
Toesca,Roma,1927.(White,1994)
34
AlhablardelpintorPaoloUcceloescribelosiguiente:“PaoloUccellopudohacersidoelmás
agraciadoycaprichosoingeniodespuésdeGiottoenelartedelapinturasilehubiesededicadoalas
figurasdeanimaleselmismotiempoqueperdióenlosasuntosdelaperspectiva,loscuales,aunsiendo
ingeniosos y bellos, arruinan a quien los sigue más allá de lo debido, hacen perder mucho tiempo,
agotanyobstaculizanelingenioy,muyamenudo,tornanenestérilydifícilloqueesfértilyfácil,ysólo
proporcionan(aquienmásatiendeaellosquelasfiguras)unestilollenodeperfiles”.(Vasari,2007)
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sirviódeplatapulidademodoqueelaireyloscielosnaturalessereflejaranenella,así
comolasnubesqueseveíanpasarporestaplatacuandosoplabaelviento”35.


LaprimerafasedelexperimentorelatadoporManettiseresumedelasiguiente
manera:ElobservadorseubicadepiebajolapuertacentraldeIlDuomo,aunostres
brazoshaciaelinteriordelapuerta36.UnavezdeespaldasalBaptisterio,colocasobre
elcaballeteunespejodemediobraccio37yaunladodeésteunatavola,enlaqueiba
pintando lo que veía y medía por el espejo, aunque se desconoce si se ayudó del
espejoopintósobreél38.SobreloqueManettinohablaeneltextoessobreeltipode
construcción empleado por Brunelleschi en la representación en perspectiva. Parece
difícil pensar que Brunelleschi hubiera podido deducir una regla simplemente con el
reflejoysugrafismo.

Másadelante,Manetticontinúacontandodetallessobrelademostración:

“Enestapintura,dadoqueelpintortienequepresuponerunlugarúnicodesde
elcualdebaverse,habidacuentatantodelaalturacomodelaanchuraydeladistancia,
detalmodoquenopuedanproducirse,alconsiderarla,loserroresquehacenqueloque
se presente a la vista desde todo lugar que se aparte de aquél esté modificado, en la
tablita sobre la que estaba pintada abrió un agujero en la parte donde estaba
representado el templo de San Giovanni, en el lugar en el que percutía el ojo,
directamenteenfrentedequienmiraradesdeesesitiodelinteriordelapuertacentral
deSantaMaríadelFiore,dondesehubierasituadopararepresentarloasuentender.El
cualagujeroera,porelladopintado,pequeñocomounalenteja,yseibaensanchando,
alatravesarlatabla,enformadepirámide,comounsombrerodepajademujer,hasta
alcanzar el tamaño de un ducado o poco más. Y quería que el ojo se pusiera en el
reverso,dondeelagujeroeragrande,yqueelposibleespectador,seloaproximaracon
unamanoalojoyconlaotrasostuviera,frentealapintura,unespejoplano,demodo
que aquélla se reflejara en éste; y el alejamiento del espejo correspondiera, más o
menos,enbrazasreducidas,aladistanciaenbrazasrealesqueibadesdeellugarenel


35

(Damisch,1997pág.91)
Elpuntodevistaestaríaaunos180cm.DelapuertacentraldeIlDuomoyaunos150cm.de
altura,siconsideramoslaestaturadeBrunelleschi.
37
Eltamañoseríade29x29cm.Silamedidaserefierealladodelatablaode41x41cm.Sila
medidaserefierealasuperficie.(Camerota,2001)
38
LahipótesisdeGioseffimantienelateoríadequepintósobreelespejo(Damisch,1997pág.
77)
36
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queindicabaquesehabíapuestoparapintarlohastaeltemplodeSanGiovanni,detal
manera que, al mirarlo, con todas las circunstancias mencionadas, de la plata pulida y
del lugar, etc. Y del punto parecía que lo que se veía fuera lo verdadero; y yo lo he
tenidoenlasmanosylohevistovariasveces,ydeellopuedodarfe.”39


El texto evidencia que, para la correcta visualización del cuadro, Brunelleschi
obligaba al espectador a verlo desde un único punto de vista establecido a una
distanciaconcretadelasuperficiepictórica.Así,medianteestademostración,sintener
una respuesta clara sobre el tipo de construcción empleado por Brunelleschi en la
representaciónenperspectivadelbaptisterio,Brunelleschiescenificalasdoshipótesis
fundamentales de la perspectiva central. La primera, que miramos con un único ojo
inmóvil,ylasegunda,quelaintersecciónplanadelapirámidevisualdebeconsiderarse
comounareproducciónadecuadadenuestraimagenvisual40.



41



FIG. 1. Plano de las inmediaciones de la catedral y del baptisterio de San Giovanni según White . A Volta dei
Pecori.BMisericordia.CCantoallaPaglia.XViade´Calzaioli.YViade´Martelli.
FIG.2.PlanodelasinmediacionesdelacatedralydelbaptisteriodeSanGiovannisegúnDamisch.Laslíneasde
puntoscorrespondenalosdosángulosdemiraposibles.AVoltadeiPecori.BCantoallaPaglia.CMisericordia.
DColumnadeSanZanobi.




El segundo experimento, descrito por Manetti conmenos nitidez que el
anterior,diceasí:


“RealizóenperspectivalapalazadelpalaciodelaSignoriadeFlorencia,conlo
que había en ella, encima y alrededor, todo lo que da la vista, situándose fuera de la


39

DamischcitaeltextodeAntonioManetti,VitadiFilippodiSerBrunellesco.(Damisch,1997

pág.107)
40
41

(Panofsky,1999pág.12)
(White,1994pág.121)
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plazaoenrealidadalbordedeésta,alolargodelafachadadelaiglesiadeSanRomolo,
pasadoelCantodiCalimalaFrancesaquedesembocaenestaplaza,apocasbrazasen
dirección de Or San Michele, desde donde se divisa el palacio de la Signoria de modo
que dos de sus fachadas se ven por entero, la que se orienta a poniente y la que se
orientaalatramontana.Yesalgomaravillosovertodoloqueaparece,todojunto,con
todaslascosasquerecibelavistaenestelugar,Fucci,ytrasélPaoloUccello,ytambién
otros pintores han querido remedarlo e imitarlo; he visto a más de uno, y ninguno
estababiencomoelsuyo.Podríamospreguntaraquí:¿porquénohizoestapintura,ya
queestabaenperspectiva,conelmismoagujeroparaverqueenlapequeñatabladel
templo de San Giovanni? Es porque la tabla debía ser tan grande para que pudieran
metersetantascosasdistintas,queeraimposiblesostenerlaconunamanoantelacara,
conelespejoenlaotra:elbrazohumanonoeslobastantelargoparaqueconelespejo
enunamanopudieraponerlofrentealpuntoaladistanciaapropiada,nitienetampoco
fuerza bastante para sostenerlo. Lo dejó a la discreción de quien mirara, como ocurre
contodaslasdemáspinturasenlosotrospintores,auncuandoquienmirenoseanunca
discreto. Y en el sitio en el que había puesto la plata bruñida en la de San Giovanni,
recortó aquí por encima de los edificios la madera que había pintado. Y la llevaba
consigoparamirarlaallídonceelairenaturalaparecíaencimadelosedificios.”42



En este experimento Brunelleschi parce querer mostrar, más que demostrar,
que el sistema constructivo utilizado en el experimento anterior basado en la visión
monocular,funcionabaperfectamentedesdelavisiónnormal,bifocal.Enesteejemplo
la noción de perspectiva que utiliza para construirlo está más acorde con la visión
binocular. Si en el primer experimento el baptisterio se presentaba al ojo en vista
frontal,enelsegundoelpalaciodelaSignoriaseofrecíaenvistaoblicua.Enunolas
fugasdelaperspectivaguíanalespectadoralelementoprincipal,mientrasenelotro
loobligaadivergirydeslizarsesimultáneamenteporlasdosfachadasenángulorecto
delpalacio.


42

AntonioManetti,VitadiFilippodiSerBrunellesco.(Damisch,1997pág.126)
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FIG.3.PlanodelaplazadelaSignoriasegúnWhite43,conelánguloadoptadoporBrunelleschi.AS.Romolo.B
Canto,CalimalaFrancesca.CTettodeiPisani.DLoggiadeiLanzi.ESignoria.FMercanzia.
44
FIG. 4. Plano de la plaza de la Signoria según Damisch , con indicación del ángulo de mira adoptado por
Brunelleschi.APalaciodelaSignoria.BLoggiadeiLanzi.CTettodeiPisani.DCantoCalimataFrancesca.ESan
Romolo.FTribnaledellaMercatanzia.




La aportación de Brunelleschi con estos dos experimentos, muestran el
desarrollo un sistema de perspectiva completo, con una disminución regular en
función del punto de fuga único, a pesar de no disponer de las tablas para poder
detallarconexactitudelprocedimientoseguido.


LeonBattistaAlberti.Depictura

Alberti escribió en 1435, a la edad de 31 años, el tratado Della Pittura. En él
AlbertitrataeltemadelaperspectivaensuLibroI,deestemodoemitíaunateoríade
laperspectivaalejadadeunaobradearteconcreta.Albertiinsisteunayotravezenel
enfoqueprácticodesuescrito,paralospintoresynoparalosmatemáticos.Puedeque
estodeterminaseelhechodequeeneltratadonoexististieseningunademostración
gráfica.

Enelprimercapítulo,trasexplicarlostérminosgeométricosquevaautilizaren
él, Alberti explica la relación entre los rayos visuales y la superficie vista. Después
clasifica estos rayos (extremos, medios y céntricos) y detalla los elementos de la
pirámide visiva (objeto, rayos y ojo). Acto seguido ruega a los pintores “estudiosos”

43
44

(White,1994pág.123)
(Damisch,1997pág.127)
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que atiendan a sus palabras cuando relaciona directamente el acto de pintar  con la
interseccióndelapirámidevisualporlasuperficiepintada:

“Y sean conscientes verdaderamente de que, mientras llenan de colores los
lugaresdibujados,nadamásbuscanqueenestasolasuperficieserepresentenmuchas
formasdesuperficies,talcomosiestasuperficiequeelloscubrendecolores,fuerade
talmodovítreaytraslúcida,queatravésdeellapasaselapirámidevisivaentreenun
ciertointervaloyconstituyese,conunadeterminadaposicióndelrayocéntricoydela
luz,loslugaresapropiadosenelaire.Queestoesasí,lodemuestranlospintorescuando
se retiran de la cosa que pintan, buscando hallar por naturaleza la cúspide de la
pirámide,puessabenquedeestemodolapuedenobservarmuchomejor.Perocomoes
ésta una sola superficie de tabla o de pared, en la cual el pintor se afana en figurar
muchassuperficiescomprendidasenunasolapirámidevisivasuya,esnecesarioquesu
pirámidevisivacorteenalgúnlugar,paraqueelpintorexpreseconlaslíneasyconel
pintarloscontornosyloscoloresqueledalainterseccióneneselugar.Locualesasí,de
tal modo que quienes contemplan la superficie pintada, entienden que ven una
intersección de la pirámide. Así, pues, la pintura será la intersección de la pirámide
visiva,segúnunespaciodado,habiendosidosituadosucentroyestablecidassusluces,
representadaartísticamenteconlíneasycoloressobreunasuperficiedada.”45



Paraquelospintoresentendieranbiensuexplicaciónypudieranentenderbien
los términos que más tarde utilizaría, Alberti define “lo proporcional”46. Explica la
proporcionalidadentretriángulosyademásutilizaunsímilentrelaproporcióndeun
hombre pequeño en relación a sus partes y la de éste con uno grande, a su vez
proporcionado47. Esta definición la emplea para diferenciar entre las superficies
proporcionales a la intersección, las equidistantes, las “colineares” y aquellas queno
equidistan del plano pictórico48 (ver FIG. 5). Por lo tanto “…sólo aquellas cantidades

45

(LeonBattista,1976pág.99)
“Esnecesarioaquíqueelpintorentiendaquéesloproporcional”(Alberti,1976pág.100)
47
 “Un hombre pequeño es proporcional a otro muy grande, pues hubo la misma proporción
entreelpalmoyelpieytodaslasrestantespartesdelcuerpoenEvandroqueeneldeHércules,delcual
Gellioconjeturaquefuemuchomásgrandeycorpulentoquelosotroshombres.”(LeonBattista,1976
pág.100)
48
Equidistantes: “…las cantidades equidistantes de los rayos visivos, cuanto más obtuso es el
ángulomayordelabasedeltriángulo,tantosmenosrayosrecibiráy,enconsecuencia,menosespacio
obtendrá en la intersección”. Colineares: “Las cantidades colineares a los rayos visivos no forman un
triánguloynoocupanelnúmerodelosrayos;porestomismonohallanlugaralgunoenlaintersección.”
Noequidistantes:”Queaquellascantidadesquenoequidistan,cuantomásobtusotenganelánguloque
seaelmayoreneltriángulodebase,tantomásrecibiránalteraciones.”(LeonBattista,1976pág.103)
46
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equidistantes en la superficie, no producen en la pintura alteración alguna”49. Para
Whiteestaafirmaciónsupone,desdeelpuntodevistaestructural,unaoposiciónala
visióndelarealidadqueadoptaronGiottoyAmbrogioLorenzetti50.



FIG. 5. Esquema de superficies que equidistan al plano pictórico, que no equidistan y que son colineares. P.I.
Planodeintersección.P.O.Puntoobservador.


Por último, describe su método de composición y con él uno de los puntos
fundamentales del tratado. Antes de empezar a describir el método, Alberti hace
referenciaalcuadrángulocomo“ventanaabierta”sobrelaqueveráaquelloquevaa
pintar. A continuación determina el módulo que utilizará en la división de su
construcción:“…ydeterminocuángrandesquieroqueseanloshombresenlapintura.
Divisolalongituddeestemismohombreentrespartes,lascualesproporcionoconla
medidaqueelvulgollamabrazo.”Conestamedidadividelalíneainferiordelcuadro.
Unavezhechoesto,Albertiespecificaquesituaciónconvenientedel“puntocéntrico”,
“no es más alta de la línea que yace que la altura del hombre que se ha de pintar”.
Hechaestaaclaración,sabemosquenosuperarálostresmódulosdealtura.Elpunto
céntricolouneconlasdivisionesmarcadasbajoelcuadro,evidenciandoelpuntode
fugaúnicoyladistorsión“…deaspectocasihastaladistanciainfinita”.Alllegaraquí
Albertihaceunincisosobreelmétodoerróneoqueutilizabanalahorademarcarla
distanciaenprofundidaddelpavimento.Unavezaclaradoydescartadoestesistema
planteaelsuyo.Paraellosesirvedede“unapequeñaárea”,suponemosquedistinta
alcuadro,quedivide“poraquellaspartesenlasqueestádivididalalíneayacentedel
cuadrángulo”. Sitúa el punto de observación en el extremo de esa línea y
perpendicular a ella51. Une las divisiones con este punto y determina “… cuánta

49

(LeonBattista,1976pág.103)
(White,1994pág.127)
51
 Si línea trazada tiene solamente la longitud de la base del cuadro, al colocar el plano
perpendicular de intersección las divisiones del pavimento serían menores que las de la anchura del
50
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distanciaquieroquehayaentreelojodelquemiraylapintura”paracolorarellugarde
interseccióncomounalíneaperpendicularalaprimeralíneadibujada.Deestemodo
obtiene “…la distancia que debe haber entre las líneas traviesas equidistantes del
pavimento”.Dichasdistanciaslastrasladaalcuadroycompruebaquesoncorrectas“…
siunamismalínearectaformaundiámetrodeloscuadrángulosconjuntosalavezen
elpavimentopintado”.52



FIG.6.ProcesodeconstruccióndelmétododeAlberti.ImagenizquierdaDivisióndelcuadro.Imagencentraly
derechaFugadelaspartesalpuntocentral.BBrazo.HAlturahombrerepresentado.P.C.Puntocentral.


FIG.7.ProcesodeconstruccióndelmétododeAlberti.Imagenizquierda–Pavimentodividido.Imagencentral–
Obtencióndelasprofundidadesdelpavimento.Imagenderecha–Verificacióndelprocesomedianteladiagonal
delpavimento.P.C.Puntocentral.DDistanciadellugardeintersección.




Elhechodequeelescritonoestéacompañadoporningunaimagengráficadeja
al texto cierta libertad para ser interpretado. Esto ha facilitado que surjan diversos
modos de construcción de la perspectiva albertiana. Algunos de estos aparecen
resumidosgráficamenteenlasfigurascomplementariasenlaversióndeltratadoSobre
laPinturatraducidoporJoaquimDolsRusiñol53



mismo.Solamentesilalíneaesmayorpodránverselasmismasdivisionesdelpavimentoenprofundidad
queenanchura.
52
(LeonBattista,1976págs.104107)
53
(LeonBattista,1976)
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FIG.8.Construccióndelaperspectivaalbertiana,segúnR.DuFresne,D.A.RejóndesilvayC.Popelin.PPuntodel
centroatresbrazas.LYLíneayacentedenuevebrazas.APuntodevistaaunaalturadetresbrazas.BJLíneas
paralelas.


FIG.9.ConstruccióndelaperspectivaalbertianasegúnJ.R.Spencer.PUnpuntosituadoaunaalturadecuatro
vecesunadelaspartesenqueseencuentradivididalalíneadebase.AKLíneadebase.HTLíneaparalelaalade
basetrazadaalaalturadelpuntodefuga.DiDistanciaproporcionalalaquedeberásituarseelespectadorpara
contemplarlaobra.OAlturaqueseparalalíneaparalelacitada(HT)delabase(AK).A´K´Líneaequivalenteala
debasedelcuadro.A´´K´´Interseccionesformadasporlaslíneastransversalesqueunenelpuntodevistaconla
línea equivalente a la base del cuadro (A´K´). ZK Diagonal de comprobación de que la perspectiva se haya
realizadocorrectamente.


FIG.10.ConstruccióndelaperspectivaalbertianasegúnE.PanofskyyC.Grayson.PPuntodefugasituadoenel
centro de la superficie del cuadro. AJ Línea de base. Di Distancia proporcional a la que deberá situarse el
espectador para contemplar la obra. KT Línea de base equivalente a la de base del cuadro. zr Intersecciones
formadasporlaslíneastransversalesqueunenelpuntodevistaconlalíneaequivalentealadebasedelcuadro
(KT).J´JDiagonaldecomprobacióndequelaperspectivasehayarealizadocorrectamente.
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FIG.11.ConstruccióndelaperspectivaalbertianasegúnJoaquimDolsRusiñol.01Medidamódulodeunabraza.
AKLíneadebasedelcuadrodivididaenpartesigualessegúnelmódulo(01),antesestablecido.PPuntodefuga
situado cuanto más a una altura equivalente a tres veces dicho módulo (01). A´K´ Línea de base cualquiera
divididaenlasmismaspartesqueladebasedelcuadro(AK).A´´F´´Alturaaquedebesituarseelpuntodevista,
exactamente equivalente a la mitad de la línea de base del cuadro (AK). LP Línea perpendicular cualquiera
trazadapararecogerlasinterseccionesprovocadasporlíneasqueunenelpuntodevista(F´´)concadaunodelos
que dividen la línea de base (AK). ah Intersecciones. Di Distancia proporcional a la que debe situarse el
espectador.a´h´Interseccionesequivalentesalasrecogidasenlalíneaperpendicularantescitada(ah)ysituadas
enunodelosladosverticalesdelcuadro.LT.Líneademáximaalturapermitidaparacualquierobjetoinsertoen
elcuadro.LDDiámetrodecomprobacióndequelaperspectivasehayarealizadocorrectamente.



Enelsegundolibro,Albertiexplicacomorepresentarenperspectivaprismaso
circunferenciassobreelpavimentoescorzado.Endefinitiva,eltextodeAlbertisienta
las bases de la perspectiva artificial, que dominó durante todo el siglo XV. Las
característicasprincipalesqueaportaensuapariciónson,paraWhite,lassiguientes:a)
Nohaydistorsiónenlaslíneasrectas.b)Nohaydistorsión,oescorzo,enlosobjetoso
distanciasenparalelosalplanopictórico,porloqueesteúltimoadquiereunaespecial
importancia.c)Lasortogonalesconvergenenunúnicopuntodefugaquedependede
laposiciónfijadaparaelojodelobservador.d)Eltamañodelosobjetosdisminuyeen
proporciónexactaasudistanciadelobservador,detalformaquetodaslascantidades
sonmedibles.54

Masaccio.

Hastaelmomentohemosintentadoexplicarelorigendelaperspectivaartificial
con los experimentos de Brunelleschi y el primer tratado que de Alberti hizo al
respecto.Paracompletarlaaparicióndelaperspectiva“correcta”,faltaríaanalizarlas

54

(White,1994pág.130)
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primeras obras que testimonian su aplicación de una forma completa. Curiosamente
dichas obras se pintaron diez años antes de que Alberti redactara su tratado. Los
FrescosdelacapillaBrancacciysuobraLatrinidadenSantaMaríaNovellasonclaros
ejemplos del empleo la perspectiva artificial. Además, estas obras ejemplifican el
procesodeaproximacióngradualalpuntodefugaduranteelsigloXIV,ysuponenun
granpasohacialasistemaperspectivoredactadoporAlberti.

Los Frescos de la capilla Brancacci fueron encargados a Masolino y con él
colaborabaMasaccio.Lasescenassedistribuyendelasiguientemanera:



FIG.12.FrescosdelaCapillaBrancacci,Florencia.


Filasuperior:Murolateralizquierdo:II(LaexpulsióndeAdányEvadelParaíso
terrenal)yV(ElTributo),pinturasdeMasaccio.Pareddelfondo:IX(Predicacióndesan
Pedro) y X (El bautismo de los néofitos). Muro lateral derecho: VI (La curación del
lisiadoylaresurreccióndeTabita)yI(Pecadooriginal)

Filainferior:Murolateralizquierdo:XIII(SanPedrovisitadoenlacárcelporsan
Pablo)yXV(LaresurreccióndelhijodeTeófiloysanPedroenlacátedra).Pareddel
fondo: XI (San Pedro cura con su sombra) y XII (La distribución de los bienes y la
muerte de Ananías). Muro lateral derecho: XVI (La disputa con Simón Mago y la
crucifixióndePedro)yXIV(SanPedroliberadodelacárcel)
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Enlosfrescosdelapareddelfondo,enlafilainferior,sonobradeMasaccio.En
cadaunadeellasexisteunpuntodefugaúnico,aunquenocoincidanpareceevidente
lavoluntaddeintentarquefuncionencomounamismarepresentaciónperspectiva.



FIG.13.Análisisdelosfrescosdelapareddelfondo,enlafilainferior,delaCapillaBrancacci.Florencia.





Sianalizamosotrofrescovolvemosaconstatarlautilizacióndeunpunto

de fuga único. El punto coincide con la cabeza de Cristo, situado ligeramente a la
izquierdadelcentrodelaimagen.Todoelconjuntodelaobra,nosololasfugasdelos
edificios, tiene un marcado carácter perspectivo, un claro ejemplo es la disminución
perspectiva de los árboles y los personajes. Por último, debemos destacar en este
fresco,igualqueenlosdemás,laalturadelpuntodefuga(líneadehorizonte)sesitúa
alaalturadelascabezasdelospersonajesrepresentados.



FIG.14.Análisisdelfrescoenelcuerposuperior,parteizquierdaEltributo.CapillaBrancacci.Florencia.
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Pero,sindudaalguna,laobramássignificativadeMasaccioesLatrinidad,que
fueprobablementelaúltimaquepintóenFlorencia.Enestaobradestacalamarcada
simetríaarquitectónicaylasoluciónperspectivaenlaqueevidencialanuevarelación
establecidaentreelcuadroyelespectador.Elfresco,utilizadoeninfinidaddeanálisis
perspectivos,muestraunaperspectivaperfectamenteescorzadaquefugaenunúnico
punto.Laalturadeéstecorresponde,noconlaalturadelospersonajes,sinoconladel
espectador.Eljuegoperspectivo,quepuederecordaralexperimentodeBrunelleschi,
hacequeelpuntodefugaestésituadoenelprimercuartodelarepresentación.Esta
situacióntanbajageneraunextraordinarioescorzoenlabóvedadecañónyfavorece
lainmersióndelespectadorenlaobra.



FIG. 15. Análisis del fresco de La Trinidad en Santa María Novella. A la derecha uno de tantos análisis
perspectivosefectuadossobrelaobra.


Como vemos, el planteamiento inicial de la obra plantea la situación
aproximadadelpuntoóptimodesdeelcualdebeservistalaobra.Esteplanteamiento
perspectivo no fue un logro individual, ya que en muchas obras primitivas ya existía
dichapreocupación.Tresclarosejemplosdeelloestánreflejadosendosdelasobras
deGiotto,lasCapillasBardiyPeruzzi,yenunadeSimoneMartini,laCapilladeSan
Martín. La dificultad en la decoración de estas tres capillas era aún mayor que en el
muraldeMasaccio.GiottoySimoneintentaronlograrunpuntodevistaverosímilpara
un conjunto de escenas, mientras que Masaccio, sin que esto reste valor a su obra,
partiódeunasolaescena.Paraconseguirunificarunpuntodevista,estosdosartistas
simplemente configuraron la disposición perspectiva de cada obra conforme al lugar
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desde el cual debería ser vista, sin que ninguna de las escenas perdiese el sentido
perspectivoindividual.



FIG.16.CapillasBardiyPeruzzi,pintadasporGiotto.Aladerecha,CapilladeSanMartín,deSimone
Martini.Basílicainferior,SanFrancisco,Asís.



LasCapillasPeruzziyBardirepresentanunavanceperspectivoimportanteenla
obra de Giotto. La perspectiva utilizada por Giotto está diseñada para que el
espectador tenga una visión lo más real posible cuando éste penetra en la estancia.
Porlotanto,ladisposicióndelosedificiossitúaalespectadorfueradelacapillayno
dentro. Además, la iluminación irradia en las figuras  en la arquitectura como si
proviniesedelasventanas,creandounafuenteunificadadeluzexterior.
Todas las escenas de la capilla Peruzzi se presentan en disposición oblicua
menos en una, que  la vemos en disposición frontal escorzada. El punto de vista de
cada escena, independientemente de que tres de las escenas se desarrollen en un
interior,seencuentraenelexterior,favoreciendolavisiónglobaldelespectador.
En la Capilla Bardi la situación del espectador fuera de la capilla es más sutil,
debido a las representaciones frontales que dominan los muros. A pesar de ello, el
desplazamientodelejeenlascuatrorepresentacionesqueloutilizanyladisposición
oblicuadelasdosescenassuperiores,elpuntodevistaglobaldelaescenasedesplaza
haciaelexterior,comoenlaCapillaPeruzzi.

En la capilla de San Martín, Simone fija el punto de vista del espectador
mediante un eje centralizado (FIG. 107). Una vez situado el punto de vista el autor
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dispone la arquitectura representada en cada obra para no romper la unidad
perspectivageneralyfavorecerlalecturacorrectadetodoslosepisodios.

Como conclusión, en lo referente a la aparición de la perspectiva artificial,
podríamos decir que nació con Brunelleschi, se extendió su desarrollo práctico entre
lospintoresdelaépoca,comoMasaccio,yfinalmenteAlbertiaportósustentoteórico
a la práctica. La teoría de la perspectiva fue tratada en profundidad más tarde por
artistascomoUcello,PierodellaFrancescaoLeonardodaVinci.Elsistemaperspectivo
supuso una completa organización del plano pictórico conforma a reglas de estricta
obedienciageométrica.SuusocontinuadoenelRenacimientohacequesuprácticay
su estudio sea una obligación para aquellos artistas que quieran representar una
escena“correctamente”.Apesardeello,comohemospodidocomprobarenlasobras
de Giotto o Simone Martini, muchos de los problemas que soluciona la perspectiva
lineal ya estaban planteados y resueltos antes de su existencia, aunque dichas
solucionesnopartiesendelrigorgeométrico.Estosplanteamientosteníanmásquever
conlaobservaciónylaópticaqueconlageometríainternadecadaobra.Porlotanto,
laperspectivanaturalisvuelveaparticiparenlosprocesoscreativosdeestospintores
primitivos.
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2.1.3.ESQUEMASPERSPECTIVOS.

Losesquemasperspectivosqueseutilizaronenlasobrasprimitivasitalianasno
siguenningúnpatrónestablecidoapriori.Paraencontrarcualquierrasgocomúnenlas
obras, trataremos de estudiar algunos de los análisis previos realizados sobre estas
imágenes. A la vez que analizaremos las obras en busca de nexos comunes que nos
puedanllevaraagrupardichosesquemasyclasificarlos.

Autores como Bunim, Panofsky o White muestran esquemas perspectivos de
diversas obras primitivas. En todas ellas destaca la simplicidad del análisis, obviando
líneassecundariasquenoencajanenelesquemayvalorandolaimpresióngeneraldel
mismo.Seráimportanterecopilartodalainformaciónposiblesobreelmodoenelque
estos autores esquematizaron el espacio existente en algunas de las obras de este
periodo.Tambiénestudiaremosendetallelosejemplosgeométricosquecadaescritor
expone a modo de conclusión, para plantear y agrupar los distintos tipos de
disposiciónespacialencontrados.

John White hace una sencilla descripción visual de la evolución de la
representación de los objetos representados en cada periodo, desde los primeros
esquemas del arte egipcio al nacimiento de la perspectiva en el Renacimiento.
Presenta cinco modos de plasmar objetos o representar el espacio: a) Frontal, b)
Frontalcompleja,c)Frontalescorzada,d)oblicua(extrema)ye)Oblicuamoderada.La
primera de ellas la asocia a cualquier arte primitiva, en la primera fase en la
representación,enlaquealvisualizarunobjetocúbicomuestraunodesusladossinla
menor distorsión y dispuesto paralelamente a la superficie de representación. Otro
mododistinto,queaportamásinformación,surgeenunanuevafase(b)caracterizada
porlatendenciaahacergirarelobjeto,incorporandounsegundoplanosindistorsión
alguna. Estos esquemas aparecen generalmente en el arte egipcio y en el primitivo
arte de Oriente Medio. En la Antigüedad los artistas dieron un paso más y no se
sometieronporcompletoalarealidadplanadelmuro.Enesteesquema(c)unodelos
lados se presenta sobre el plano sin distorsiones, pero un segundo o tercer lado se
escorza traspasando la superficie de representación. Finalmente, en el cuarto estilo
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pompeyano, todas las caras visibles del objeto son mostradas en retroceso,
proporcionandounadisposiciónoblicua(d).Enlaedadmedialosvaloresespiritualesy
la reafirmación de la superficie plana hacen desaparecer la disposición oblicua. A
mediadosdelsigloVsolamenteseutilizaladisposiciónfrontalescorzada,lafrontalyla
frontalcompleja.EnelsigloXIIIvuelvenaaparecerlasdisposicionesfrontalescorzada
yoblicua55.



FIG.17.JohnWhite.Evolucióndelarepresentacióndelosobjetosvisuales


LosesquemasdesarrolladosporWhiteatiendenamodelosmuygeneralesenla
representaciónpictóricadelespacio.Losutilizaparadeterminarlaevoluciónespacial
hastallegaralaperspectivasintéticaylaperspectivaartificial.Laperspectivasintética
la describe como un intento cabal de expresar una experiencia de la realidad visual.
ParaWhite,surgecuandolosartistasobservanatentamentelanaturalezaytratande
analizarloqueestánviendo.Estesistemacurvilíneo,másempíricoymenosriguroso
que la perspectiva artificial, se aleja de las condiciones impuestas por este último,
cerrar un ojo y mantener la cabeza quieta en un único punto predeterminado en el
espacio.

55

(White,1994)
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Elmismoautorproponeunesquemaespacialenelquesesintetizaelmodode
resolver los diversos problemas de construcción a los que se enfrentaba el pintor
gótico.AtravésdeestosesquemasWhiteexpone,entreotrascosas,laformacióndel
ejedefuga.Explicaelmodoenelquelaslíneasenretroceso,enlaobradeGiotto,en
lugardeconvergerhacialospuntoselementales,asciendenodesciendenenparalelo,
obienconvergentansóloligeramente.


FIG.18.Esquemasquemarcanlosejesdefugaenladisposiciónfrontalyoblicua.56





EnlaobradeBunim,vemosotrointentodedescribirlaevoluciónesquemática
de las formas que participan en las obras primitivas italianas, francesas, inglesas,
alemanas y bizantinas. Mediante estos sencillos grafismos se observa, si fijamos
nuestraatenciónenlapinturaitaliana,laevoluciónperspectivaenlossiglosXIIIyXIV.
Las representaciones de exteriores dan paso a espacios interiores delimitados por el
propiohabitáculo.Estosespaciosparecenevolucionar,segúnlosesquemasdeBunim,
a escenas en las que la retícula del pavimento servía para definir el espacio
perspectivo,talycomoocurreconelnacimientodelaperspectivaartificialis.



56

(White,1994pág.78)
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FIG.19.EsquemasdelasformasdelfondodelsigloVIIIalXIV.MiriamSchildBunim .


En La Escena de Santa Cecilia Altarpiece (FIG. 20, a) el análisis de Bunim se
centra en la parte superior de la obra. La profundidad de las formas arquitectónicas
ofreceunejemploperfectoparaanalizarlaconvergenciadelaslíneasquedibujanel
escorzodeledificio.



FIG.20.AnálisisdelasobrasextraidasdellibrodeBunim.a)EscenadeSantaCeciliaAltarpiece.Florence,Uffizi.
b)ElnacimientodelaVirgen,dePietroLorenzetti.Siena,Museodell´OperadelDuomo.
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(Bunim,1940)
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El edificio que aparece en la escena es simétrico y los planos escorzados
parecenortogonalesalplanodelcuadro.Lamayorpartedelasfugasseencuentranen
el eje simétrico de la obra, excepto una de ellas que se desvía un poco hacia la
izquierda.Elgrupodefugassuperior,apesardeconvergerenelmismoeje,laslíneas
no parecen retroceder de forma paralela y se dirigen tímidamente hacia una misma
zona.Elrestoderectassedisponendemanerasimilar,fuganhaciaelejesimétricode
laobrayguardanciertoparalelismoentreellas.Bunimnomarcaelejedefugasensu
análisisytampocofugadoslíneasimportantesdelpavimento,lascualesmarcaríanla
convergenciadelconjuntodefugassuperioresconeldelasinferiores.


EnlaEscenadeSantaCecilia(FIG.20,b)Bunimanalizaunaobraconun

marcadocarácterarquitectónico.Laescenaestádivididapordoscolumnasquehacen
de la imagen un tríptico en el que se representa el mismo espacio perspectivo. Se
analizanprincipalmentelasfugasdelpavimentoylasdelacuadrículadelasábanaque
cubre la cama. Las del pavimento convergen en un mismo punto, centrado con un
supuestoejeopuntodefugas.Lasdelacamasedividenendos,lasrectasdelaparte
lateral del tríptico y las del central. Las del primero parecen dirigirse a un punto,
mientraslaslíneasdelacuadrícularetrocedendemaneraparalela.Deestemodo,un
mismoobjetocompartedosprocesosperspectivosdistintos.Elrestodefugas,apesar
denoestarmarcadas,parecendirigirseaunamismazonacomún.



FIG.21.AnálisisdelasobrasextraidasdellibrodeBunim.a)LaPresentaciónenelTemplo,de
Ambrodio Lorenzetti. Florence, Uffizi. b) La anunciación, de Ambrogio Lorenzetti. Siena,
Academy.
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EnlasdosrepresentacionesdeA.Lorenzetti,LaPresentaciónenelTemployLa
Anunciación,laescenassedesarrollanenespaciosinteriores.Bunimanalizalaslíneas
delpavimentoyevidencialacoincidenciaenunpuntodefugaenlamayoríadeellas.
En los dos ejemplos, las líneas del pavimento que ocupan zonas marginales de la
escenadejandereferenciaralmismopunto.Porotrolado,antelaposibilidaddeque
el pavimento dibujado en las obras coincidiera con el propuesto por Alberti, Bunim
marca la diagonal de los cuadrados que conforman el dibujo del piso. Estas rectas
confirman que las distancias que se adentran en la escena no fueron obtenidas
medianteestesistema.

En estos dos análisis tampoco aparece el eje de fuga, a pesar de que en La
PresentaciónenelTemplopredominadeformaevidente.Siobservamoscondetalle,
comprobamos que las líneas que retroceden al eje lo hacen de una manera gradual,
diferenciandoclaramentelazonasuperiordefugasconlainferior,enningúncasolas
fugassecortanentresíantesdellegaraleje.



FIG.22.AnálisisdelasobrasextraidasdellibrodeBunim.a)Laconfirmaciónde
laRegla,porGiotto.Florence,SantaCroce.


En La confirmación de la Regla, pintada por Giotto (FIG. 22), el análisis de las
fugasprincipalestieneunalecturadifícil.Laescenarepresentaunespaciointeriorvisto
desde el exterior, igual que muchos de los frescos de Giotto. Bunim analiza las
principales fugas del habitáculo con un resultado incierto. La mayoría de fugas del
artesonado tienden a converger en un punto, aunque una de ellas mantenga cierto
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paralelismoconlaanteriorydistorsioneelesquemaresultante.Elanálisisdelaparte
inferior sigue sin mantener un esquema claro. Bunim fija un punto de fuga principal
comoresultadodefugarlosextremosdelpavimento.Delaslíneasqueretrocedenen
laalfombra,situadaenelpiso,solamentealargauna,consiguiendootropuntodefuga
alejadodelanterior.Elresultadofinaldelanálisissimulaunaseriedepuntosdefuga
múltiplessinunaaparenteintenciónperspectiva.

LasdosobrasdeDuccioanalizadasporBunim(FIG.23yFIG.24)muestrandos
esquemasperspectivosdistintosenejedefuga,aunqueéstenoaparezcareflejadoen
ningunodeellos.


FIG. 23. Análisis de las obras extraidas del libro de Bunim. Madonna, por
Duccio.Siena,Mus.dell´OperadelDuomo.


EnlaMadonnalasfugasdelaltarsemantienenprácticamenteparalelashasta
llegaraleje.Lassuperioresfuganhaciaabajoylasinferioreshaciaarriba.Seisdeellas
secortanalencontrarseenelcentrodelaescena.


FIG. 24. Análisis de las obras extraidas del libro de Bunim. La
SantaCena,porDuccio.Siena,Mus.dell´OperadelDuomo.
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Las fugas principales de La Santa Cena dibujan el mismo esquema en eje de
fugaquelaobraanterior.Ladiferenciaradicaenlaconvergenciadelasfugasdeesta
segundaobrayelparalelismodelasmismasdelaprimera.Detodosmodos,Bunimno
profundizaenelanálisisdeestasegundaobraeignoralaslíneasquedibujaneltapete
delamesaymuchasdelaslíneasqueseescorzaneneltecho.



FIG.25.AnálisisperspectivodeE.Panofsky.Presentacióndelas
tablas de la ley, miniatura de la llamada "Biblia londinense de
Alcuino",segundocuartodesigloIX.LondresBritishMuseum.


La miniatura de la FIG. 25 ejemplifica otra vez el concepto de eje de fuga. La
diferencia más significativa con el anterior esquema es la convergencia del par de
líneasexteriores.Estasdosfugascortandosdelaslíneasqueretrocedenalmismoeje,
estehechohacequesegenereunesquemaperspectivodiferente.


FIG. 26. Análisis perspectivo de E. Panofsky. Duccio di
Buoninsegna, La Santa Cena, del altar mayor, 13011308,
Siena,Museodell´OperadelDuomo. 
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EnlarepresentacióndeLaSantaCenapintadaporDuccio(FIG.26),analizada
conanterioridadporBunim,Panofskyincorporaenelanálisiselejedefuga.Elescritor
aprovecha esta obra para explicar la estanqueidad del espacio en muchas de las
escenasdeDuccio,limitadofrontalporla“superficiepictórica”,detrásporlasparedes
del fondo de la habitación y a los lados por las paredes ortogonales. Bajo esta
estructura, aparentemente sencilla, existen una serie de paradojas visuales. Por
ejemplo, en la La Santa Cena, la caja del habitáculo no parece envolver a los
personajes.Porunlado,elencuadreutilizadodescontextualizalamesaprincipalyla
dejasinreferenciasespaciales.Porotrolado,estadiferenciaseveintensificadaporla
diferencia entre la dirección de las fugas de los distintos elementos. Las líneas de
profundidad de la mesa corren aproximadamente paralelas, mientras que en el
habitáculo,contruidodemanerasimétrica,estánorientadashaciaunpuntodefuga,o
enelámbitodelosplanosverticales,porlomenoshaciaunhorizonte.Panofsky,ante
elsupuestodeunaconstrucciónsimétrica,resaltaladiferenciaentrelapartecentraly
laszonasadyacentes,porquetodaslaslíneasdeprofundidaddelaprimeraconvergen
en una zona de convergencia común, mientras que en las demás divergen más o
menos.58



FIG.27.AnálisisperspectivodeE.Panofsky.Ambrogio
Lorenzetti, la Madonna con los ángeles y los santos,
Siena,Accademia.


58

(Panofsky,1999pág.39)
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Panofsky,antesdeacometerelanálisisdelaobradeAmbrogioLorenzetti(FIG.
27),  realiza una pequeña aclaración previa sobre la evolución que siguió la
sistematizacióndelaperspectivadeDuccio.Porunlado,existenungrupodepintores
conservadores (Ugolino Da Siena, Lorenzo di Bicci, etc.), que esquematizan el
procedimiento del eje de fuga y lo ejecutan mediante una mera construcción de
paralelas en retroceso. Por otro lado, otros artistas, como los hermanos Lorenzetti,
sistematizanelmismoprocedimientoqueenLasantacenaDucciohabíaseguidoenla
partecentraldeltecho.Enestasnuevasobras,dealgúnmodomásprogresistas,existe
másprecisiónalahorademarcarelpuntodefuga,elmétodolovemosreflejadoen
techosypavimentos.
La representación de la Madonna (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.)evidenciaelprocesodesarrolladoporlosLorenzettialutilizarelpuntode
fuga.Enestecasoempleavariospuntosdefugaparasituarelpavimentosobreelque
reposa la escena. Las líneas que convergen en el punto superior y las que marcanel
primerplano,intersectandemanerabrusca,cortándoseenelpropioplanopictórico.
Elevidentecambioderealidades,entrelospersonajessituadosenelprimerplanoyla
Madonnasituadaenelsegundo,podríanexplicartalbrusquedad.



FIG. 28. Análisis perspectivo de E. Panofsky.
Ambrogio Lorenzetti, la Anunciación, 1344, Siena,
Accademia.


LasdosobrasdeLorenzetti,LaAnunciación(FIG.28)yPresentaciónaltemplo
(FIG. 29), las destaca Panofsky para explicar la evolución perspectivade los Lorezetti

56


sobrelaobradeDuccioyelperfeccionamientodelpuntodevistaúnico.EnlaFIG.28
el procedimiento perspectivo utilizado es el de punto de fuga único. Panofsky se
pregunta si toda la superficie del suelo estaba orientada hacia un mismo punto de
convergencia.Apesardequelasdosfigurasestánsituadasaambosladosdelcuadroy
ocultanlaszonaslaterales,Bunim,enelanálisisdelamismaobra(FIG.21b)consigue
rescatar una de las líneas de pavimento en la parte izquierda de la escena, con ella
descarta el uso de un único punto de fuga. Panofsky llega a la misma conclusión
comparandoestaobraconlaPresentaciónaltemplo,delmismoautor.



FIG. 29. Análisis perspectivo de E. Panofsky.
Ambrogio Lorenzetti, Presentación al templo, 1342,
Florencia,Uffizi.




Enlasdosobrasanteriores(FIG.28yFIG.29)Panofskydestacaconsusanálisis
la evolución de los esquemas que planteaba Duccio. Subraya la importancia de la
superficie de base, que ahora sirve para apreciar más claramente tanto las medidas
comolasdistanciasdelosdiferentescuerposquesobreellaseordenan.Lasituación
delospersonajesenlaescenasepuedenexpresarmétricamente,medianteelnúmero
debaldosasdelsuelo.Panofskydestacalautilizacióndelpavimentodebaldosascomo
elprimerejemplodeunsistemadecoordenadas,adelantándosealmoderno“espacio
sistemático”enunaprácticaartísticayayudandoalasinvestigacionesperspectivistas
eneldesarrollodelageometríaproyectiva.
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Alafrontaruntematansubjetivo,comoeselanálisisperspectivodeobrascon
limitadas relaciones proyectivas, nos ayudará mucho disponer de todos los ejemplos
vistosanteriormente.Apesardeello,creemosconvenientehacerunrepasosobrela
disposicióndelasobrasmássignificativasdelapinturaprimitivaitaliana,ylarelación
existenteentreellasyelespectador.Paraello,antesderealizarningúntipodeanálisis
perspectivo, intentaremos conseguir argumentos suficientes que sustenten nuestras
conclusiones.
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2.2 LA VISIÓN PERSPECTIVA. PERSPECTIVA ARTIFICIALIS Y PERSPECTIVA
NATURALIS.


El uso de la construcción perspectiva de un espacio totalmente racional
presupone dos hipótesis fundamentales: que miramos con un único ojo inmóvil y la
aceptación de la intersección plana de la pirámide visual como una reproducción
adecuada de nuestra imagen visual. Estos dos presupuestos alejan el concepto de la
imagen perspectiva de nuestra inmediata impresión visual. Enfrenta la estructura de
unespacioinfinito,constanteyhomogéneoaladelespaciopsicofisiológico.
En el espacio homogéneo perspectivo, desde todos los puntos del espacio
pueden crearse construcciones iguales en todas direcciones. En el espacio de la
percepcióninmediatacadalugarposeesupeculiaridadyvalorpropio.Deestemodo,
la construcción perspectiva exactatrata de transformar elespacio psicofisiológico en
espaciomatemático.

Elojojuegaunpapelprimordialparalograrunmejorequilibrioycoordinación
entre todos los demás sentidos. La capacidad de percibir es completa cuando los
sentidos interactúan, llegando así al cerebro y enviando a éste información sobre el
contactoquesehatenidoconlarealidad.Elindividuodotaráadichainformaciónde
significadosegúnsugradodeconocimientoylasumadelasexperienciassensiblesque
posea.Apartirdeahí,nosolohahabidounacomunicaciónvisual,ademáshatenido
lugartodounprocesoderivadodelacapacidadcerebral.

Todocomienzaenelserhumanoapartirdesu"especialcapacidad"depercibir.
Talesasí,quenosoloseoriginapensamiento,sinoqueésteyelpropiomovimiento
delcuerpo,seactivanatravésdelentorno,ydependiendodelcontactosensorialque
setengaconél.Deestaforma,lascualidadesdelespaciosepercibenporintegración
de sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por ejemplo, la cualidad
acústicadelespaciosesienteyseentiendepormediodeloído.Elolfatotambiénsirve
deorientaciónydistanciamientohaciaunobjetoolugar.Puesbien,ennuestrocaso,
vaaserlavistalaquenosinformedel"estado"denuestroentorno,ysobrenosotros
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mismos con respecto a la porción de espacio que dominemos, considerando ese
entornola"porción"quesomoscapacesdever,oloqueeslomismo:elcampovisual.

Todossomoscapaces,segúnnuestraagudezavisual,derealizarconéxitouna
exploración visual. El fenómeno fisiológico de ver sería el siguiente: Tras centrar la
mirada,laimagenescapturada(enfocada)porlacórneayelcristalino,dandolugara
la imagen retiniana, y ésta finalmente se trasmitirá al cerebro. En ese momento
decimos que hemos recibido información sensorial a través de la vista y desde un
simplerastreoconlamiradallenade"accidentes"queasuvezhandesencadenado,
ciertas alteraciones, desembocando todo el proceso en representaciones mentales.
Porlotanto,podemosentenderlapercepciónvisualcomounaconstrucciónmental.

La perspectiva correcta no tiene en cuenta la enorme diferencia que existe
entre“laimagenvisual”,atravésdelacualapareceantenuestraconcienciaelmundo
visible, y la “imagen retínica” que se dibuja mecánicamente en nuestro ojo físico. La
ópticaoperspectivanaturalissitieneencuentaesteúltimopunto,dandopasoauna
geometríadelapercepciónodelasapariencias.Estageometríaatiendealoshechos
observados como es el de la variación de la magnitud de los objetos visibles,  y los
cambios en la distancia entre el ojo y el objeto de su atención. Aquí no importa el
objetoencuantoasuaspectoreal,sinosólocomoaparienciafrenteaunojoquelo
contemplaba. La imagen que vemos, fijada sobre nuestra retina, no está proyectada
sobre una superficie plana, sino sobre una superficie cóncava, diferenciándose
sustancialmentedelaconstrucciónmatemáticaperspectiva,realizadasobreunplano.
Estamismadiferenciaeslamássustancialenlacomparaciónentreelojohumanoyla
camera obscura. Aunque la superficie proyectada en la camera obscura pueda ser
cóncava, normalmente será plana, como la película de una cámara fotográfica o el
sensordeunacámaradigital.

Panofsky ejemplifica mediante un esquema (FIG. 30) las diferencias entre la
imagen retínica formada en una superficie cóncava y la construcción correcta o una
imagenfotográfica.EldibujodelaFIG.30planteadeformasencillaelproblemadelas
aberraciones marginales. Definido matemáticamente como la diferencia existente
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entrelarelacióndelosángulosvisualesylarelacióndelossegmentosobtenidosporla
proyecciónsobreunasuperficieplana59.




FIG.30.Explicacióndelasaberracionesmarginales.


Artistas de la talla de Piero della Francesca, conocedores de la contradicción
existenteentrelaconstrucciónperspectivaylaefectivaimpresiónvisual,resolvieronel
problemaafavordelaprimera.Enunejemplosencillo,enelquesepuedenveruna
construcción perspectiva exacta de una serie de columnas vistas de frente, se
compruebaquelasdimensionesdelascolumnasaumentanhacialosmárgenes.Frente
a este ejemplo, Piero della Francesca confirma que así debe ser “io intendo di
dimostrare così essere e doversi fare”60. La FIG. 31  muestra las aberraciones
marginales producidas por la intersección plana de la pirámide visual. La imagen
muestraunesquemaenplantadelaproyeccióncónicadetrescolumnasiguales.Sila
proyecciónseefectúasobreunplanodelcuadro(P.Q.)paraleloalplanodelosejesde
las columnas, vemos que, el ángulo visual es menor para las columnas laterales que
paralacentral.LalongituddesuproyecciónsobreP.Q.esmayorparalasprimerasque
para esta última. Este incremento de longitud, que contradice el sentido perceptivo

59
Panofskyconcedeunagranimportanciaalasdiferenciasgeométricasentrelavisióncóncava
delojoylaproyecciónsobreunasuperficieplana.(Panofsky,1999pág.12)
60
ExtraemosdeltextodePanofskylacitadePierodellaFrancesca.(Panofsky,1999págs.5960)
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que indica que las cosas parecen más pequeñas a medida que se alejan del
observador,vaenaumentoconformeseincrementaladistanciaentrelacolumnayla
normalaP.Q.desdeelcentrodeproyección(P.V.).



FIG.31.Aberracionesmarginalesenlaimagendeunaseriedecolumnasde
igualgrosor.



Si la proyección se efectuase sobre una pantalla cilíndrica (P.C.) de ejes
paralelos a los de las columnas, las longitudes obtenidas son directamente
proporcionales a los ángulos visuales, lo cual se ajusta mucho más a nuestra
experienciaperceptiva.



FIG.32.EsquemadeJ.White.Proyecciónenunasuperficieplanalasproporcionesobtenidas
enunainterseccióndelconovisualyunasuperficieesféricacóncava.



White describe los diversos intentos de trasladar la perspectiva natural del
RenacimientoolaópticadelaAntigüedadalcampodelarte.Estosintentosimplicanla
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transferenciadelasaparienciassubjetivasdelmundorealalasuperficieplana.White
definelaperspectivasintéticacomolasistematizacióndetodosestospreceptos,que
consigue proyectando en la superficie plana las proporciones obtenidas en una
interseccióndelconovisualyunasuperficieesféricacóncavaparaelojo(FIG.32)61.

La sistematización del proceso anterior nos lleva a reflexionar sobre las
distintas soluciones que los sistemas perspectivos ofrecen para aproximarse a la
percepciónvisual.Lasfiguras
FIG.34,
FIG.36y
FIG. 37 reproducen dibujos de MartínezQuintanilla62 mediante los cuales
ilustra un estudio comparativo del comportamiento, frente al problema de la
distorsión, de las tres pantallas usadas para la proyección cónica: plano, cilindro y
esfera. El estudio consiste en comparar las proyecciones, sobre las tres diferentes
pantallas, de dos rectas horizontales r1 y r2 entre las cuales se han colocado cuatro
segmentosverticales.

Alproyectarestesistemasobreunapantallaplanaparalelaalastresrectas(
FIG. 34) podemos observar que:  a) La separación entre las verticales
consecutivas, que era constante, se mantiene constante también en la proyección,
contradiciendo nuestro sentido perceptivo, ya que para él debería ir reduciéndose
conforme aumenta su distancia al Punto de Vista. b) La longitud de los segmentos
verticalessemantieneigualparatodos,pormásquesealejendelobservador.c)Los
segmentos, que dos verticales consecutivas definen sobre las horizontales, se
proyectanconiguallongitud,obviandoquer2estámáscercadelobservadorquer1.



61
62

IlustraciónextraídadirectamentedelaobradeWhite.(White,1994)
(FontiComas,1987)
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FIG.33.Proyecciónderectasparalelassobrepantallaplana.Visiónperspectivadelproceso.





FIG.34.Proyecciónderectasparalelassobrepantallaplana.Resultadodelproceso.




Enelcasodelapantallacilíndrica(

FIG.36)deejeverticalpuedeobservarseque:a)Laseparaciónentreverticales
sereduce,enproyección,amedidaqueaumentaladistanciaalP.V.,hechoqueresulta
coherenteconnuestrapercepción.b)Lalongituddelossegmentosverticalesdecrece
alaumentarladistanciaalP.V.siguiendotambiénnuestrohábitoperceptivo.c)Delos
dos segmentos definidos sobre r1 y r2 por dos verticales consecutivas, tiene más
longitud,enproyección,elder1queelder2.Estoentraenclaracontradicciónconla
percepción,yaquer1estámásalejadadelP.V.quer2.
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FIG.35.Proyecciónderectasparalelassobrepantallacilíndrica.Resultadodelproceso.Visiónperspectiva
delproceso.





FIG.36.Proyecciónderectasparalelassobrepantallacilíndrica.Resultadodelproceso.


Enelcasodelapantallaesférica(
FIG. 37), se observa que los tres parámetros de referencia tienen longitudes
proporcionales a sus respectivos ángulos visuales. La pantalla esférica no presenta
distorsión en ninguna de sus direcciones, ya que la proyección de cada punto es
normalalasuperficiedeproyección.
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FIG.37.Proyecciónderectasparalelassobreunapantallaesférica.Visiónperspectivadelproceso.





FIG.38.Proyecciónderectasparalelassobreunapantallaesférica.Resultadodelproceso.




Pese a la constatación anterior, lo cierto es que, las perspectivas

normalmente se realizan sobre cuadros planos. La condición de la esfera, al ser una
superficienodesarrollable,nosobligaadefinirunanuevaproyecciónquetransporteal
planolaimagenobtenidasobrelapantallaesférica.Lasdiferentesopcionesparaesta
segundaproyeccióndanpasoadiversasmodalidadesdeperspectivaesférica.


Laperspectivadepantallacilíndricaestáaunnivelintermedioentrela

pantalla plana y la pantalla esférica, ya que no presenta distorsiones en el plano
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normalaleje,peroencambiosíquelospresentacuandolasproyeccionesseseparan
delplanohorizontal.Cuentaconlaventajadelacondicióndesuperficiedesarrollable
que tiene el cilindro, lo cual hace posible la imagen plana sin el requisito de una
proyecciónauxiliar.
En cuanto a la perspectiva de pantalla plana, como hemos visto, la distorsión
aparece conforme nos apartamos de la visual normal al plano (visual principal). Este
hecho,entraentotalcontradicciónconnuestraexperienciaperceptiva.
La aparición de distorsiones obliga a limitar el campo visual de la perspectiva
linealaunazonadentrodelacuallosresultadosresultentolerablesynoimpidanel
reconocimientodelaformarepresentada.Estalimitacióndecamposetraduceenel
establecimiento de un cono visual limitado, de manera que no se proyecta ningún
puntoexterioraestecono.Laaberturadeesteconoestáfijadadeformaempírica.Los
valoresmáscomúnmenteadoptadosparaelánguloqueformaelconovisualoscilan
entre43y56grados.Estosvalores,fijadosporlaexperienciadepintores,arquitectos
y dibujantes, son corroborados por la fotografía, la cual considera normales a los
objetivosópticosqueabarcandichosgrados63.
Estalimitacióndelaamplituddelcampovisualnotienesentido,enprincipio,
en el caso de la perspectiva esférica. Pero la imposibilidad de desarrollar la pantalla
esféricaobligaaestablecerunplanodetrabajogeométrico,yporlotanto,alimitarla
representaciónalsemiespaciosituadofrentealobservador.
Otro factor que diferencia la visión humana de la perspectiva, es la visión
binocular.Dichavisióneslaobtenidaporelusocombinadodelosojosparaobtener
unaúnicaimpresiónvisual.
La visión humana “duplica” el punto de vista, trabajan ambos a la vez  y
convergensobreelobjetoobservado.Losmovimientosdelosojosestánemparejados
porrelacionesentresusmúsculosloscualescompartenuncontrolcomún.Demodo
que no es posible dirigir a voluntad cada ojo en una dirección.  Aunque este hecho
parezca no dar ninguna ventaja a la visión binocular, son varias las ventajas de este
tipodevisión.Porunladolasuperposiciónpsicológicadelasdosimágenescaptadas

63

Elobjetivonormaleselquemásseutiliza,yeslabasedecualquierequipofotográfico.La
distanciafocaldeestosobjetivosesaproximadamenteigualaladiagonaldelformatoqueimpresiona.
Enlascámarasréflexde35milímetrososcilaentrelos40y55mm.
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por sendos ojos permite la apreciación de la convergencia y en consecuencia de la
distancia y del relieve, imposibles con un solo ojo. Por otro lado, al disponer de dos
focos visuales se produce un aumento del campo visual, una parte superpuesta de
ambosyunapartelateralmonoculardecadauno.



FIG. 39. Campo de visión de dos ojos mirando de frente un objeto situado al
infinito.




Elojotieneuncampovisualmuygrande,queunidoalosmovimientosposibles
ensuórbitahacenquesóloquedecomozonaciegaalaespalda,sinmoverlacabeza,
escasamenteunos80°.

Las diferencias entre la perspectiva “natural” y la “lineal” ofrecen, según lo
visto y a pesar de las variables que ofrece la perspectiva artificial, diferencias
significativas.Laperspectiva“natural”correspondealmodoenquevemoslascosasy
su geometría visual es invariable. La perspectiva lineal trata de representar en los
cuadroselmodoenelquevemos,ydependedemétodosgeométricosvariablesmáso
menosarbitrarios64.

Siintentásemostrazarunaperspectivaporobservacióndirecta,sinconocersu
métodogeométrico,trazaríamosdememoriaparteselegidasdeloquevemosodelo
quesesuponequevemos.Eldibujoprobablementequedaríacarentedecualquiertipo

64

(Wright,1985pág.18)
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de unidad perspectiva. Ese mismo intento lo llevaron a cavo muchos pintores
primitivos, tratando de  profundizar en el espacio bidimensional a partir de su
experiencia visual y de algunas referencias de la antigüedad. Sus obras muestran un
pleno desconocimiento de la perspectiva artificialis, pero mantienen la unidad
perspectivaencasitodassusrepresentaciones.Paralogrardichaunidadperspectivay
conseguir un espacio perspectivo, capaz de traspasar la superficie de la obra, los
pintoressimplificabaneldibujoperspectivoatravésdeesquemas(físicosomentales)
medianteloscualesdiseñabanlaescenaalavezqueprofundizabanenella.Lasfuertes
líneascompositivasqueimperabanenlasobrasprimitivasmarcabanenmuchoscasos
laformaytipodeestosesquemasperspectivos.
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3.MEDIEVO,PRIMITIVISMOYRENACIMIENTO



3.1.ELCOMIENZODELTRECENTOITALIANO.

AcomienzosdelsigloXIII,enItaliacentral,seencendieron“Iprimilumi”enla
pintura,iluminandounaEuropadominadaporFranciaduranteunoscientocincuenta
años65.Dosgrandesmaestros,GiottodiBondoneyDucciodiBouninsegna,conayuda
desuspredecesores,revolucionaronelconceptodelapinturaeuropeaentre1320y
1420.
Prácticamente, todo lo que se produjo en pintura toscana hasta el final del
duocento, se podría reducir a imitaciones de las iconas bizantinas o a ensayos de
representacionesdelaleyendafranciscana.Lostrecentistasaprovecharonunaseriede
tipos iconográficos agregándoles la novedad de su estilo nuevo66. Duccio desde la
escuela sienesa y Giotto desde la florentina, transformaron las secas imitaciones
bizantinasylasingenuasrepresentacionesdelaleyendafranciscana,dandoelprimer
pasoalartedelRenacimiento.Losdospintoresrescataron,cadaunoasumanera,el
espaciopictórico,ausentedurantemuchossiglos67.

La comparación entre estos dos grandes genios marcó las diferencias entre
ambasescuelas,existentesyaconGuidodaSienayCoppodiMarcovaldo68.Laclaridad
geométrica y el “buen hacer” de la escuela sienesa contrasta con el planteamiento

65
 PanofskyhacereferenciaalabiografíaqueVasariescribesobreCimabue(Panofsky,1975).
En ésta Vasari escribe: “ Cuando el infinito diluvio de males que postraba y ahogaba a la desdichada
Italiahabíaarruinadonosóloloquesepodríallamaredificios,sino,loqueesmásgrave,habíacausado
ladesaparicióndetodoslosartistas,quisoDiosquenacieraenlaciudaddeFlorenciaenelaño1240,
para dar las primeras luces al arte de la pintura, Giovanni, de apellido Cimabue, de la familia, por
entonces noble, de los Cimabuoi; conforme iba creciendo, no sólo su padre, sino todos los demás,
reconocíanlaagudezadesuingenio.”(Vasari,2007pág.105)
66
 La relación de la pintura del trecento con el dolce stil nuovo resulta evidente. El grupo
literario,lideradoporDante,fuecapazderomperconlarepeticióncontinuadadelapoesíaprovenzal
delostrovadores.Enlapinturalarupturaesconlasformasorientalesbizantinas.(Pijoan,1950)
67
SobreelespaciopictóricoenlaobradeDuccioyGiottoPanofskyescribe:“Yeseproblema
era tan nuevo –o, mejor dicho, había estado tan absolutamente ausente del panorama europeo
occidentaldurantetantossiglosquelosqueporprimeravezlovolvieronasuscitarmerecentodavíael
nombredepadresdelapinturamoderna”(Panofsky,1975)
68
 Panofsky indica que ya existían diferencias entre las dos escuelas antes de la aparición de
DuccioyGiotto.(Panofsky,1975)
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espacial y el dramatismo con el que Giotto ejecutó sus frescos. Duccio, de doce a
quince años mayor que Giotto, trató de armonizar la superficie pictórica bajo una
estructura marcada por la realidad y el sentimiento de sus figuras. En todas su
representaciones mantuvo fuertes influencias bizantinistas, en ellas, la línea y la
superficie adquiere un valor notable en la unidad del conjunto pictórico, pero sin el
dramatismoylatragediadeGiotto.EnlasobrasdeGiotto,lasfigurasadquierenuna
relaciónindividualqueutilizacomoelementoscapacesdegenerarprofundidadenel
espaciopictórico.Mediantelacomposicióndelasfigurasqueconformansusescenas,
consiguió marcar el énfasis en los puntos dramáticos esenciales. El volumen y la
corporeidadconlaqueGiottodotóasusfigurasmarcaronunatendencia,alejadade
lospintoresbizantinistasydesconocidahastaelmomento.

Lassolucionesperspectivasqueadoptaronestosdospintores,distanbastante
delaperspectivasistemáticaqueplanteóAlbertiañosmástarde.Elespacioquesurge
enlasobrasprimitivas,nopareceestarprediseñadoporunentramadogeométricoen
elquetodotieneunlugarestablecido.Elplanteamientodeestosartistaseradiferente,
más encaminado a la aplicación de ciertos esquemas perspectivos (mentales o
geométricos),algunosinspiradosenlaópticaoperspectivanaturalis,yutilizadospara
dotardeprofundidadalascomposicionesenlasqueunificabanlascaracterísticasdel
entorno y de las figuras. Dichos esquemas intentaban solucionar el problema de los
planos escorzados que aparecen al incluir la tercera dimensión en sus obras. Este
procesosesucedeenformassimplescomoelsuelodeunescenario,ysecomplicanal
representar una simple caja en ese mismo suelo o al construir los planos que
conformanlavistaexteriorointeriordeunedificio.
La solución para representar estos planos en escorzo se obtiene de una las
primeras leyes de la óptica, del principio de convergencia en profundidad de líneas
paralelas. El problema del sistema de convergencia varía con la complejidad de los
esquemas espaciales propuestos. Un simple plano sin figuras presenta un esquema
diferenteaunoobstruidoporfigurasyobjetos.Loselementosarquitectónicoscreados
en la escena sólo ordenan espacio escénico parcialmente, la profundidad espacial
también la configuran las diferentes formas adoptadas en la representación,
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coordinando los distintos planos escorzados. Los volúmenes arquitectónicos y las
figurassealternanparacrearlosdistintosplanosdeprofundidadporigual.
La ausencia de una metodología matemática a la hora de buscar la tercera
dimensión,sumadaalosconstantesintentosporextenderindefinidamenteelespacio
pictórico detrás de las representaciones, hace que florezcan esquemas pseudo
perspectivos capaces de solucionar los problemas del espacio en las escenas
primitivas.

Laimportanciadeltrecento,especialmenteenlaprimeramitaddesiglo,enel
desarrollo de la representación espacial del Renacimiento, ha sido ampliamente
reconocida y ha recibido  la atención de numerosos historiadores. Tras un nuevo
examen de la materia, poco se puede añadir a los resultados de sus investigaciones,
perovemosnecesariounestudiodelaevoluciónenelsigloXIVenItaliaconelfinde
esclarecer,antesdeabordarunanálisismásriguroso,losdistintosplanteamientosde
espacio tridimensional en las obras pictóricas de los primitivos italianos. En una
primeraaproximaciónalaspinturasdeltrecentoitalianohablaremosdelasobrasde
Cimabue y Cavallini, antes de describir las de Giotto y Duccio. A continuación,
repasaremos la aportación de los “giottescos”, como Taddeo, Bernardo o Agnolo
Gaddi.YfinalizaremoselrepasoconlaescueladeSienaconlossucesoresdeDuccio,
comoSimoneMartiniyloshermanosLorenzetti.
Esteamplioanálisisdelasobrasprimitivasitalianas,nosayudaráaextraerlas
principalesclavesespacialesanivelcompositivo.Elrigorcompositivoconelqueestos
autoresplanteabansusobrasnos obligaalestudiodeéstasensutotalidad,dejando
paraluegoanálisisperspectivosdeotrotipo.
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3.2CIMABUE.

EsmuygrandeeldesconocimientoqueexisteapropósitodeCimabue.Lafama
queatesorabaenlaépocaladescribeDanteenunosversos:“CreyoseCimabueeljefe
del ejércitode la pintura, / y así como lo fue en vida lo es ahora entre los astros del
cielo”.Vasaritambiénloencumbra,comoyahemosvisto,comoelprecursordelnuevo
estilomoderno69.EstemismoautordestacaensusVidaselprotagonismodeCimabue:
“Portanto,Cimabuefue,entretantastinieblas,laprimeraluzdelapintura,ynosólo
en el dibujo de las figuras, sino también en su color, siendo muy celebrado por sus
novedades”.Apesardetodosloselogios,Cimabuehapasadoalahistoriaportenerun
discípulo llamado Giotto di Bondone. El gran reconocimiento de Giotto nubló por
completo los logros de Cimabue. Dante lo confirma en la Divina Comedia, en la que
escribe:“CreíaCimabueenlapintura/tenerelcampo,queahoraesmantenido/por
Giotto, que su fama vuelve oscura”. Vasari, en cambio, aporta una visión de
continuidad entre la obra de Cimabue, la de Giotto y los grandes maestros del
Renacimiento: “Y por eso su discípulo Giotto, movido por la ambición de la fama y
asistido por el cielo y la naturaleza, llegó tan alto con el pensamiento que abrió las
puertas de la verdad a los que han elevado este oficio al estupor y la maravilla que
vemosennuestrosiglo”70.

Entre las obras que se conservan, destacan el mosaico en el ábside de la
catedraldePisa,únicaobradocumentadadeCimabue.Otrasadjudicacionessondos
Madonas, una en el crucero de la Basílica Superior de Asís y otra en la Academiade
Florencia.OtrogrupodeobrasatribuidasaCimabueyasuscolaboradoresdirectos71,
sonlosfrescosdelcoroydelostranseptosenlaBasílicaSuperiordeAsís.
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 “… y representa una Virgen rodeada de algunos ángeles, en los que, aunque conservara el
viejo estilo griego, se puede apreciar quetiene el modo y el lineamento del estilo moderno”.(Vasari,
2007pág.107)
70
(Vasari,2007pág.109)
71
 Vasari redacta en sus Vidas : “Así, practicó con estos hermanos, que lo condujeron a Asís,
donde en la iglesia de San Francisco empezó una obra que tras su muerte acabaron muy bien otros
pintores”(Vasari,2007pág.107)
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Como bien apunta White72, en su estudio de de los transeptos de la Basílica
SuperiordeAsís,elartistaresponsable73consiguiórealizarunaunidadprimariadentro
de las formas arquitectónicas que tenía a su disposición para favorecer la visión
apocalíptica y el drama narrativo de cada escena individual. Una vez justificada la
composición general74 y el equilibrio de cada muro, realiza un interesante estudio
compositivodelosgruposdeescenasqueconformanlostranseptos.Aunquenuestro
estudio del espacio perspectivo lo realicemos sobre cada escena individual, es
importantesituarcadaescenaensuentornocompositivo.
Enlosdostranseptosserepitelaescenadelacrucifixiónqueocupalatotalidad
delmuro.Enelladodeltranseptonortemáspróximoalcorosesitúanlasescenasde
San Pedro curando al tullido y San Pedro curando al poseído. El muro que cierra el
transepto presenta tres escenas: La caída de Simón el Mago, La crucifixión de San
PedroyLaejecucióndeSanPablo.Lasdosescenasmáscercanasalcorodeltransepto
sur lo forman San Juan en Patmos y La caída de Babilonia. El  muro del fondo lo
componen tres escenas: La adoración del Cordero, Los cuatro ángeles en las cuatro
esquinasyCristojuez.PorúltimoenelcoroencontramoscuatroobrasdeLavidadela
Virgen.AlaizquierdaLasúltimashorasyElTránsito,yenelladoopuestodelcoroLa
asunciónyLacoronacióndelaVirgen.



FIG.40.SanPedrocurandoaltullido.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.
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(White,1994)
 Señala “el artista responsable” y no Cimabue por descartarse la ejecución completa del
artistaenlosfrescos.
74
 El equilibrio compositivo resulta de la simetría arquitectónica de la iglesia, más que por el
inexistenteequilibriodelosfrescosdebidoalpesadomarcoarquitectónicodeunodelosladosdelas
escenas.
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EnestefrescodelaFIG.40,igualqueenelsiguiente,laestructuracompositiva
se repite casi con exactitud. El fondo de la escena lo ocupan tres elementos
arquitectónicosconciertasimetríacompositiva.Unedificiomayorenelcentroydos
agrupaciones en los laterales. Los edificios nacen casi en el mismo punto que los
personajes y se elevan casi hasta el final de la representación. Adquieren un
protagonismocompartidoconlasfigurasdelaobra.Éstasseencuentranenlamitad
inferior de la escena narrando la historia. Las figuras no están compuestas
simétricamente, pero guardan la misma relación tripartita de los edificios. El rasgo
compositivomásimportantesonlasmarcadaslíneasenformade“V”delosedificios,
queapoyadoporellas figuras,cierralacomposiciónenelsimbólicopuntodeunión
entreSanPedroyeltullido.
El primer plano de la representación lo ocupan las figuras principales. Otro
grupo de personajes se agrupan al fondo de las figuras de derecha de la obra. Los
edificios,alfondodelaescena,parecennacerjuntoalospersonajes.Estosedebea
unaseriedecombinacióndefactoresquefacilitanesaapreciación.Elpuntodevista
aparentementeelevado,indicadoporlapartevistaenescorzodelazonasuperiorde
los edificios y la disposición de las figuras en profundidad, contrasta con la baja
situacióndelíneadehorizonte,queobligaareducirladistanciaentrelasfigurasylas
construcciones.
El rasgo más representativo del conjunto de esta obra, es la dirección de los
planos escorzados de los edificios. Las tres agrupaciones de edificios presentan un
plano frontal sin escorzar junto a otro que lo hace hacia el exterior de la
representación. En una composición perspectiva habitual, los planos frontales
ocuparíanloslateralesdelarepresentaciónyorientaríanlaslíneasdecomponenlos
planosderetrocesohaciaelcentro.Así,sinnecesidaddemarcarelpuntodevistaque
defina“correctamente”laperspectivafrontal,lasrectastenderíanajuntarseconforme
profundizanenelplanoynoasepararse.Enestecaso,elautordelaobraescorzalas
líneasdemanerainversa.Laslíneasconvergenconformesevanacercandoalplanodel
espectador.
Si sometiésemos la solución espacial de los edificios a una reconstrucción
perspectivadesdeunpuntodevista,losplanosescorzadosdelosedificiosdeningún
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modo podrían mantener la perpendicularidad real con los planos frontales de los
mismos.Unejemplográficodeestolopodemosapreciarenunodelosesquemasque
WhiteparadescribirlaobradeCimabue(FIG.41).











FIG.41.AnálisisrealizadoporJohnWhiteparaexplicarelespacioperspectivoenlaobrade
Cimabue.


En este esquema en planta la línea punteada marca el plano del cuadro y la
línea roja la superficie vista de los edificios por el espectador. Las flechas indican,
segúnWhite,quelosgruposdeedificiosrepresentadosimplicantresdiferentespuntos
devista.Dichoautoraclaraque,aunquelaslíneassóloempiezanaretrocederhacialos
puntosdefugaenunafechaposterior,esposibleverlascosasdesdeunouotrolado,
odesdeelfrente75.Lamultiplicidaddelpuntodevistapropuestaenestasobras,más
queunainterpretacióncientífica,respondeaunesquemaperspectivomuyligadoalos
valorescompositivosdelaobrayquepodríamoscatalogardeinverso.



FIG.42.SanPedrocurandoalposeso.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.


Enotraobra(FIG.40),aunquelacomposiciónesmuysimilaralaanterior,hay
ciertos aspectos diferentes. En el fondo de la escena también vemos tres elementos
arquitectónicos, los laterales con un peso similar y el central de mayor tamaño.  Los
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edificiosocupanunvolumencasiidénticoalaobraanterior,ydeigualmaneraestos
adquieren un  protagonismo compartido con los personajes de la obra. Éstas se
encuentranenlamitadinferiordelaescenanarrandolahistoria.Lasfigurasguardanla
misma relación con los edificios, San Pedro en el centro de la escena y dos
agrupacionesdefigurasaloslaterales.Enestaobrasemantiene,comoenlaanterior,
laslíneasenformade“V”delosedificios.
Lasfigurassiguenocupandoelprimerplanodelaescena,aunqueestavezlos
edificiosqueaparecenalfondoparecendistanciarsealgomásqueenlaobraanterior.
Elelementoarquitectónicocentralsigueestandopegadoalasfiguras,peroelgrupode
personajes que aparece a la derecha se va alejando en profundidad y tamaño,
evidenciandolalejaníadelosedificiosenellateraldelaescena.
El modo en el que los edificios se escorzan en profundidad se repite como la
obra anterior. La única diferencia es el escorzo hacia la derecha del edificio central.
EstehechohacequeelesquemadelaFIG.41varíeligeramenteconrespectoaesta.
En esta ocasión, hay dos grupos de edificios vistos como si se tratase de una
perspectivafrontalyunoalainversa.Ladiferenciaentrelasdosobraslapodemosver
enelsiguienteesquematridimensional.




FIG.43.LacaídadeSimóndelMago.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.


La composición de la obra de laFIG. 43 rompe con las anteriores, aunque los
elementosqueparticipenenellaseanmuysimilares.Elfondodelaescenaloocupan
igualmente tres elementos arquitectónicos con cierta simetría compositiva. Sigue
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existiendounedificiomayorenelcentroydosagrupacionesenloslaterales.Ahora,la
construccióndemenortamañoocupaellugarcentral,siendolosotrosdosconjuntos
mayoresentamaño.Lasfigurasmantienenlamismaimportanciacompositivaqueen
lasdemás,peroenestaladisposicióndeéstasenlaobraseconvierteenelcambio
mássignificativo.Lospersonajesdejandeocuparlamitadinferiordelaescenayuno
deellossesitúaenlapartesuperiordelaimagen,enelcentrodelacomposición.Se
podría decir que las figuras se siguen agrupando en tres conjuntos, formando ahora
una “V” invertida que compensa la “V” que siguen componiendo los edificios del
fondo.Enestaescena,comolaanterior,lospersonajesdejandeestarúnicamenteel
primerplanoyretroceden,situándosedetrásoalapardealgunasconstrucciones.
El punto de vista utilizado en las anteriores composiciones se mantiene, igual
que la dirección del escorzo en las construcciones laterales y central. Cabría señalar,
que en el grupo de edificios situado a la izquierda, uno de los bloques mantiene la
mismadireccióndelescorzoquelosdosgruposdeladerecha.Estapequeñavariación
pareceestarmotivadaporunaclaravoluntadcompositiva,yaqueladireccióndelas
líneas fugadas acompaña la “V” invertida, de la que hemos hablado anteriormente.
Otrodetalledestacableeslareduccióndeescaladelaconstruccióncentralconforme
seeleva.Aunqueestehechorespondemásaelementosconstructivosqueamotivos
perspectivos, favorece la comprensión del alejamiento de los objetos, no solo en
profundidad,tambiénenaltura.




FIG.44.LacrucifixióndeSanPedro.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.
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La imagen de la FIG. 44 mantiene los elementos básicos de las anteriores
composiciones.Dosescenasparecidasaloslaterales,consuscorrespondientesgrupos
de figuras y una figura central simétrica. La cruz sobre la que aparece San Pedro
crucificado se sitúa en el mismo lugar que en las otras representaciones lo hacían
diferentesedificios.
Enestaescenasemantienelamismadisposiciónenprofundidaddelasfiguras.
La única variación reside en el grupo de personajes, encargado de generar cierta
profundidadabasedesuperponerdistintosgruposdefiguras.Enestaobraigualquela
anterior,lamarcadacomposiciónenformade“V”aparececontrarrestadaporlafigura
delapóstolcrucificado.
El punto de vista utilizado en las anteriores composiciones se mantiene, pero
desaparece el escorzo tan marcado hacia el exterior construyendo dos edificaciones
piramidales casi simétricas. También podemos observar ciertos rasgos de la anterior
perspectivainversaenlacruzcentral,aunqueesteesquemanoseimponeentodasu
construcción.





FIG.45.LacaídadeBabilonia.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.



En la representación de la FIG. 45 desaparecen ciertas pautas de las obras
anteriores. El equilibrio que encontrábamos entre las figuras y el resto parece
perderse, debido a la gran masa arquitectónica que ocupa el centro de la escena.
Aunque exista cierto caos en la construcción de las edificaciones, provocado
naturalmente por el derrumbamiento de la ciudad, la escena está simétricamente
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compensada. A pesar del deterioro de la obra, se pueden advertir cuatro grupos de
figuras,tresenelprimerplanoyunoarriba.


La arquitectura que compone la obra se dispone en dos grupos. El

primero lo forma la muralla que interactúa con los personajes del primer plano. El
segundo está compuesto por el grupo de edificios que se derrumban al fondo. El
esquemaespacialqueutilizaenlaescenaparecesimilaraldelasobrasanteriores,sin
embargo, utiliza un curioso modelo espacial cóncavoconvexo para mostrar el
desarrollodelamuralla.Siaislamoslostresplanosfrontalesdelcentrodelamuralla,
el escorzo de las dos caras podría responder a una perspectiva frontal, aunque al
continuarelescorzodelascarasmásalejadas.Losmurosserepresentansimétricosa
susrespectivosplanosfrontales,demodoquetodaslascarasdelamurallasevenen
la representación. El esquema perspectivo utilizado para representar los edificiosdel
fondorespondealmismoqueutilizaenlasanterioresobras,conladiferenciadeque
los planos escorzados no fugan hacia el exterior de la obra sino al centro de ésta,
reforzandolasimetríadelamisma.
Otra característica reseñable, es el uso punto de vista bajo al representar la
muralla. El grupo arquitectónico del fondo sin embargo conserva el punto de vista
aéreodelasanterioresobras.




FIG.46.Loscuatroángelesenlascuatroesquinas.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.
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La FIG. 47 muestra diferencias compositivas con la obra anterior, aunque
mantieneciertassimilitudesenlosesquemasperspectivosutilizadospararepresentar
laescena.Enelprimerplanosesitúancuatrofigurasyotrogrupoenlapartesuperior
delaobra.Trasellosapareceunagranmurallaquecustodiaunospequeñosedificios
másalejados.Esteconjuntohorizontalcontrastaconlamitadsuperiordelaobra,enla
cualunasmontañasenformade“V”sustentanalafiguraquevuelaenelcentro.
Elmodeloespacialutilizadopararepresentarlamurallaylosedificiosalfondo
es muy similar al anterior. Las esquinas de la muralla se representan sin mostrar
ningúnplanofrontalyestánvistasdesdeunpuntodevistainferior.Lasconstrucciones
delfondorespondenaesquemasvistosenlasprimerasobras.



FIG.47.MadonnaconángelesySanFrancisco.SanFranciscodeAsís.Análisisdelaobra.


En la obras mostradas en la FIG. 47 y FIG. 48 encontramos dos esquemas
perspectivos distintos para representar una escena similar, uno escorzado hacia un
lateralyelotrosimétrico.Enlaprimeraescenapuedequelasimetríaserompapara
compensarlafiguradeSanFrancisco,elpuntodevistaelegidoeselevadoylosplanos
escorzados del trono muestran una clara fuga invertida. Lo mismo ocurre con la
siguienterepresentación,aunquesusimetríaanuladichasensaciónperspectiva.
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FIG.48.AltardelaMadonna.IglesiadeSantaTrinidad.Florencia.Análisisdelaobra.



Como conclusión, destacamos que en muchas de las obras estudiadas de
Cimabueysuescuela,ladisposicióngeneralutilizadaeslainvertida.Esteesquemase
repitemanteniendociertaspautasperspectivas.Sivemoscondetenimientoalgunasde
lasescenas,eltamañodelosobjetosesmayorconformesealejandelaspartesmás
cercanasdelaescena.Laslíneasdivergenenelhorizonte,envezdeconvergerhacia
él.Técnicamente,lospuntosdefugaodeconvergenciasecolocanfueradelapintura,
conlailusióndequeestándelantedeésta.
A pesar de ello, no parece que estos esquemas se utilizasen de manera
deliberadacomométodossistemáticosderepresentación.Sinembargo,lascualidades
descriptivasdeesteprocesopuedequeseutilizasedemaneraintuitiva.Loscuerpos
seabrenyseexpandenanteelespectador,aumentandoenmuchoscasoselnúmero
de caras vistas.  De este modo al aumentar la superficie representada, el autor
conseguíaunadescripciónmayordeunmismoobjeto.
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3.3.PIETROCAVALLINI

Entre 1277 y 1285 Pietro Cavallini pintó una de sus primeras obras más
destacadasenlaBasílicadeSanPablo,conhistoriasdelAntiguoyNuevoTestamentos.
Estasobrassedestruyeronenelincendiode1823.Apesardeello,seconservancopias
enacuarelarealizadasparaelcardenalFrancescoBarberinien163476.Porencargodel
cardenal Bertoldo Stefaneschi realizó seis escenas de la vida de María en 1291 en el
ábsidedeSantaMaríaenTrastevere.LosmosaicosNatividaddelavirgen,Anunciación,
ElnacimientodeJesús,AdoracióndelosMagos,PresentaciónenelTemployDormición
destacanporlossingularesesquemasespacialesqueutilizan.


FIG.49.MosaicosdelábsidedeSantaMaríadeTrastevererealizadosporP.Cavallini.Roma.


Hacia1293realizasuJuicioFinalenlaBasílicadeSantaCeciliaenTrastevereen
Roma, una de sus obras más destacadas, donde las figuras angélicas están pintadas
con modelos de los barrios bajos de Roma. Este “naturalismo romano” influirá en la
obradeartistasquetrabajaronenotrasciudadesitalianascomoFlorenciaySiena.

A pesar de la supuesta fiabilidad de las copias encargadas por Barberini,
analizaremos solamente las obras que han sobrevivido hasta nuestros días. Sin

76
Lascopiasformanpartedeunaserieenlaqueseregistraronavariosartistas.Lacolección
incluye,entreotros,losmosaicosdeSantaMariaMaggioreySantaMaríaenTrastevere,ylosdeSan
Urbano all’Caffarella y San Lorenzo Extramuros. White destaca la fiabilidad de las copias en lo que
respecta al plan general de las composiciones y a la distribución y estructura de los rasgos
arquitectónicos.(White,1994)
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embargo, cinco de las copias de la obra de Cavallini que aparecen en el libro de
White77nosserviránpararelacionarlaevolucióndelarepresentacióndelespaciode
Cavalliniylassimilitudesperspectivasentrelascopiasyautoresposteriores.



FIG. 50. Copias de las obras de Pietro Cavallini encargadas por el cardenal
FrancescoBarberini.A)Laplagadelangosta.Cod.Barb.Lat.4406.Fol.56.B)José
enprisión.Cod.Barb.Lat.4406.Fol.47.



FIG. 51. Copias de las obras de Pietro Cavallini encargadas por el cardenal
Francesco Barberini. C) La conversión de San Pablo. Fol. 91. D) La plaga de
serpientes.Fol.53.E)JoséylamujerdePutifar.Fol.40.BibliotecaVaticana



La representación de la FIG. 52 forma parte del conjunto de mosaicos
realizados por Cavallini en Santa María de Trastevere. El conjunto de estas obras
destaca por el valor en construcción espacial de las estructuras arquitectónicas. Si
hacemosunseguimientodelasobrasdeCavalliniatravésdelascopiasencargadaspor
Barberini, podríamos extraer ciertas conclusiones en lo referente al espacio
perspectivo.
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(White,1994)
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FIG.52.LaPresentación.SantaMaríaenTrastevere.Roma.


La estructura de la FIG. 49  refleja un claro equilibrio compositivo entre las
cuatro figuras del primer plano y las tres estructuras arquitectónicas. Dos de estas
edificacionesseencuentranmásalejadas,mientraslacentralcompartecasielmismo
plano que las figuras. Igual que las representaciones anteriores de Cimabue, los
edificiosnacencasienelmismopuntoquelospersonajesyseelevancasihastaelfinal
delarepresentación.Estasconstruccionesadquierenunprotagonismocompartidocon
lasfigurasdelaobra,queocupanmásdelamitaddelaescena.

Las tres edificaciones en la imagen están representadas de tres modos
diferentes. White78 hace referencia al edificio situado en la parte izquierda y lo
relaciona con La plaga de serpientes (FIG. 51) por el modo en el que está
representado.Explicaqueeldiseñodelasdos arquitecturasestáhechodetalmodo
quelabasedelasmismasseencuentraendisposiciónoblicuaextrema(dospuntosde
fuga), mientras que la parte superior de ambas parece reflejar una tipología frontal
escorzada.Alanalizarlasotrasdosestructuras,tambiénadvertimosqueelpuntode
vistaqueutilizaesdistinto,unomáselevadoparalaedificacióndeladerechayotro
más bajo para el central, casi a la altura de los personajes representados. Si
realizásemos un esquema simple de los volúmenes representados quedarían tal y
comoaparecenenlaFIG.49.Enélsedistinguenclaramentelostresprocesosseguidos
para representar las tres edificaciones. El primero de ellos (izquierda) aparece
representado mediante un modelo perspectivo que se aproxima a la perspectiva
oblicua o de dos puntos de fuga. Para el central utiliza, en líneas generales, una
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(White,1994pág.55)
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perspectiva frontal. Y el edificio de la derecha lo representa mediante una serie de
paralelaspropiasdeunaaxonometría.



FIG.53.EsquemasimplificadodelaobradelaFIG.52




FIG.54.MosaicodelNacimientodelaVirgen.SantaMaríaenTrastevere.Roma.


LaFIG.54representaelinteriordeunaescena.Ladiferenciaesevidentesise
comparaconlosinterioresdelascopiasdelaFIG.51(ByE).Enestarepresentaciónla
habitación no llega a envolver a las figuras en ningún momento. Un grupo de cinco
personajes conforman cuidadosamente la composición de la obra. El diseño
arquitectóniconopareceestardiseñadoparaenvolveralasseismujeresysituarlasen
un entorno más o menos verosímil, sino para reforzar losespacios compositivos que
dibujanlasfiguras.Elescorzodelosplanosenprofundidadseorientahaciaelcentro
de las dos zonas principales de la composición. El esquema perspectivo utilizado
acompañaadichodiseño,elmismoesquemaenejedefugamarcaladistinciónentre
lafiguradelaizquierdayelresto.
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Aunquelalíneadehorizontedibujadaenlaescenasiguesiendomuybaja,igual
queenlasanterioresobras,laalturadelpuntodevistatambiénparecebajarysituarse
alaalturadelospersonajes.



FIG.55.Laanunciación.SantaMaríaenTrastevere.Roma.


Enestaúltimaobravemosunasolucióncompositivadiferentealasanteriores.
La mitad de la derecha lo forma una figura acomodada en una estructura
arquitectónicaqueocupacasitodalamitad,mientrasqueenlaizquierdasimplemente
aparece un sujeto. Los planos que marcan la profundidad de la escena no lo hacen
hacia el centro, sino hacia la derecha. De este modo la lectura visual de la escena
parece escaparse hacia el lateral derecho, favoreciendo la lectura de la siguiente
escena. La línea de horizonte sigue estando baja y el punto de vista, igual que el
anterior,quesesitúaalaalturadelospersonajes.

DisponemosdemuypocasobrasdeCavalliniparahacerunavaloracióngeneral
del espacio perspectivo en sus representaciones. A pesar de ello, podemos extraer
unasconclusionessencillas,sujetasalainformaciónquedisponemos.
La disposición general utilizada en sus obras es cambiante, es decir, en las
escenas no existe una disposición única para todos los objetos de la escena. En las
representaciones que aparecen dos o más estructuras arquitectónicas, cada una de
ellas está resuelta de un modo diferente, incluso una mismo bloque llega a tener
disposicionesdistintas.Estosejemplos,igualquemuchosqueveremosacontinuación,
nosserviránparacomprenderelresultadodecombinardistintosesquemasespaciales.
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3.4DUCCIODIBOUNINSEGNA.

DuccioestableciólamaneradelaescueladeSienaenlapintura.Sepodríadecir
quetodoloquesehizoensienadespuésdelamuertedeDuccio(1318)esderivación
exacta de su estilo. Tras él, grandes maestros como Simone Martini y los hermanos
Lorenzettiquedaroninfluenciadosporsuestilo.

Nacióhaciael1260,yaqueen1278fueempleadoparadecorarunosarcones
delArchivoMunicipal.Alañosiguienteseleencargópintarunadelastapasdemadera
en un libro del mismo Archivo. En 1285 pintó en Florencia la Madona Rucellai, que
debíaserunatabulamagna,enlaiglesiadeSantaMaríaNovella.RegresóaSienaen
1305yel9deOctuede1308seleencargaelaltarmayordelDuomo.Estaobrafue
ejecutadasinayudantesentreintaydosmeses,entreel9deoctubrede1308yel9de
juniode1311.LaMaestàfuellevadaenprocesiónhastaelDuomo,dondelacolocaron
enelaltarmayor.Algunosfragmentosdedichaobrasehallandispersospordistintos
lugares.79

La obra más importante del pintor sienés es la Maestà o La Pala di Duccio,
como le llaman cariñosamente los propios italianos. Esta obra marca el primer
florecimiento auténtico de la nueva escuela deSiena80. El famoso retablo de más de
dos metros de altura y cuatro de anchura presenta principalmente, y en la zona
central, a la “Virgen en majestad”, o Virgen Entronizada con el Niño, siendo
homenajeadaporsantosyángeles.Enunfondodoradodeinfluenciabizantinavemos
a la Virgen sentada en un trono arquitectónico, y de rodillas, los ángeles, santos y
santospatronesdelaciudaddeSiena.
MientrasqueparalazonacentralDucciosemantuvomásatadoalatradición
góticaporserlapartemásimportantedelretablo,enlazonainferior,semuestramás
libertad plástica. La fuerza dramática de Duccio reside tanto en la grandeza del
conjunto como en los pequeños detalles y en las delicadezas de expresiones y
movimientos. Los experimentos de Duccio en el campo del naturalismo, su división

79
80

(Vasari,2007pág.172)
(White,1994pág.80)
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formaldelretabloysuusominuciosodeldibujoyelcolor,sóloalcanzansusignificado
cabalalaluzdelanarraciónalaquesirven.
ElcoronamientodelanversoestádedicadoaescenasdelavidadelaVirgen.En
el cuerpo central está la Virgen en Maestà sobre un gran trono de mármol con sus
incrustacionesdeestilogóticoycosmati81.Elclarobizantinismodelascabezasseaúna
armoniosamente a los ropajes góticos que caen suavemente de rebordes dorados.
Asimismo,sepuedenveralossantosarrodilladosenprimerplano.Enlabasedeltrono
de la Virgen aparece la inscripción en latín: MATER SANCTA DEI – SIS CAUSA SENIS
REQUIEISISDUCIOVITA–TEQUIAPINXITITA,quesignifica:“SantaMadredeDiosse
causadepazaSiena;seasvidaparaDuccio,yaqueasítepintó”.Finalmentelapredela
poseeescenasdelavidadeCristo.
EnelreversodelretablonosencontramosconescenasdelaPasióndeCristo.
Se divide en calles laterales y en una calle central que soporta la escena más
importante. La Entrada a Jerusalén, de doble tamaño, es el punto inicial de toda la
serie de episodios de la Pasión, secuencia que se extiende a lo largo de dos filas
inferioresantesdecontinuar,delmismomodo,enlassuperiores.LaPasiónculminaen
laCrucifixiónqueocupaunaextensióncasiigualalasde4escenas.Numerosasteorías
opuestashansidopresentadaspormuchoscríticosenrelaciónalavariedaddefuentes
del Nuevo Testamento del que disponía Duccio. Lo que parece claro es que el ciclo
comienza en la parte inferior izquierda y la termina en la parte superior derecha,
partiendo de izquierda a derecha, primero en la fila inferior y luego en la parte
superior.



81
 El estilo cosmatesco o cosmati es una manera de realizar un suelo típico de la época
medievalenItalia,yespecialmenteenRomaysusalrededores.ElnombrederivadelapellidoCosmati,
uno de los grupos de artesanos del mármol que crearon obras cogiendo mármol de antiguas ruinas
romanas y colocando los fragmentos en decoraciones geométricas. También es conocido por algunos
eruditospostmedievalescomoopusalexandrinum.
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FIG.56.LaMaestà.Museodell´OperadelDuomo.Siena.



FIG.57.DetalledeLaMaestà.a)AnunciodelaMuertedelaVirgen.b)LadespedidadeSanJuan.c)Ladespedida
delosApóstoles.Museodell´OperadelDuomo.Siena.



En la parte superior de la imagen principal, en el frontal del retablo, se
encuentranseisescenasdelavidadelaVirgen.Lastresquefiguranalaizquierdase
desarrollan en el mismo lugar (FIG. 57). El escenario sobre el que se sitúan los
personajes consta de un espacio abierto a la derecha de cada escena y otro cerrado
condosgrandespuertas,unadeellascomunicaconelhabitáculoprincipal.



FIG.58.EsquemaespacialdetresdelasobrasdelavidadelaVirgen.LaMaestà.



Elesquemaespacialsobreelquesebasanlastresrepresentacionesmantiene
elmismoorden,alcontrarioquelosmueblesquecompletanlaescena(FIG.58).Estos,
noparecenformarpartedelmismoespacioperspectivogeneradoporlaarquitectura
que aparece en las escenas, en ella las líneas convergen hacia un eje central. En el
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Anuncio de la Muerte de la Virgen, la situación del ángel forma una incoherencia
perspectiva con la columna que divide las dos puertas, su situación en el pavimento
hace pensar que la columna debería ir delante. Lo mismo ocurre en las otras dos
representaciones, la situación de los elementos y de los personajes no se ajusta en
ningúncasoalespacioperspectivoquepresentaelhabitáculoprincipal.Losesquemas
utilizados para representar los muebles que aparecen en las escenas son distintos al
utilizado para dibujar el esquema principal, produciéndose un cambio brusco en la
lecturaperspectivadelastresrepresentaciones.



FIG.59.DetalledelapartefrontaldelretablodeLaMaestà.EscenasdelavidadelaVirgen.



En la parte inferior del retablo, cuatro de las siete representaciones merecen
sercomentadaspordistintosmotivos.ElepisodiodelaAnunciaciónseencuentraen
unentornoarquitectónicoclaramentearticulado,dondelacoherenciadelalíneayel
colorfavorecenlaarmoníaconeltodo.Enestaescena,alcontrariodelosanteriores
episodiosdelavidadelavirgen(FIG.57),existeciertacoherenciaperspectivaentrelas
figurasyelentornoquelasrodea.Laslíneasquefuganenprofundidadlohacenhacia
laparteizquierdadelarepresentación,alcontrarioqueelconjuntoanterior.
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FIG. 60. Detalle de la parte frontal del retablo de La Maestà. a) Presentación en el Templo. b) Masacre de los
inocentes.EscenasdelavidadelaVirgen.



LasdosrepresentacionesdelaFIG.60estánprácticamentejuntas,solamente
divididas por la figura de Malaquías. La Presentación del templo, situada en la parte
central, presenta una composición completamente simétrica. En esta obra el rito de
consagraciónserealizaenunentornoarquitectónicoelegantedemármolanimadopor
incrustaciones policromadas, que reproduce el ambiente eclesiástico con fuerte
alusiónalosedificiosreligiososcontemporáneos.Whiteencuentraenestaescenaun
singular valor perspectivo: “Duccio  representa, más que un interior, un patio
circundante, en un novedoso intento de representar un recinto espacial completo”.
Para White, la interrupción del espacio principal por la limitación del cuadro, tanto
arribayabajocomoaamboslados,pretendecrearunailusióndecontinuidadentreel
espacioyelespectador82.Estehechosuponeunadiferenciaespacialimportantecon
respectoalosesquemasespacialesenlosquesedelimitabaperfectamenteelespacio
representado83.

LaescenadeLaMasacredelosInocentes(quetambiénrepresentaaHerodes
en el acto de ordenar la masacre) se explica completamente en el libro del profeta
Jeremías,dondesepuedeleer:"VoxinRamaauditaest,ploratusetmultusululatus:

82

(White,1994pág.84)
Whiteloexplicadelsiguientemodo:“Elespacioprincipal,asícomolosespaciossecundarios
queseencuentrandetrás,seextiendenentodasdireccionestraspasandolasfronterasdelmarco.Con
ayudadelaescaladelosarcosqueseciernensobrelasfiguras,elmundorepresentadoporlacasade
muñecasqueformabaeledificiodeunahabitaciónquedayamuyatrás”.(White,1994pág.85)
83
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Rachel plorans filias suos" (Jeremías 31, 15: Un grito se oye en Rama, un lamento
gimiendoyamargo:Raquelquelloraasushijos).Lacomposicióndelaescenaparece
dividirlaentrespartes.Porunlado,ladesesperacióndelasmadresllorando,porotro
losdossoldadosquecontinúanladestrucciónimpasibles,yporelúltimoaHerodes
ordenando la ejecución sobre todos ellos, en un habitáculo situado en un segundo
plano.



FIG.61.DetalledelapartefrontaldelretablodeLaMaestà.Disputaconlosdoctores.Escenasdelavidadela
Virgen.


ElúltimocompartimientodelapredelafrontalestádedicadoalaDisputacon
losdoctores,relataelEvangeliosegúnSanLucasylosescritosapócrifosdeMateoyde
lainfanciadeCristo.Elinteriordeltemplo,dominadoporunpisodealegrescolores
(descritoporBrandicomouna"alfombradelCáucaso"),incluyedetallessignificativos,
comoloscuatroCupidosencerradosenpequeñosnichos.
El espacio en la escena se divide, como en muchas de las composiciones de
Duccio,endospartes.Laprimeracorrespondealospersonajesyelementossituados
enprimerplano.Estosparecenordenarseespacialmentedeunmododistintoalresto.
La segunda parte está compuesta por la arquitectura que estructura el espacio que
domina la escena. En este caso, la alfombra y los personajes del primer plano están
ordenadosmedianteunesquemadepseudoparalelasconunapequeñaconvergencia
hacialafiguradeCristo.
Todalaarquitecturasituadaenelsegundoplanomantieneunesquemasimilar,
solo que al contrario, de este modo el orden espacial parece quebrarse justo en la
figuradeCristo.Whitedestacaestaescena,igualquelaanterior(FIG.60b),comola
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visiónparcialdeunespaciomásamplio.Paraelhistoriador,estasdoscomposiciones
crean por primera vez la impresión de una porción de vida, de contemplar una
pequeñapartedeunenormeespacioarquitectónico,claramenteindicado,porelcual
lamenteeslibredevagar84.



FIG.62.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.a)Laaparición.b)Tomásincrédulo.c)Detallede
Laaparición.EscenasdelaPasióndeCristo.


Los episodios de La aparición y Tomás incrédulo se desarrollan en el mismo
entorno, la casa donde los apóstoles se refugiaron por miedo a los Judíos, y están
situadas en la parte superior izquierda, en el reverso del retablo. En La aparición, la
puerta en el centro, bien cerrada con una barra horizontal (un detalle que hace
hincapiéenelcaráctermilagrosodelevento),marcaymuestralafiguradominantede
Cristo,haciaelcuallosdosgruposdeapóstolesconvergen.LaincredulidaddeTomás
es el único panel, además de El entierro de la Virgen del panel frontal, que aún
conservesutamañooriginal.Enélsepuedeobservarlamismacomposiciónqueenel
anterior. En las representaciones sorprende la solución perspectiva del pequeño
voladizo del templo. Las líneas que forman el vuelo, en vez de converger  hacia el
centrodelaobra,comolohacenlasquedibujanelespesordelapuertadeentrada,se
mantienenparalelasendirecciónvertical,formandounextrañoencuentroalllegarala
parteinferior(FIG.62c).



84

(White,1994pág.85)
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FIG.63.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.a) CristoantePilatosb)Flagelaciónc)Caminoal
Calvario d) Cristo ante Herodes e) Corona de Espinas f) Pilatos lavándose las manos. Escenas de la Pasión de
Cristo.


El lugar de las escenas en que aparece Pilatos tiene lugar en el palacio del
gobernador.Lascolumnassalomónicasdemármolblanco,delgadoydeladecoración
talladaenlapartesuperiordelasparedesparecenreferirsealaarquitecturaclásica.
Pilatostambiénrepresentadoconlasolemnidaddeunemperadorromanoycoronado
con una corona de laurel, evoca el mundo de la antigüedad clásica. Es interesante
observar cómo la cara de este último todavía tiene las cuchilladas causados por el
fervormedievalreligiosos.Lafuncióndelasvigascolocadasenlascapitalesdeapoyoa
unaluzytechodemadera,aparentementeinestableesmásdifícildeexplicar.
TalycomoapareceenlaFIG.63elesquemaespacialutilizado,encincodelas
seis escenas que conforman esta parte del retablo, es el mismo. El esquema frontal
escorzado, visto desde la izquierda, marca una pauta que se repite en casi todo el
retablo85.MedianteestadisposiciónescorzadaDuccioevitaexperimentarconefectos
derepresentaciónmásatrevidos,controlandocualquierconflictointernoquedeellos
pudierasurgir.



85

Whitedestacalaausenciadeladisposiciónoblicuayelempleo,encasitodosloscasos,de
una disposición frontal escorzada centralizada. Detalla que todos los interiores que se hallan en
disposición frontal escorzada se ven desdela izquierda. (White, 1994 pág. 81) .Estedetalle no esdel
todocierto,yaqueenlarepresentacióndeMasacredelosinocenteslavistaserealizadesdeladerecha.
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FIG.64.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.a)Jesúslavandolospiesasus
discípulos b) El pacto de Judas c) La última cena d) Cristo despidiéndose de los Apóstoles.
EscenasdelaPasióndeCristo.



LahistoriadelLavatoriodelospiesylasdelrestodebeleersedearribahacia
abajo,segúnelordenenqueseproducenenesteevangelio.Elescenariodetresde
estas historias se desarrolla en el interior, en una sala sin adornos, los únicos
elementos decorativos son el artesonado del techo y algunos detalles en la pared
trasera. Estos detalles también se pueden apreciar en la Última Cena, que según el
evangelioseproduceenelmismolugar.
Para desarrollar el espacio en estas escenas interiores, Duccio utiliza la
disposición frontal escorzada, igual que la mayoría representaciones exteriores.  De
estemodoapenascreabatensiónentrelarepresentacióndelinteriorydelexterior86.



86

(White,1994pág.86)
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FIG.65.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.Laúltimacena.EscenasdelaPasiónde
Cristo.


LaobraestádominadaporlafiguracentraldeJesús,que,anteelasombrode
los espectadores, ofrece pan a Judas. Cuencos de madera, cuchillos, un jarrón
decorado,unplatodecarne,yelcorderopascual,sesitúanenlamesacubiertaconun
simple mantel tejido en forma de diamante pequeño. El espacio representado en La
ÚltimaCenadeDucciohasidoanalizadopormultituddeteóricos.Laconvergenciade
laslíneasescorzadasdelartesonadodeltechoenunazonacomún,lacabezadeCristo,
y la representación de la mesa mediante líneas aparentemente paralelas es lo más
destacableenlosdiversosanálisisrealizados.EnestaobraDucciomantienelamisma
pauta explicada anteriormente, un esquema perspectivo para el escenario
arquitectónicoyotroparalosmueblesypersonajesqueaparecenenprimerplano.



FIG.66.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.EscenasdelaPasióndeCristo.
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FIG.67.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.EscenasdelaPasióndeCristo.


LaescenadelaFIG.67aparecedivididaendospisos,unidosporunaescalera
endiagonal.Alaizquierdadelaparteinferiorunaaberturadejaverelinteriordeun
amplioedificio.Cadaescenaestáformadapordosgruposdepersonas,aunqueenlas
dos,unafiguraquedadesconectadadelresto.Enlaescenasuperioryenlainferiorla
figuraprincipal,JesúsyPedro,estánsituadosenelcentrodecadagrupo.Ladiferencia
enestosdosgruposradicaensusituaciónespacial,enelsuperiorJesúsocupaelplano
máscercanoalespectadoryelrestodepersonasqueaparecenjuntoaélsealejanen
el espacio de manera divergente. En el inferior Pedro se encuentra en un plano
posterioralasfigurasquehayjuntoaél,provocandoquelaslíneascompositivasque
formandichogrupofuguenhaciaPedro.
Estepanelrompelaautonomíaabsolutaquesedaacadaescenaentodoel
retablo. Los dos episodios producen simultáneamente en lugares diferentes. Las
escalerasunenlosdosacontecimientosfísicamenteytemporalmente.MientrasJesús
esllevadoanteelsumosacerdoteAnás,Pedropermaneceenelpatioenelqueuna
criadalereconocecomounamigodelacusado:lamanolevantadaindicalaspalabras
delanegación.


La obra está llena de ambigüedades perspectivas. Resulta evidente,

pensar que Duccio utilizara diferentes esquemas perspectivos para resolver la
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totalidaddelaescena.Apesardeello,lasdesconexionesperspectivasnohacenotra
cosa que reforzar el carácter compositivo de la escena. Las líneas principales que
componenlaobramarcanelcomportamientodelrestodelíneasqueprofundizanen
laescenaintentandoprofundizarenella.



FIG.68.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.EscenasdelaPasióndeCristo.


LaescenadelaFIG.68repiteelrecursodeplanteardosmomentosnarrativos
enunamismarepresentación,comoyahicieraDuccioenlaFIG.68.
Estecapítulodelacuracióndelciegotranscurreenunescenarioexterior.Los
seguidores de Cristo se agrupan en frente a un edificio almenado masivamente,
mientras que la figura del ciego, repetida en dos momentos narrativos distintos, se
encuentra situado en una zona más abierta. Los edificios situados al fondo guardan
ciertacoherenciaperspectivaconrespectoalgrupodepersonasdelprimerplano.
El punto de vista elevado otorga la distancia suficiente como para que no
resulte desproporcionado el conjunto arquitectónico del fondo. Duccio no parece
buscar una solución demasiado complicada para resolver la perspectiva de los
edificios.Lavistafrontalescorzadaqueplanteaencuentraacomodoenunaescenasin
demasiadasincoherenciasperspectivas.Apesardeello,lasfugasenlaparteinferior
de los edificios rompen parcialmente esa tranquilidad espacial, claramente debido
requerimientoscompositivos.
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FIG.69.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.EscenasdelaPasióndeCristo.



En la escena de La tentación (FIG. 69), Duccio pinta cuatro figuras con una
intencionada desproporción con respecto a los cinco grupos de edificaciones que las
rodean.Todasellasestánvistasdesdeunpuntodevistabastanteelevado.Elesquema
frontalescorzadoutilizadoparatodasellaspermiteaDucciopoderdetallarlasbastante
sin impedimentos perspectivos. De todos modos, cada una de estas agrupaciones
parece estar compuesta por esquemas perspectivos independientes. Cada una de
ellas,igualqueenlamayoríadeobrasdeDuccio,estáconfiguradaporlosrequisitos
compositivosdelaobra.



FIG.70.DetalledelaparteposteriordelretablodeLaMaestà.EscenasdelaPasióndeCristo.



En la representación de la FIG. 70, Duccio mantiene, igual que en la FIG. 68,
una coherencia de escala entre lafigura y la arquitectura. Además del protagonismo
espacialdelaarquitecturaenlaescena,lasfigurasrepresentadasestáncortadasporla
mitad, es decir, la mitad de ellas no está representada para poder formar parte del
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espacio arquitectónico. El suelo de baldosas y los pilares, visible en el interior del
edificioenlatentaciónenelTemplo,serepresentanconunaordenadageometría,que
acompañanlaformapoligonaldeledificiosinrompersuordenriguroso.

Comoconclusión,podemosextraerquetodoelretablomantieneunaarmonía
perspectiva apoyada sobre todo por esquemas frontales escorzados. A pesar de los
diferentesescenariosningunadelasrepresentacionesrompedemanerasignificativa
la unidad perspectiva del conjunto. La claridad compositiva de Duccio es una de las
razones de que esto no suceda. Todas las “secuencias” de la vida de Jesús, por
ejemplo, están pintadas bajo una estructura compositiva que guía la solución
perspectiva que estructura el espacio en la escena. A pesar de ello, las soluciones
propuestas por Duccio no se limitan a respetar las convenciones, tal y como afirma
White87.Todasellasparecenresolverconmásomenoséxitolosproblemasespaciales
querequeríalaescena.
Todo el análisis realizado en torno al retablo de La Maestà ha sido de gran
ayuda para determinar las pautas que Duccio siguió a la hora de confeccionar sus
escenas. En todas las obras los elementos representados aparecen en disposición
frontal, en unos casos centrada y en otros lateral. Las composiciones de sus escenas
sonsencillas,igualquelasconstruccionesqueestructurancasitodaslasimagnes.Por
lo tanto, cualquier análisis que realicemos sobre estas obras deberá ser igualmente
esquemático. Los esquemas espaciales que planteemos tendrán que recoger dicha
simplicidad,sinintentarforzarlosconcomplejossistemasgeométricos.









87
 (White, 1994pág. 85). White describe que: “El alcance de los logros de Duccio se debe en
parte al hecho mismo de su tendncia conservadora, a su disposición a respetar las convenciones
cuestionadasporGiottoyCavallini.
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3.5.GIOTTODIBONDONE



Giottonacióentre1266y1267alasafuerasdeFlorenciaymurióalos70años
de edad en el mismo lugar. Después de unos años de aprendizaje en el taller de
Cimabue,enFlorencia,fueconelmaestroaRoma,dondecompletósuformacióncon
Pietro Cavallini. En aquella época Giotto pintó algunas de las composiciones que
decoran las paredes de la nave de la Basílica Superior de Asís. Son escenas de la
leyenda franciscana. La Basilica es una iglesia espaciosa, de una sola nave, con
ventanas altas y sin capillas, que deja amplios espacios libres en los muros para ser
decorados.

Entrelosaños1303y1305EnriqueScrovegnohizoconstruirunacapillaenla
ArenadelaantiguaciudaddePadua.Parasudecoraciónllamóalescultormásfamoso
deaqueltiempo,JuandePisa,yalmásfamosopintordeentonces,Giotto.Losfrescos
cubrenporenterolaúnicanavedelacapilla.Laparedoccidental,alospiesdeltemplo,
estácubiertaconunJuicioFinal,elarcodelacancelamuestraunaAnunciaciónylas
áreasprincipalesdelasparedestienentresfilasdepinturasquerepresentanescenas
delavidadelaVirgenysuspadres—SantaAnaySanJoaquín—yescenasdelavidade
Cristo.Bajoestasimágenespodemosverunaseriefigurashumanasquepersonifican
lasVirtudesylosVicios,pintadasenmonocromía,simulandoseresculturas.
AlfinalizarsusobrasenPaduayunbrevepasoporRímini,regresóaFlorencia,
dondepintóuncrucifijoparaSantaMaríaNovella.En1328pintóenelcastilloNuovo
en  Nápoles, al servicio del rey Roberto, una decoración con retratos de hombres y
mujeres ilustres. Al terminar esteencargo y hasta 1334 Giotto posiblemente empleó
estetiempoendecoraralgunacapilladelaIglesiaInferiordeAsís.En1334yhastasu
muerteen1337GiottofuehonradoconeltítulodeMagnusMagisterdelasobrasde
lacatedralydelCampanile.

En la actualidad sigue existiendo bastante controversia sobre la autoría de
muchas obras del pintor por no existir ninguna firma en ellas. En este momento no
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tenemos una idea precisa sobre cómo estaba organizado el taller de un arista a
principios del siglo XIV. No obstante, sí sabemos que Giotto dirigía talleres en
diferentes lugares. Se supone que algunos de sus colaboradores le acompañaron
durante muchos años. Otros, en cambio, crearon sus propios talleres, cuyo estilo
siempreestuvoestrechamentevinculadoaldeGiotto.Estehechohaplanteadoalos
investigadoresseriasdificultadesalahoradeatribuirlaautoríadelasobras.Elgran
número de discípulos de Giotto en todos los lugares donde ejerció su actividad
demuestraque,ademásdeloscríticosylospromotores,fueronantetodolosartistas
losprincipalesinteresadosenparticipardirectamenteenelprocesoderenovaciónde
lapinturainiciadoporGiotto.
El conjunto de obras que hemos decidido analizar, independientemente de la
autoríadirectadelmaestro,sonprincipalmentedos:LaleyendadeSanFranciscoyla
capilladelosScrovegni.


LaleyendadeSanFrancisco.


SanBuenaventuradescribiólavidadeSanFranciscoenunopúsculoteológico
para servir de ejemplo a los creyentes, dividiéndola en 97 estaciones, de las cuales
para el ciclo de Asís fueren escogidas 28, con inscripciones que proporcionan una
explicacióndetalladadelasmismas.Lahistoriadesuvidaempiezaenlaparednorte,
en la cuarta crujía, o sea, justo al lado del crucero, con El homenaje de un hombre
sencillo y termina con La liberación de Pietro de Asís, un milagro atribuido a San
Franciscodespuésdesumuerte.LaprimeraobrarealizadafueLadonacióndelacapa
queeslasegundadelasveintiochoescenas,entantoquelaprimera,Elhomenajede
unhombresencillo,fuepintadaprobablementealfinal.
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FIG.71.DisposicióndelasobrasdeLaVidadeSanFrancisco.Asís,Basílicasuperior.




ElconjuntodeestasobrasdedicadasaSanFrancisconoparecequesiga

ningún patrón compositivo. Cada obra es completamente independiente de la
siguiente a nivel perspectivo,  el proceso mediante el cual consiguen profundidad la
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representaciónvaríaenfuncióndelesquemautilizadoencadaescena.Tampocoexiste
una pauta que repita composiciones similares en los bloques en los que se divide la
secuencia88.Delasveintiochoescenas,dieciochorespondenaunesquemabásicode
frontalescorzada,ochorepresentacionessiguenunesquemaoblicuomoderadoyenel
restonoaparecenreferenciasparajuzgarelesquemaconelquesondibujadas.Enuna
deellasconvivendemaneraequitativalosdosesquemasenlamismarepresentación,
elesquemafrontalescorzadoyeloblicuomoderado.

Losesquemasperspectivosutilizadosnoparecenregirseporestrictasplantillas
compositivas que unifiquen la serie, aunque existen pequeños detalles que intentan
darciertaconsistenciaestructuralalconjunto.Lasdosobrasquecustodianlaentrada
(FIG. 71. Obras 14 y 15), a pesar de no compartir un esquema perspectivo que las
unifique,enlasdosapareceunpaisajecomotelóndefondo.Estehechoesbastante
relevante, ya que son las únicas dos obras en las que no existe una referencia
arquitectónica.
Elrestodepinturasmantienenclarasreferenciasavistasdeedificiosinteriores
y exteriores. Por otro lado, los dos primeros bloques (FIG. 67. Obras de la 1 a la 9)
mantienen una estructura perspectiva y compositiva similar. En las tres primeras
escenasexiste(FIG.72),igualqueenlastressiguientes(FIG.73),unacontinuidadde
lasedificacioneslateraleshacialacentral,focalizandolaimportanciaenlamitaddelas
representaciones centrales. Incluso muchas de las líneas de fuga que convergen más
alládeloslímitesdelarepresentaciónenlasobraslaterales,tienenciertacontinuidad
enlacentral,aunqueelsistemaperspectivoutilizadoseadiferente.
Aunquelaestructuracompositivaenlosdiferentesmarcosarquitectónicosde
lasalanoseasimilar,hemosdepensarquelosfrescosqueseagrupanencadadivisión
estánconcebidoscomounmismobloque.Whiteseñalaestaideaalobservarque,en
cadacrujía,lasortogonalesdelasbasesycapitelesdelascolumnas,delartesonadoy


88
Laarquitecturadelasalaobligóalautoradividirentres(menoslasdosobrassituadasalos
ladosdelaentradaylosbloquescontiguosqueloformancuatropinturas)eltotaldelasobras,debidoa
la división de la nave gótica en cuatro crujías abovedadas. Las columnas agrupadas que sostienen las
bóvedasseñalanlasdivisionesexistentesenlosmuroslateralesqueseextiendenininterrumpidamente
pordebajodelpasillohastalosfrescosdeLaleyendadeSanFrancisco.
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de los elementos salientes de las molduras superior e inferior retroceden
paralelamentehaciaelcentro89.




FIG.72.LaleyendadeSanFrancisco.Izquierda,LallamadadelcricifijodeSanDamiano.Centro,Ladonacióndela
capa.Derecha,Elsueñodelpalacio.Asís,basílicasuperior.





FIG. 73. La leyenda de San Francisco. Izquierda, El homenaje de un hombre sencillo. Centro, La renuncia a los
bienes.Derecha,ElsueñodeInocencioIII.Asís,basílicasuperior.




En el bloque siguiente hay otras tres representaciones (FIG. 74). Las tres
imágenes utilizan el mismo esquema perspectivo, el frontal escorzado. En la escena
interior las fugas se adentran hacia el mismo eje simétrico, mientras las dos de la
derechacombinanunaseriedeparalelassinunaclarazonadefugacomún.



89

(White,1994pág.45)
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FIG.74.LaleyendadeSanFrancisco.Izquierda,Laconfirmacióndelaregla.Centro,Lavisióndelcarrodefuego.
Derecha,Lavisióndelostronos.Asís,basílicasuperior.


White,alanalizarlasdosobrasdeladerechadeestetercerbloque(FIG.74),
extraeunasconclusionessobreelpuntodevistautilizadoenlasescenasenrelacióna
la realidad en la que se encuentran esos objetos, terrenal o celeste. En estos dos
frescos los objetos situados en la parte superior de la imagen aparecen vistos desde
arriba, en contraposición con el punto de vista normal de los edificios situados más
abajo90.Estecambiodepuntodevistanodejadeestáacompañadoporuncambiode
esquema perspectivo. Aunque todos los objetos se dispongan de modo frontal
escorzado, las fugas de los tronos y del carro de fuego lo hacen de una manera
paralela,mientrasqueelrestodelaescenaseadentraendirecciónopuestahaciauna
zonadefugacomún(FIG.75).



FIG.75.EsquemadedosdelasobrasdeLaleyendadeSanFrancisco.Izquierda,
La visión del carro de fuego. Derecha, La visión de los tronos. Asís, basílica
superior.





90

(White,1994pág.37)
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La Confirmación de la Regla presenta la composición espacial más orgánica y
unitaria de todos los frescos de la Basílica superior. Con su punto de vista
perfectamentecentrado,representaunodelosejemplosmástípicosdelaconcepción
delespaciocomounacajacúbicaabiertapordelantepropiadeGiotto.Enlaseriehay
untotaldecuatroobrasconelmismoesquemaclarodeejedefuga(FIG.76)aunque
ningunadeellassigueunaestructuraarquitectónicaexacta.
EnLaConfirmacióndelaReglaelejedefugacoincideconelcentrodeatención
delaescena,igualqueenElSermóndeHonorioIII.Dospilaressituadosenunprimer
plano dividen esta última obra en tres, igual que la cuarta obra, La Curación del
hombredeLérida,aunqueenéstaelcentrodeatenciónestádesplazadoaladerechay
nocoincideconelejedefuga.
Laterceraobraguardamenossimilitudesconelresto,enestaescenaelejede
fuga se encuentra ligeramente desplazado hacia la izquierda y el centro de atención
hacialaderecha.
Lascuatroobrasmantienenpautasperspectivasycompositivasmuysimilares.
Todas ellas mantienen una franja superior al descubierto en la que se puede ver el
cielo,laalturadelpuntodevistaescasielmismo,igualquelaescalaescogida.Sinos
fijamos, todas las figuras de las distintas escenas tienen prácticamente el mismo
tamaño y el conjunto de las mismas ocupa la mitad geométrica de las
representaciones.



FIG. 76. La leyenda de San Francisco. Primero (izquierda), La confirmación de la Regla. Segundo, El Sermón de
HonorioIII.Tercero,LaapariciónaGregorioIX.Cuarto,LaCuracióndelhombredeLérida.Asís,basílicasuperior.


Si completamos el reconocimiento de los interiores que forman la serie,
encontramos dos obras que, siendo interiores, parecen no ajustarse a un esquema
centralizado.Estasdosobras(FIG.77)estánvistasdesdeellateral,Laapariciónenel
CapítulodeArlesestávistadesdeladerechayLaconfesióndelamujerdeBenvento
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desdelaizquierda.Elesquemaperspectivoquedotadeprofundidadalasdosescenas
está formado por dos grupos de líneas, las del techo y las del pavimento, que
convergen hacia la zona central de la imagen. La duda surge al preguntarnos si
realmente son escenas completamente interiores como las cuatro anteriormente
expuestas (FIG. 76). Si nos fijamos en La confesión de la mujer de Benevento, el
pavimento interior no llega a rebasar la parte inferior del marco de la imagen,
interrumpidoporlascolumnasquedelimitanelhabitáculo.Enestaobra,ademásde
coincidirconelrestodeinterioresmostrandounafranjasuperiorquemuestraelcielo,
enlaparteizquierdadelaobraapareceunapequeñaaberturaenelquetambiénse
percibeelexteriordeledificio.

EnLaapariciónenelCapítulodeArlesladeducciónnoestanlógica.Enesta
obra hay un único elemento que rompe con el resto de interiores frontales, son las
grandes aberturas en forma de puerta y ventanas, a través de las cuales se ve
claramenteeldibujodeunporcheexterior.
Este hecho y la forma del habitáculo tan particularmente sesgado en esta
última obra, y las conclusiones de la primera escena, nos hace pensar que las dos
representacionesnosondeltodovistasinteriores,aunqueesténmuypróximasaserlo.
Estopodríaexplicarelhechodequenoutilizasenunavistacentralpararepresentarlas.




FIG.77.LaleyendadeSanFrancisco.Izquierda,LaapariciónenelCapítulodeArles.
Derecha,LaconfesióndelamujerdeBenevento.Asís,basílicasuperior.
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El resto de frescos los podríamos agrupar, igual que hemos hecho con los
anteriores, atendiendo a los espacios arquitectónicos que representan y con qué
esquemaperspectivolohacen.
En la FIG. 78 están representados tres de las escenas que muestran espacios
interiores junto a construcciones exteriores. En las tres imágenes, los pequeños
habitáculos comparten protagonismo con las grandes edificaciones a las que se
adhieren.Elusodelesquemafrontalescorzadoseevidenciaenlostresfrescos,dosde
ellosestánvistosdesdeladerechayelúltimodesdelaizquierda.Elprimerodeellos
SanFranciscohonradoporsusconciudadanoseselúnicodelostresenelqueninguna
figuraocupaunlugarenelespaciointerior.
En la escena, un hombre humilde extiende su manto, mientras San Francisco
recibe el homenaje con un gesto conciso. Ninguno de los personajes se sitúa dentro
del Templo de Minerva, pero tampoco frente a él. La disposición de todos ellos
permite que, al observar la escena el espectador recorra visualmente el porche del
templo,consiguiendomayorprofundidadenlarepresentación.



FIG.78.LeyendadeSanFrancisco.Escenasdeinterioresjuntoaexteriores.Primera(izq.)SanFranciscohonrado
por sus conciudadanos. Segunda, El sueño del palacio. Tercera, El Sueño de Inocencio III. Cuarta, esquema
volumétrico.



EnlastresimágenesdelaFIG.79laspequeñasedificacionesqueaparecenen
cada una de ellas no comparten protagonismo con ninguna otra. Todas ellas,
representadasmedianteelesquemafrontalescorzado,apesardeestarvistasdesde
elexterior,estánplanteadasparaquepodamosverelinteriordecadaunadeellas.
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FIG. 79. La leyenda de San Francisco. Escenas de interiores en el exterior. Primera (izq.) La visión del carro de
fuego. Segunda, La visión de los tronos. Tercera, La muerte del caballero de Celano. Cuarto, esquema
volumétrico.



Los frescos de la FIG. 79 y los de la FIG. 80 ilustran escenas en las que las
edificaciones mantienen un mismo bloque delimitado, y las construcciones que
aparecen en todas las escenas dejan ver los habitáculos interiores. Con todo ello,
existenalgunasdiferenciasimportantes.EnlastresimágenesdelaFIG.80losedificios
ocupanunvolumenmayorydejanpocoespaciolibreenlaescena,alcontrarioqueen
losfrescosdelaFIG.79.Adichadiferencia,hayqueañadirleotramásimportante,el
esquema perspectivo utilizado en cada uno de ellos. En las tres primeras, como ya
hemos comentado, utiliza un esquema frontal escorzado, y en las tres escenas de la
FIG.80elesquemautilizadoeseloblicuo.



FIG. 80. La leyendade SanFrancisco. Escenasde interioresen elexterior (oblicua moderada). Primera (izq.), El
crucifijo de San Damiano. Segunda, La Aparición en el Capítulo de Arles. Tercera, La canonización de San
Francisco.Cuarto,esquemavolumétrico.



En la FIG. 81 encontramos cinco frescos, el grupo más numeroso, con una
estructura compositiva y espacial muy similar. En todos ellos hay dos grupos de
edificaciones compartiendo protagonismo representadas mediante una disposición
oblicua extrema. White destaca una de las características de dicha disposición, la de
concentrarlaatenciónenlosobjetostridimensionalesaislados.Esdecir,elusodela
disposiciónoblicuaextremaacentúalaatenciónenlasverticalesdelasedificacionesy
resta importancia a las líneas en retroceso. Estas últimas se limitan a hacer que la
mirada se desplace hacia ambos lados del eje central, mientras que las verticales,
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hacen que nuestra vista se concentre en los elementos más importantes de la
escena91.



FIG.81.LaleyendadeSanFrancisco.Escenasexteriorescondosgruposdeedificaciones.Primera(izq.superior)El
Santo entregando la capa al pobre. Segunda, La Renuncia a los bienes. Tercera, La Expulsión de los diablos de
Arezzo.Cuarta,LosEstigmas.Quinta,LaliberacióndePetrodeAsís.Sexto,esquemavolumétrico.



Laúltimaseleccióndepinturaslacomponendosobras,ÉxtasisdeSanFrancisco
yElLlantodelasClarisas(FIG.82).Enestasdosobrassesigueutilizandolaperspectiva
oblicuapararepresentarlaarquitecturadelfondodelaescena.Adiferenciadelgrupo
anterior, estas obras representan un único bloque de edificaciones. Aunque cada
edificaciónestévistadesdeunpuntodevistasdistinto,ladisposiciónyelespacioque
ocupanenlasdosobrasesmuysimilar.




FIG. 82. La leyenda de San Francisco. Escenas exteriores con un grupo de edificaciones. Izquierda,
ExtasisdeSanFrancisco.Centro,ElLlantodelasClarisas.Derecha,esquemavolumétrico.



91

(White,1994pág.39)
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UnavezanalizadoslamayorpartedelosfrescosdelaleyendadeSanFrancisco
podemos extraer dos conclusiones claras. La primera de ellas se refiere a la
discontinuidaddelosesquemascompositivosenlamayorpartedelaserie.Lasegunda
conclusiónmarcalarelacióndirectaentrelosobjetospintadosyelesquemaseguido
para representarlos. El esquema compositivo empleado al dibujar una escena
mediante un método perspectivo concreto, se repite si en otra escena se van a
representarelementosconcaracterísticassimilaresyviceversa.


LaCapilladelosScrovegni.

Los frescos de la capilla de los Scrovegni se han considerado desde siempre
comolaprimeraobramaestradeGiottoensumadurezy,almismotiempo,comoun
hito en la evolución de la pintura occidental. Giotto plantea una nueva forma de
representar la imagen, los personajes y el espacio en relación con la superficie de la
pintura.Laatribuciónalpintorflorentinoestádocumentadaporcrónicasdelaépoca.
Se puede partir de la base de que la iglesia ya estaba completamente pintada en el
momentodesuconsagración.Únicamenteelcorofueterminadoalgomástardepor
otrosartistassiguiendoelestilodeGiotto.
Paraesteencargodesumaimportancia,Giottotieneadisposiciónlasparedes
deunaiglesiadepequeñasdimensionesyasimétricasacausadelasseisventanasque
seabrenúnicamenteenlaparedderecha.Parapoderllevaracaboelamplioprograma
iconográfico, el pintor tomó como punto de referencia el espacio entre las dos
ventanas para insertar dos escenas, una sobre la otra. Con esta unidad de medida
subdividiólasparedesdelacapillarecurriendoaunasolamodificación,ladedisponer
demodoirregularrespectoalasrestantesescenasprecisamentelascolocadasentre
lasventanas.
En esta capilla el sistema de los marcos que separan las escenas entre ellas,
simulaunaarticulaciónarquitectónicadelaspropiasparedesdelaiglesia.Tratándose
ciertamentedeunasimulaciónmenosvistosaqueenAsís,peropuestaenevidencia.
Enestacapilla,laideaesladeencerrarlosfrescosenanchasfajasdemármol,pero
con marcos de poco realce, en los que se abren medallones lobulados con
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representaciones menores. Una idea novedosa y de gran alcance, es la de haber
simulado una base de amplias losas de mármol jaspeado rematada por un marcode
levevoladizo.
Las escenas están narradas siguiendo una dirección helicoidal. En la faja más
altadelaparedderechacomienzaanarrarselahistoriadeLaVidadeSanJoaquíny
SantaAna.EncomparaciónconAsís,elespaciopintadoes menosamplio,lasfiguras
dominan en él y las estructuras arquitectónicas se reducen siempre a una sola, la
indispensableparaambientarlanarración.Enlasseisescenassucesivas,enlaparedde
enfrente, figuran el Nacimiento de María, su Presentación en el Templo y cuatro
escenas relativas a sus Desposorios: los Pretendientes entregando las varas secas, la
Oraciónanteelaltarenquesedisponenvaras,ylosDesposoriosdeMaríayJoséyel
Cortejo nupcial. Esta serie se mantiene fiel a sí mismo al principio del elemento
arquitectónicoúnico.
En torno al arco triunfal, la parte más vista de la capilla, está reservada a la
escena de la Anunciación. En la parte superior, la figura de Dios Padre en el trono
pintadoenunatabla.LaescenadelaAnunciaciónestápintadadebajo,alosladosdel
arco.LalecturaprosigueenlafajainferiorbajolaVirgendelaAnunciación,enellado
derechodelarcotriunfal,conlaVisitación.
Las cinco escenas sucesivas de la pared de las ventanas representan el
Nacimiento,laAdoracióndelosMagos,laPresentaciónenelTemplo,laHuidaaEgipto
ylaDegollacióndelosInocentes.
Las seis escenas del muro opuesto, Cristo entre los Doctores, el Bautismo de
Cristo, las Bodas de Caná, la Resurrección de Lázaro, la Entrada en Jerusalén y la
Expulsión de los mercaderes del Templo son narraciones de tono más elevado y
solemne,representanhechosdelavidaactivadeCristo,entrelainfanciaylaPasión.
La narración continúa en la pared lateral al arco triunfal con el singular episodio de
Judas recibiendo las monedas de la traición. Se desciende luego a la faja inferior, en
ellafiguranendisposiciónsimétrica(dosinteriores–unexterior–dosinteriores)cinco
escenasdelaPasión:laÚltimacena,Cristolavandolospiesasusdiscípulos,elBesode
Judas,CristoanteCaifásyCristoescarnecido.
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FIG.83.LoscuatroalzadosdeLaCapillaScrovegni,Padua.



La FIG. 84 muestra la parte más vista de toda la capilla, cuya escena está
reservada a la escena bajo cuya advocación se puso la capilla, La Anunciación. En la
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partesuperior,lafiguradeDiosPadre,pintadoentabla92simetrizaelcuriosoesquema
compositivoempleadoenelconjuntodelapared.BajolafiguradeelEternolaescena
de La Anunciación se halla debajo, con las figuras protagonistas lejos una de otra,
situadas a ambos lados del arco triunfal. Los dos templetes dispuestos para
representar la escena no están representados frontalmente. La demostración la
tenemos en los dos frescos pintados en la línea inferior de la FIG. 84, estos dos
interioresvistosfrontalmentedejanversólolaparedinteriordelaescena.Estedato
ejemplificalosrecursosperspectivosdelautorparailustrarrepresentacionesfrontales.
Por lo tanto, las dos estructuras que conforman La Anunciación están
dibujadas una frente a la otra de manera evidente y voluntaria. De este modo, se
renunciaalusodelaslíneasquefuganhaciaelinteriorparafavorecerlalecturavisual
paraintentarromperlabidimensionalidaddelmuroalenfrentarlosdostempletes y
conseguirenvolverlafiguradeDiosPadre.



FIG.84.Vistadesdedelaccesooestedelaiglesia.Espaciodelgranlunetoentornoalarcotriunfal.



92
 La figura de Dios está pintada sobre una tabla de madera, la cual, supuestamente, fue
utilizada como puerta, la cual se abría para la paloma del Espíritu Santo en ocasión de los misterios
celebradoseldíadelaAnunciacióndeNuestraSeñora.
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FIG.85.ClasificacióndelosdistintostipodeesquemasperspectivosutilizadosenLaCapillaScrovegni,Padua.



Siguiendo las pautas de anteriores análisis, hemos clasificado de manera
individual todas las obras de la Capilla Scrovegni, sin contar las Alegorías de las
Virtudes y de los Vicios de menos importancia perspectiva. De dicha clasificación
podemos extraer una serie de conclusiones importantes: El aumento del empleo de
esquemasperspectivosoblicuos(extremaymoderada),larelacióndirectadelusode
ciertos esquemas perspectivos con la escena que se representan, la ausencia de
esquemascompositivosquemodulenelconjuntodelasobrasylarepresentaciónde
unúnicoedificioarquitectónicoentodaslasescenasexceptoenlaDegollacióndelos
Inocentes.
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FIG. 86. Disposición de los distintos esquemas perspectivos utilizados en los dos
muroslateralesdelaCapillaScrovegnidePadua.

Escenasinedificaciones
Esquemadeejedefuga
Disposiciónoblicua
Perspectivafrontalescorzada



EnlaFIG.86seevidenciagráficamenteelrepetidousoqueelautorhacedela
disposiciónoblicuaenlacapilla.Estegráficotambiénnossirveparacomprobarqueno
existe ninguna relación entre el orden que ocupa la escena con el esquema
perspectivoutilizado.
Tambiénpodemosdestacarelescasoempleodelesquemadeejedefugayla
disposiciónfrontalescorzada.Porotrolado,muchasdelasescenasqueparecenestar
representadas de un modo frontal, al analizar las líneas horizontales de los planos
paralelos al plano del cuadro descubrimos que tienen una pequeña y significativa
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inclinación, los planos dejan de ser frontales al plano en el que está representada la
escenayporelloclasificamoselmodoelqueserepresentancomodisposiciónoblicua
moderada.




FIG.87.Disposicióndelasescenasinterioresyexterioresdelosdosmuroslaterales
delaCapillaScrovegnidePadua.


Escenainterior
Escenaexterior



Con el mismo propósito que el análisis anterior, dividimos las escenas de los
dos muros laterales entre interiores y exteriores (FIG. 87). En una primera
aproximación no parece que exista ninguna relación compositiva entre el tipo de
escenayellugarqueocupa.Solamentepareceexistirunarelacióndesimetríaentre
lasobrasveintinueveytreintaytres,delascincoobraslaúnicaquesedesarrollaenun
exterioresladelcentro.
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Lavaloraciónrealdeestosdosesquemas(FIG.86yFIG.87)laencontramosal
relacionarlos entre sí. Al hacerlo, conseguimos extraer una conclusión muy
interesante,larelacióncasidirectaentreelesquemaperspectivoutilizadoyellugaren
elqueseubicalaescena.Lasobrasrepresentadasmedianteejedefugaydisposición
frontal escorzada se escenifican en espacios interiores, además de tres de las obras
representadasendisposiciónoblicuamoderada(FIG.88).
Estas tres obras podría suponer la excepción al supuesto que anteriormente
hemos deducido. Este hecho no es demasiado notorio, ya que la disposición oblicua
moderadadeestastresobrasestámuypróximaalafrontalescorzadaymuyalejada
de las obras representadas en esta misma capilla mediante la disposición oblicua
extrema.






FIG.88.Escenasinterioresrealizadasendisposiciónoblicuamoderada.Deizquierdaaderecha,Pentecostés,
Laúltimacena,Jesúslavandolospiesasusdiscípulos.


Como ya hemos apuntado anteriormente, las obras representadas mediante
ejedefugaydisposiciónfrontalescorzadamuestranespaciosinteriores(FIG.89yFIG.
90). A pesar de ser todos ellos interiores, el punto de vista del espectador está en
lugaresdiferentes.Enlasobrasdedisposiciónfrontalescorzadaelespectadorparece
estar fuera del recinto en el que se desarrolla la escena, mientras que en las obras
representadas mediante eje de fuga, el punto de vista se sitúa en el mismo espacio
quelasfigurasdelarepresentación.



FIG. 89. Escenas interiores representadas en disposición frontal escorzada. De izquierda a
derecha,ElNacimientodeMaría,ElAnunciodelángeldeSantaAna.
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FIG. 90. Escenas interiores representadas mediante el esquema de eje de fuga. De izquierda a derecha, Jesús
entrelosDoctores,LasBodasdeCaná,CristoanteCaifás,Cristoescarnecido.



Las escenas realizadas en disposición oblicua extrema también las podemos
dividir en dos tipos, en el primer grupo (FIG. 91 y FIG. 93FIG. 92) los personajes se
adentranenlaarquitecturarepresentadayenelsegundonolohacen(FIG.92).



FIG. 91. Escenas realizadas en disposición oblicua extrema cuyos personajes se adentran en la arquitectura
representada. De izquierda a derecha, La Navidad, La Adoración de los Magos, La Presentación en el templo,
Joaquínarrojadodeltemplo.


FIG. 92. Escenas realizadas en disposición oblicua extrema cuyos personajes no se adentran en la arquitectura
representada.Deizquierdaaderecha,Joaquínentrelospastores,ElsacrificiodeJoaquín,ElsueñodeJoaquín,La
presentaciónenelTemplo.



LaDegollacióndelosInocentes(FIG.93)eslaúnicarepresentacióndetodala
capilla en la que aparecen dos edificios arquitectónicos. La logia de Herodes es una
construcción de planta central en forma de octógono inspirada en algún baptisterio.
Lasdosarquitecturasacentúancompositivamente,enausenciadefigurassagradas,al
verdugoquedirigelaespadacontraelniñoabrazadoalpechodesumadre.
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FIG. 93. Escenas realizadas en disposición oblicua extrema
con dos elementos arquitectónicos. La Degollación de los
Inocentes.



LaCapillaPeruzziyBardi

En la basílica de la Santa Croce encontramos dos de las capillas más
importantesenlaobradeGiotto.LasCapillasPeruzziyBardi(FIG.94),pintadasdiez
años más tarde que la Capilla de los Scrovegni, representan un avance perspectivo
importanteen la obra del maestro. La perspectiva utilizada por Giotto está diseñada
paraqueelespectadortengaunavisiónlomásrealposiblecuandoéstepenetraenla
estancia. Por lo tanto, la disposición de los edificios sitúa al espectador fuera de la
capilla y no dentro. Además, la iluminación irradia en las figuras  en la arquitectura
comosiproviniesedelasventanas,creandounafuenteunificadadeluzexterior.



FIG.94.VistadelascapillasPeruzziyBardi.Vistainterior,izquierdayderecha.


EnlaCapillaPeruzzi(FIG.95),elcicloestáconstituidoporlavidasparalelasde
SanJuanBautista(paredizquierda)ydeSanJuanEvangelista(paredderecha);Anuncio
a Zacarías, Natividad del Bautista, Banquete de Herodes con la escena de Salomé
entregandoasumadreHerodíaslacabezadelBautista;SanJuanEvangelistaenlaisla
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de Patmos, San Juan Evangelista resucitando a Drusiana, Asunción de San Juan
Evangelista.


Todas las escenas se representan mediante la perspectiva oblicua

menosenuna,queutilizaladisposiciónfrontalescorzada.Elpuntodevistadecada
escena,independientementedequetresdelasescenassedesarrollenenuninterior,
seencuentraenelexterior,favoreciendolavisiónglobaldelespectador.



FIG.95.MuraleslateralesdelacapillaPeruzzi.Disposiciónperspectivadelasrepresentaciones.


EnlaCapillaBardi,lasituacióndelespectadorfueradeéstaesmássutil,debido
a las representaciones en eje de fuga que dominan los muros. A pesar de ello, el
desplazamientodelejeenlascuatrorepresentacionesqueloutilizancoincideconla
disposiciónoblicuadelasdosescenassuperiores,elpuntodevistaglobaldelaescena
sedesplazahaciaelexterior,comoenlaCapillaPeruzzi.
LaCapillaBardiestádedicadaalavidadeSanFrancisco,queyahabíapintado
enlaBasílicaSuperiordeAsís.
En el muro izquierdo nos encontramos, de arriba hacia abajo: La entrega de
bienes.SanFranciscoaparecesobrelaaristadelaarquitecturadeplantacuadraday
perspectiva oblicua, que divide en dos sectores la escena: los seguidores de San
Franciscoysu padre junto a los comerciantes.En segundo lugarestá laApariciónde
San Francisco en Arles. El espacio arquitectónico está claramente definido; tres
columnillas dividen la escena y tres arcos atraen la atención desde los lados hacia el
centro.SanFranciscoestáenelcentro,defrente,ysusmanoscompletanyrepitenla
curvadelarco.Aquí,laeconomíaylaconcentración,característicaqueveíamosensus
frescosenPaduasecombinaconunasofisticaciónnueva.Porúltimo,vemoslaescena
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delaMuertedeSanFrancisco,dondesedestacanlosgestosylasvariadasexpresiones
enlosdiferentespersonajes.Enestaobra,igualquelaanterior,ladisposicióneneje
defugaalinealasdosrepresentaciones.
En el muro derecho tenemos, en primer lugar, La aprobación de la regla. En
esta escena el habitáculo está dibujado en perspectiva oblicua, igual que su escena
enfrentada. La disposición oblicua que utiliza es muy moderada, casi frontal, pero
resultasuficienteparamantenerelequilibrioenelconjuntodelasescenas.Lasegunda
representaciónesLapruebadefuego,dondevemosaSanFrancisco,elSultányalos
musulmanes.LatercerayúltimaescenaeslaVisióndeSanFrancisco.Estasdosúltimas
escenas, representadas en eje de fuga, mantienen el mismo criterio que las situadas
frenteaellas.



FIG.96.MuraleslateralesdelacapillaBardi.Disposiciónperspectivadelasrepresentaciones.


En estas dos Capillas Giotto ofrece una solución perspectiva individual y en
conjunto.LadecoracióndeestascapillascoincideconladelaCapilladeSanMartín,
pintada por Simone Martini. Este dato es importante debido al interés de ambos en
configurarladisposiciónperspectivadesusobrasenfuncióndelavisiónconjuntadel
espectador,intentandodeestemodo,incrementarelrealismoensusobras.
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3.6.LOSGIOTTESCOS.LAESCUELADEFLORENCIA.




Todo el arte de la pintura en Florencia durante todo el siglo XIV quedó muy
influenciadoporelestiloylapersonalidaddeGiotto.Apesardeserunestiloimitado
por un gran grupo de buenos pintores no parecía que ninguno de ellos superase los
resultados que éste obtuvo. Para muchos lo que caracteriza el arte de Giotto es su
fuerza de expresión, la clarividencia del artista para distinguir lo esencial de las
emociones, revelándolas con el gesto de las figuras. Para otros, lo que hace único e
insuperableaGiottoeslamaneradeconseguirfigurasconvolumen,depositadascasia
plomoenunespaciocapazdesostenerlas.


Entre los más directos seguidores de Giotto destacamos a Taddeo

Gaddi,BernardoDaddi,MasodiBancoyAgnoloGaddi.
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3.6.1TADDEOGADDI

Fueunodelosautoresdelasprimeraspinturasgiottescas.Ghibertiafirmaque
fue de ingenio admirable y que pintó muchísimos frescos y tablas. Vasari93 añade
algunasnotasbiográficasquepermitenfijaralgolapersonalidaddeTaddeo.Supadre
erayapintor,ylafamilia,unadelasmásilustresdeFlorencia.

Vasari añade un detalle a la corta biografía de Taddeo Gaddi, el padrino de
bautismo de Taddeo fue Giotto, dato que asegura la relación entre sendos pintores.
Vasari también explica que continuó siempre pintando con el estilo de Giotto, sin
poderdecirquelosuperara,exceptoporloquetocaalcolor,quefuemásfrescoyvivo
queeldeGiotto.

Se han conservado suficientes pinturas del pintor trecentista de Florencia y
algunas de ellas van firmadas y fechadas. Su obra sigue fielmente los principios de
Giotto, como muestra uno de sus primeros trabajos, como La estigmatación de San
Francisco(h.13251330)enelqueseobservaunsutilremodeladodelestilodeGiotto.
Entre sus frescos podemos destacar la serie que ilustra la vida de la Virgen (c. 1338,
capillaBaroncelli,SantaCroce,Florencia),LaútimacenayElárboldelavida(ambosc.
1340, refectorio de la Santa Croce), y las representaciones de la iglesia de San
Francisco de Pisa. Entre sus retablos destacan La Virgen en la gloria (1355, Uffizi,
Florencia) y la Virgen y el Niño con cuatro santos (Museo Metropolitano de Arte,
NuevaYork).

La serie que ilustra la vida de la Virgen de Capilla Baroncelli en la Iglesia de
SantaCroce(Florencia)muestraperfectamentelosesquemasperspectivosenlosque
sebasabaelpintorysurelaciónconelespaciofísicodelquedisponíanlasobrasantes
depintarse.



93

(Vasari,2007)
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FIG. 97. Escenas de la vida de la Virgen. Capilla Baroncelli. Iglesia de Santa
Croce,Florencia.


La FIG. 97 ilustra los frescos que decoran uno de los muros de la Capilla
Baroncelliylosesquemasenlosqueelautorsebasóparapintarlo.Tresdelasescenas
más importantes están representadas mediante perspectiva oblicua y dos mediante
disposiciónfrontalescorzada.Ladisposiciónoblicuautilizadaseacentúalasimágenes
más elaboradas arquitectónicamente. La representación en disposición frontal
escorzada,muestraunaescenaenlaqueelpesodelahistoriarecaeenunhabitáculo
interior, igual que lo hiciese Giotto en sus obras. Los relatos en los que utiliza la
perspectivaoblicuarecuerdanmuchoadosdelaspinturasdeGiotto,LaPresentación
eneltemployJoaquínarrojadodeltemplo.Enellaslospersonajesqueparticipanenla
escena, igual que la arquitectura representada, tienen la misma presencia en el
exterioryenelinterior.
Enelmuroperpendicularcontiguoalanterior(FIG.98)elventanaldelcentro
estructura todas las composiciones perspectivas de los frescos. Las dos escenas
superiores,LaAnunciaciónylaVistitación,orientanlasfugasdesusedificioshaciael
ventanaleiluminanlasdosescenascomosilaluzemanasedeél.Lomismoocurrecon
las cuatro imágenes situadas bajo estas dos. En estas escenas se sigue utilizando la
perspectivaoblicuapararepresentarlosedificios,exceptoenElcortejoNupcial,donde
aparentementeseutilizaladisposiciónfrontalescorzada.
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FIG. 98. Escenas de la vida de la Virgen. Capilla Baroncelli. Iglesia de Santa
Croce,Florencia.


En La Presentación de la Virgen (FIG. 99) podemos comprobar la importancia
queteníaladisposiciónoblicuaenelartedeGiottoenT.Gaddi.ParaWhite94muchas
delasobrasqueutilizabanladisposiciónoblicualohacíandemaneraindiscriminada
confinescompositivosynorevelabanunmodelodedesarrolloenningunadirección,
excepto en el caso del diseño oblicuo extremo de esta obra. La disposición oblicua
extrema era la forma más poderosa y directa de alcanzarel realismo arquitectónico,
porelloseconvirtióenunodelosesquemasgeneralesparalosartistas.



FIG. 99. La Presentación de la Virgen. Capilla
Baroncelli.IglesiadeSantaCroce,Florencia.


94

(White,1994pág.108)
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3.6.2BERNARDODADDI

NiGhibertiniVasarihablandeestediscípulodeGiotto.Naciósobreel1280y
murió en 1348. En el año 1317 aparecematriculado como pintor enel gremio como
Bernardo de Florencia. Fue uno de los discípulos de Giotto más influenciado por el
estilo de Siena, calificado de infiltración sienesa en Florencia. Giotto y sus discípulos
aprovechaban los principios de Cimabue y Cavallini para trazar nuevos esquemas de
representación, mientras que Bernardo adoptó esquemas que parecen obedecer al
estilomarcadoporDuccioenSiena.
Daddi pintaba en un taller especializado en pequeños paneles devocionales y
retablos portátiles. Sus obras firmadas y fechadas incluyen un políptico de una
Crucifixión (Courtauld Institute, Londres, 1348). Las obras que se le atribuyen son
frescosdelosmartiriosdelaSS.StephenLawrenceyenotrosenSantaCroce.
El pintor alterna en sus escenas esquemas de eje de fuga y de disposición
frontal escorzada. En ninguno de ellos utiliza la perspectiva oblicua. Todos los
elementos arquitectónicos que utiliza son muy simples y elaborados, quizás por la
influenciadelestilosienés.
El martirio de San Esteban (FIG. 100) ejemplifica los esquemas que el pintor
utilizaentodassusobras,elejedefugayladisposiciónfrontalescorzada.Enestecaso
combina ambos esquemas para generar la parte del espacio interior en el que se
desarrollalaescena.



FIG.100.ElmartiriodeSanEsteban.SantaCroce,Florencia.


En la FIG. 101 Bernardo Daddi vuelve a representar una escena en la que
combinaunespacioexteriorconunointerior.Lamayorpartedeobraspintadasporel
autor en las que se representa algún elemento arquitectónico transcurren en
interiores. En pocas ocasiones busca pintar la imagen en la que los personajes
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divaguenenlosalrededoresdelexteriordeunedificio.Puedequeporestemotivoy
porlaclarainfluenciasienesasusresultadoseranaceptables,ynonecesitasepintar
ningunaobramediantecomplejosesquemasdeperspectivaoblicua.



FIG.101.LaAnunciación.MuseodelLouvre,Paris


EnFIG.102elpintorrepresentalaescenaenunhabitáculointerior.Igualque
su maestro Giotto, la solución que adopta es un claro eje de fuga, aunque con una
estructuramuchomássimple.



FIG.102.LatentacióndeSantoTomásdeAquino.StaatlicheMuseen,Berlin.
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3.6.3AGNOLOGADDI

FuehijodelpintorTaddeoGaddiydiscípulodeGiotto.Nacióen1350ymurió
en1396.Enelperiodoenelquepermaneceactivomantieneunestilosimilaraldesu
maestro.Agnolosedistinguiópormultiplicarlasfigurasyacumularepisodiosdeuna
leyendaenunmismofresco.Porotrolado,lasarquitecturasqueGiottopintabaenel
fondoamodoesquemático,Agnololasretomaelaborandocomplicadasestructurasy
articulándolas,dejandoespaciosabiertosycerrados,portodalaescena.
En1394decorólabóvedadelacapillamayordelabasílicadelaSantaCroce
(Florencia)conescenasdelaleyendadelaSantaCruz,enlasqueserevelacomobuen
narrador.EnelmismotemplodecorólacapillaCastellaniconepisodiosdelasvidasde
NicolásdeBari,losSantosJuanesySanAntonioAbad.Otrasobrassuyassonasimismo
una Crucifixión (h. 1380, Palacio de los Uffizi), una Madonna de la Misericordia y un
SanFranciscorecibiendolosestigmas(Escuelaflorentina).Intervinoenladecoraciónal
frescodelacapilladelCinturóndelaVirgenenlacatedraldePrato.
ElespacioperspectivoutilizadoenlasrepresentacionesdeAgnoloseaproxima
mucho al utilizado por Bernardo Daddi. Asegura la estabilidad perspectiva con
esquemasquefuncionan,yunavezlogradosemuestramuygenerosoconeldetalley
laprecisiónconlaquefinalizasusedificiosarquitectónicos.



FIG.103.EltriunfodelaCruz.SantaCroce,Florencia.


EnlaFIG.103vemosunejemplodeutilizacióndedisposiciónfrontalescorzada
en una escena en la que combina interior y exterior. El autor evita los alardes
perspectivos con complejos esquemas y dedica sus esfuerzos a la acumulación de
personajesconformealahistoria.
La imagen de la FIG. 104 se ubica en el interior de un habitáculo y utiliza un
esquema propio de estos espacios, el eje de fuga. El formato de la pintura y la
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disposición del esquema perspectivo hacen que el espacio de la obra resulte
demasiado forzado. A pesar de ello el autor resuelve la escena con mucha
determinación.



FIG.104.Laúltimacena,MuséeLindenau,Altenbourg.
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3.7LAESCUELADESIENAENELTRECENTO.

ElnuevoestiloqueDucciohabíadesarrolladoenSienaseestabaconvirtiendo
en un gran arte. La irrupción de Giotto, el pintor florentino, dejó huella en Florencia
duranteunsigloynoporelloDuccionisuspredecesoresdejarondeproducir.Simone
MartiniylosLorenzettideSienafueron,enlamitaddeltrecento,tanrepresentativos
conlohabíansidoGiottoysusdiscípulosflorentinosenlaprecedentegeneración.
El arte de Giotto era difícilmente imitable, la fuerza y pasión giottescas eran
difícilesdetransmitirdemaestroadiscípulo.Encambio,loquehabíadesentimentaly
refinado en el arte de Duccio de Siena se podía admitir, en ligeras dosis, por los
sucesoresflorentinosdeGiottosinrenunciarasumanera.Unejemplodecontagiodel
estilodeSienalotenemosenBernardoGaddi.Enloreferentealespacioperspectivo,
los esquemas desarrollados por Giotto se alejan de las estructuras sencillas y
fácilmenteasimilablesdeDuccio.
Por otro lado, los hermanos Lorenzetti a veces parecen discípulos de Giotto,
con obras sin documentación que no se sabe cómo catalogar, si como de la escuela
giottescaflorentina,ocomodelaescueladucciescasienesa.Sinembargo,elestilode
Sienaenlapinturatrecentistaestancaracterísticoquesedistinguefácilmenteenlas
innumerablespinturasquetodavíaseconservandeaquelsiglo.
Duccio tuvo taller acreditado y formó oficiales que continuaron produciendo
obrasconsuestilo.Todosrepiten,conmásomenospersonalidad,lostipossieneses:
figuras de santos amables, especialmente la Virgen. Del mismo modo se repite el
espacioperspectivoenlasrepresentacionespictóricas.Muchasobrasdelosdiscípulos
de Duccio quedan anónimas, y los críticos las tribuyen a pintores cuyos nombres se
ajustanalanarraciónoelestilodelaobra.
Duccio murió en 1319 y pudo conocer a Simone Martini, aunque nadie lo ha
incluídoentresusdiscípulos.ElgranfrescoenelPalacioMunicipalpintadoporSimone
recuerdalaMaestádeDuccio.DeloshermanosLorenzetti,apesardequePietrofue
contemporáneodeSimoneMartini,nohayrastrodeningúntipodeinfluenciadirecta
deDuccio.
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3.7.1SIMONEMARTINI

Simone Martini debió nacer hacia el año 1280. Fue una figura principal en el
desarrollo de la primitiva pintura italiana e influyó fuertemente en el desarrollo del
estilo gótico internacional. El padre confió su aprendizaje a Memmo di Filipuccio. Su
primeraobradatadaesde1315,elfrescodelpalacioMunicipal,eneltesterodelaSala
delConsejollamadadelMapamundi.DespuésdelafechadelfrescodeSiena,decora
unacapillaen1317parahonraraSanLuis,obispoyhermanodeRobertodeAnjou.
En1321volvióaSienapararestaurarsuMaestáquesehabíadeteriorado.Con
suhermanoyayudantecompróunaviviendaenlaparroquiadeSanEgidio,pintóuna
Crucifixión y diversos frescos, hoy desaparecidos, para el Palazzo Pubblico. En 1326
trabajaenuncuadro,tambiéndesaparecido,paraelPalazzodelCapitano.Finalmente
en el año 1328 pinta el fresco con el retrato ecuestre del capitán Giudoriccio da
FoglianoenelPalazzoPublico.
Comolamayoríadelosgrandespintoresdesutiempo,trabajóenlasbasílicas
deAsis.Enunafechaanteriora1326,elfranciscanoGentilediPartinodaMontefiore,
leencargódecorarconpinturasalfrescolaCapilladeSanMartínenlabasílicainferior
deAsís.
En 1333, junto a su cuñado Lippo Memmi, ejecuta y firma el tríptico de la
Anunciación de la Catedral de Siena, actualmente en la Galería de los Uffizi de
Florencia, Memmi firmó los dos santos laterales. El panel central, de Simone, está
consideradolaobracumbredelapinturadelaescuelasienesa.
Hacia1340,acompañadodesuesposa,suhermanoDonatoydeLippoMemmi,
porinvitacióndelcardenalStefaneschisetrasladaaAviñón.EnlacortePapaltrabaja
en diversos encargos para el Palacio de los Papas. En esta ciudad conoce y traba
amistad con el gran poeta Petrarca para quien realiza la miniatura de la Alegoría de
VirgiliodelfrontispiciodelCodexVirgilianus.
PasómuchosañosenlacortedelosPapasdeAviñon,trabajandoenunaserie
deobrasqueengranpartesehanperdido.LaposicióndelaciudaddeAviñóncomo
sededeunadelasprincipalescortesdeEuropayelhechodequesuestiloresultaba
másfamiliarenFranciaquelasinnovacionesdeGiottoylaescuelaflorentina,acentuó
suinfluenciasobretodaslasescuelasdepinturasobretablaodeminiaturas,tantolas
134


francesascomolasdeFlandes,deformaquesuimpactoenlahistoriadelapinturafue
decisivoparadifusióndelllamadoestilogóticointernacional.
En los frescos y retablos de Simone Martini existen algunas características
importantes con respecto al desarrollo del espacio tridimensional y la utilización de
esquemasperspectivosenunconjuntodeobras.Elautorcombinaensuspinturaslos
avancesperspectivosdeDuccio,lasistematizacióndesusesquemasperspectivosyuna
nuevarelaciónentreelespectadorylascomposicionesnarrativas.
El altar de San Louis de Toulouse (FIG. 105) es un claro ejemplo de la
disposición perspectiva con la situación del espectador. El resultado es el
agrupamientodevariasescenasentornoaunejecentral.
ElretablofuepintadoparalaCasadeAnjou,RobertoelSabio,reydeSicilia.El
altar es importante para su formato. Se compone de un panel superior grande que
contienelaimagendelsanto,ydebajodeunapredelaconcincopequeñasescenasque
muestran episodios tomados de su vida. De izquierda a derecha, en el primer panel
encontramosaLuisaceptandolacandidaturaaobispodeToulouse,acondicióndequesele
permitieraentraralaOrdenFranciscana. EnelpanelsiguienteLouistomapúblicamente

sus votos y es consagrado obispo. Estas dos escenas están pintadas con una
disposición frontal escorzada y simulan estar vistas desde un punto situado en el
centro de la escena central. El tercer panel, el central, se basa en el procedimiento
paralacanonizacióndeLuisen1308.Estaterceraimagenestáestructuradamediante
unejedefuga,queasuvezhacedeejecentraldelatabla.Losdosúltimosepisodios
muestran el funeral de Luis y la escena de un milagro en la resurrección de un niño
pequeño. Éstas dos últimas representaciones están vistas desde el mismo eje de
simetría,deestemodotodaslasescenastienenunarelacióndirectaconelespectador,
situadoparacontemplarlaenelcentrodelatabla.
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FIG.105.AltardeSanLuisdeToulouse.MuseoNazionalediCapodimonte,Nápoles.


IgualqueenelAltardeSanLuisdeToulouse,lacapilladeSanMartínmantiene
losmismosparámetrosperspectivosparailustrarlosdiezepisodios.Apesardequelos
frescos de la capilla están dispuestos de un modo más complejo (FIG. 106) a las
escenasdelatabla,suejecucióndemuestraquelosesquemasperspectivosutilizados
enambosnosonpuramentecompositivos.



FIG.106.CapilladeSanMartín,basílicainferior,SanFrancisco,Asís.


En la capilla, el autor fija el punto de vista del espectador igual que en el
retablo, mediante un eje centralizado (FIG. 107). Una vez situado el lugar del
espectador, Simone utiliza los esquemas espaciales pertinentes para no romper la
unidadperspectivageneralyfavorecerlalecturacorrectadetodoslosepisodios.
En la primera escena, el grupo arquitectónico situado a la izquierda utiliza la
disposiciónfrontalescorzadaperosinentrarenconflictoconelejedefuga.
La segunda y la tercera representación evidencian también una disposición
frontalescorzada,perolashistoriassedesarrollaneninteriores,mostrandounamayor
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definicióndelespacioyconellounaaproximaciónmáscerteradelpuntodevistadel
espectador.
En las escenas cuatro y cinco apenas hay edificios arquitectónicos. Solamente
en el quinto episodio aparece un edificio situado a la derecha de la escena,
representadomediantedisposiciónoblicua(FIG.110),quizásparadarcontinuidadala
siguienterepresentación.
Lasextaylaséptimaimagenmantienenlosmismosparámetrosquelasegunda
y la tercera. Una vez que llegamos a la escena número ocho la lectura de los tres
episodios finales es lineal. En este caso el autor refuerza el eje de fuga en las tres
representaciones, culminando con el entierro de San Martín. El esquema de eje de
fuga, utilizado en el fresco de la consagración de la capilla, reafirma la posición del
espectador. Los dos planos ortogonales a las obras y que contienen dichos ejes se
cortanenunarecta.Lainterseccióndelarectaconelpavimentodelacapilladaráel
puntoexactodelespectador.



FIG. 107. Escenas de la vida de San Martín. Capilla de San Martín, basílica inferior, San Francisco, Asís.
Centro, gráfico con los diferentes esquemas perspectivos utilizados. Derecha, orden de lectura de la
leyenda.


TodaslasdisposicionesfrontalescorzadaqueutilizaSimoneensusobrasestán
realizadas en espacios interiores, menos la División de la capa. Esta solución, siendo
muyhabitualenDuccio,tieneunsentidoperspectivogeneralyasuvezindividual.En
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cadaescenaelautordibujatodoslosdetallesquedefinenlaarquitecturaconmucha
másprecisiónysentidoqueDuccio.



FIG. 108. Escenas de la vida de San Martín. Capilla de San Martín, basílica inferior, San Francisco, Asís. De
izquierda a derecha. División de la capa, El sueño de San Martín, San Martín es nombrado Caballero,
Meditación,Misamilagrosa.Análisisdeladisposiciónperspectiva.


White95, al hablar de la obra de Simone hace el siguiente comentario: “El
sistemadeejedefugaesnormalizadoporSimonehastatalpuntoque,enLamuerte
deSanMartín,sedejaverpartedelpropioejeenelmodelodeltecho.Lasortogonales
se prolongan en paralelo formando un esquema de “espina de pez” dentro de los
límitesdelaarquitectura,envezdeencontrarsetansóloenunaproyecciónmental.”
Con independencia del comentario de White, podríamos pensar en la utilización de
una delineación más o menos sistemática al apreciar con detenimiento las obras de
Simone.Laestructuraprincipalutilizadaporelautoresmuysimilaralaempleadapor
Duccio,peroladeterminaciónenlaejecuciónesmuydiferente.ElartistadelaCapilla
deSanMartínnoofrecedudasenningunadelasrectasdelaserie,nitansiquieraenla
partecurvada.Todoellodemuestraelvalorgeométricodelconjuntodeobrasqueel
pintorejecutómedianteestaspremisas.



FIG. 109. Escenas de la vida de San Martín. Capilla de San Martín, basílica inferior, San Francisco, Asís. De
izquierda a derecha. Consagración de la Capilla, Milagro del Fuego, La muerte de San Martín, Entierro de San
Martín.Análisisdeladisposiciónperspectiva.



95

(White,1994)
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FIG.110.EscenasdelavidadeSanMartín.CapilladeSan
Martín,basílicainferior,SanFrancisco,Asís.Elmilagrodel
NiñoResucitado.Análisisdeladisposiciónperspectiva.



Simone vuelve a Siena después de haber pasado varios años en Asís, Pisa y
Orvieto,enlosquesolopermanecióenSienaperíodosmuybreves,duranteloscuales
trabajóenelPalacioPúblico.DuranteestesegundoperíododeSienaqueSimonepintó
algunos de sus cuadros más famosos, como el Beato Agostino Novello Retablo, el
célebrefrescodeGuidoricciodaFoglianoylaAnunciaciónahoraenlosUffizi.



FIG.111.RetabloalbeatoAgustínNovello.PinacotecaNazionale,Siena.


EnelretabloalbeatoAgustínNovello(FIG.111)Simonemantienelasmismas
ideas perspectivas que en sus obras anteriores. Las cuatro escenas que rodean al
retrato de San Agustín están representadas mediante disposición frontal escorzada,
figando el centro del espectador en el centro de la tabla. Las imágenes están
organizadas de acuerdo a la composición de los exvotos, cada una dividida en dos
secciones:elaccidenteyelmilagro,seguidadeunaoracióndeaccióndegracias.
Laconfiguraciónarquitectónicadelasrepresentacionesmuestraunavisiónde
conjuntodeSiena.EnelNiñoatacadoporunloboylacaídadelniñodesdeunbalcón
muestranunavistadelasestrechascallesdelaciudad.Losedificiosdelcentrodela
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ciudadsevencompensadosporelpaisajeruralenlaescenadeLacaídadeCaballero
por un barranco, probablemente una representación del campo, inmediatamente
fuera de Siena, con las torres de los castillos lejanos destacándose entre las colinas
desnudas.
EnestaocasiónSimone,nosolofijaellugardelespectadoryfavorecelalectura
delaobra,sinoquedescribeconcuatroimágenestodoslospuntosdevistaposibles
delaciudaddeSiena.
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3.7.2PIETROLORENZENTTI


Nació en 1280 en Siena, donde murió en 1348. Él y su hermano Ambrogio
fueroncontemporáneosdeSimoneMartini.Apesardelafaltadedatosbiográficos,es
probablequesuformaciónsecompletaseconDucciodiBuoninsegna,paraproseguir
despuésenelgrantallerdelaBasílicadeSanFranciscodeAsís,pudoconoceraGiotto
ySimoneMartiniensusestanciasenAsís.SuobratieneunestilomáscercanoaGiotto
que a Simone o Duccio, y se podría decir que desarrolló un lenguaje figurativo que
sintetizabaelartesienésconellenguajedeGiotto.
MuchasdesusobraslaspodemosencontrareniglesiasdeSiena,Arezzo,yAsís.
Lorenzetti pintó en Asís y después se trasladó a Siena, donde en 1329 pintó la gran
PaladelCarmine.SiempreenSiena,juntoasuhermanoAmbrogio,ejecutóenelaño
1335losfrescoshoyperdidosdelafachadadelOspedalediSantaMariaallaScala.De
1335a1342trabajóenlacatedraldeSiena,dondepintólaNatividaddelaVirgen.Esta
es la última obra documentada de Pietro Lorenzetti, del cual no se tienen noticias
posterioresalaño1347.
ElretablodellaPievedeArezzode1320eslaprimeraobradatada.Destacaa
nivel perspectivo por la pequeña escena de La Anunciación, representada en
disposición frontal escorzada. Pietro soluciona el espacio interior en el que se
desarrollalarepresentaciónfugandocasitodaslaslíneasqueprofundizanenlaobra
casienelmismopunto.
Entre 1326 y 1329 ejecutó el fresco de la iglesia inferior de la Basílica de San
FranciscodeAsís(FIG.112).Eselresponsabledeunaemotivaseriedegrandespaneles
representando la Crucifixión, la Deposición de la Cruz, y el Entierro. Esta serie podría
ser la más importante del pintor. En ella evidente la influencia de de los frescos de
Giotto en las capillas Bardi y Peruzzi en Santa Croce (Florencia) y la Capilla de los
Scrovegni(Padua).
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FIG.112.Frescosdelabóvedadelcrucerosurdela
Basílicainferior,SanFrancisco,Asís.


EnlabóvedadecañónhayseishistoriasdelavidadeCristo.Laprimeraesla
EntradaenJerusalén,seguidaporLaÚltimaCena,Ellavatoriodepies,Lacapturade
Cristo,laFlagelaciónyelCaminohaciaelCalvario.

A pesar del detalle arquitectónico de la serie, no podemos extraer grandes
conclusiones perspectivas del conjunto. La arquitectura de la bóveda plantea un
problema similar a la serie de Simone Martini en la Capilla de San Martín, pero la
solución es bastante diferente. Las escenas, sin tener en cuenta la de Cristo
crucificado,sedesarrollanporigualenexterioryeninterior,tresytres.Entresdelas
imágenes utiliza una disposición oblicua, en dos una disposición frontal escorzada y
otras dos perspectiva en eje de fuga. En todas ellas tiende a combinar distintos
esquemasperspectivos,dependiendodelasvariablesquequiereofrecerenlasobras.
Porejemplo,enlaescenadelCaminohaciaelCalvario,latorre,elarcoylaciudadque
seveatravésdeéste,estándibujadasendisposiciónfrontalescorzada,mientrasque
losedificiosquesevenenlalejaníaloestánendisposiciónoblicua.
Pietronodefineunpuntodevistaúnicodesdeelcualcontemplarelconjunto
delasala,alcontrarioqueenlasescenasdespuésdesumuerte(FIG.114),pintadasen
lamismasala,enlasquesiestableciólarelaciónentreladisposiciónperspectivayel
espectador.
Enlaseriedelabóveda,laprimerarepresentación,laquintaylasextapodrían
habersidopintadasparaverseaunlado,lasegundaylaterceradesdeelotroladoyla
escenaprincipal(séptima)desdeelejedelmural.Estarelaciónnosejustificatampoco
la secuencia de episodios y el tipo de perspectiva utilizado en cada fresco. Aun así,
podemosdestacarlaaparentesimetríalongitudinalqueguardanlasescenasprimeray
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segunda con la quinta y la sexta. No parece casual la curiosa simetría arquitectónica
conlaquePietrodetallaestascuatrorepresentaciones.



FIG.113.HistoriasdelavidadeCristo.BasílicadeSanFrancisco,Asís.


Enlapareddeclausura(FIG.114),Pietropintóescenasposterioresalamuerte
deCristo.EnloaltodelaarcadaelDescensoallimboylaResurrección,acontinuación,
elDescendimientoyelSantoEntierro,elgrupomonumentalestápintadoconfiguras
detamañonatural.Elmuroestádivididoporunaltardenicho,destinadoaserellugar
deentierrodelcardenalNapoleoneOrsini.Ladecoracióndefrescosdeestacapillase
haperdido,exceptoeltrípticoquerepresentaalaVirgenconelNiñoentrelossantos
JuanyFrancisco.



FIG.114.EpisodiosdespuésdelamuertedeCristo.BasílicadeSanFrancisco,Asís.
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EnestasecuenciaPietrotienemuyencuentaelpuntodevistadelespectador,
probablementedebidoalainfluenciadelascapillasPeruzziyBardiodelacapillade
SanMartín.Laestructuracompositivaylosesquemasperspectivosnosondemasiado
novedosos,entodosellosutilizaunadisposiciónfrontalescorzadaorientadoshaciael
ejelongitudinaldelabóveda.
Elpuntodevistatampocoestáunificadoenlasdospartesdelanarración,las
dos escenas de la derecha están vistas desde arriba y las dos de la izquierda están
vistas desde abajo, siendo éstas las que más se ajustarían al punto de vista del
espectador. Sin embargo, la fuerza iconográfica del Entierro de Cristo y la de su
Resurrección fuerzan al pintor a estructurar esas dos representaciones vistas desde
arriba.Parasuplirestadiscordancia,Pietrodibujalastumbasdesdedistintospuntos
devista,lamásbajadesdeunpuntodevistamásaltoyviceversa.Estesimplegesto
nossirveparasaberqueelautorintentaunificarlavistadelascuatroimágenesdesde
unúnicopuntodevistacentradoalabóveda,ynodividirloenvarios,comohicieraen
lasescenasdelavidadeCristo.



FIG.115.MadonnaconángelesentreSanNicolásyEliseoProfeta.PinacotecaNazionale,Siena



En la obra mostrada en la FIG. 115, Pietro utiliza la disposición oblicua
moderadaenlasdosedificacionesdelosextremos.Lasdosdisposicionestienenuna
estructurasimilarygeneranenelcentrodelaescenaunejedefuga,aunquesinser
demasiadopreciso.Esteejeestásituadoenelcentronarrativodelaimagenycoincide
con el eje del retablo. En esta ocasión, Pietro fija claramente el punto de vista del
espectadorenelcentrodelaescena.
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FIG.116.ElnacimientodeMaría.Museodell'OperadelDuomo,Siena


En la FIG. 116 vemos una de las obras más importantes de este pintor. La
estructura perspectiva del Nacimiento de la Virgen ha sido ampliamente analizada y
estudiada debido a la compleja disposición de los puntos de fuga y los puntos de
distancia.
En la escena, la figura de St. Ana aparece en una posición similar a los
sarcófagos etruscos. La composición de la imagen es bizantina, pero en su conjunto
muestra la influencia de Giotto. La estructura del marco muestra las paredes y los
pilaresdeunacasasinparedfrontal.Enlasalaprincipal,SantaAna,queacabadedara
luz,estátendidaenlacamamientraslossirvienteslavanlaVirgenreciénnacida.



FIG. 117. Estudio de la obra de Pietro Lorenzetti a cargo de Martín
Kemp96.


La aparente perspectiva en eje de fuga de la obra se desmorona al descubrir
queelpintorestámáspróximoaunificarelpuntodefugaqueasimetrizarlaslíneas
deprofundidadenunejedefuga.Losanálisisvanmásalládeladisposiciónqueutiliza

96

(Kemp,2000)
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elautor,estosdejanverelestudiodelartistaenloreferentealadisminucióndelas
líneas de profundidad, cuestión que no estamos considerando en el estudio de la
disposición perspectiva de las obras. De todos modos, destacamos el cambio de
direcciónenelplanoqueformalacamaenelqueestáacostadalamadredelaVirgen
conrespectoalplanodelpavimento.Elplanodejadeserparalelo,característicadelos
esquemasenejedefuga,paraserconvergente.
Elpuntodefugadelpavimentoyeldelacamaestánadistintasalturas,eldela
camaestámásbajoqueeldelpavimento.Estegestomuestraelcambiodeconcepto
perspectivo con la que el artista afronta esta escena, abandonando las estructuras
perspectivas convencionales y aventurándose en la construcción de nuevos espacios
perspectivos,quedaríansufrutomástarde,despuésdelosestudiosdeBrunelleschiy
Alberti,conlainvencióndelaperspectivaartificialis.
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3.7.3AMBROGIOLORENZETTI

Ambrogio Lorenzetti fue hermano de Pietro, más joven que él y nacido
probablementeen1290,aunquenohayapruebadocumental.Todaslasfechasquese
han recogido de la vida y obras de Ambrogio se acumulan entre los años del 1319 y
1347,yaPietroloencontramosyarecibiendoencargosdelasautoridadesmunicipales
deSienael1305.Ambrogioparecesucumbiralhechizomísticodesuhermanosóloya
enavanzadaépocadesuvida.Peropareceunhombredeotrotipo,másintelectual,
máspensadorquepoeta.HeaquílaspalabrasdeVasari:“Icostumid’Ambrogiofurono
piutosto digentil uomo e di filosofo che d’artifice”97. Ghiberti coloca a Ambrogio por
encimadeSimoneMartinienlalistademejorespintoressieneses.
Es posible que se formara en el taller de Duccio di Buoninsegna. La obra
conocidamásantiguaqueseleconoceesuna«Madonnaconniño»de1319(Museo
Diocesano de San Cascianco) y desde allí se trasladó a Florencia donde ingresó en la
cofradía de los médicos y especieros (que en esa época correspondía también a los
pintores). Cuando volvió a Siena, trabajó en los frescos de su Palazzo Pubblico o
ayuntamiento, en un ciclo narrativo de tema civil y político. La obra, realizada entre
1338 y 1340, en tres de los muros de la denominada «Sala dei Nove» (Salón de los
Nueve),esunadelasobrasmaestrasdelPrerrenacimiento.

Laobradela“SaladeiNove”(FIG.118)setratadelprimerconjuntopictórico
medievalenelquesedesarrollauntemacivil,conunclaroprogramapropagandístico
(el de los nueve gobernantes de la ciudad), en una serie de ambientes con paisajes
tantoruralescomourbanos,dandocomoresultadounaobradeabsolutanovedaden
el panorama artístico de la época. En una de las paredes (norte) se encontraba la
«Alegoría del buen gobierno», en otra la obra (este) titulada «Efectos del buen
gobierno en la ciudad y el estado», siendo la tercera (oeste) la «Alegoría del mal
gobierno». El área de la pared sur se abre ventana por la que se ven Siena y sus
alrededores.



97

(Vasari,2007)
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FIG.118.“SaladeiNove”.PalazzoPubblico,Siena.


Elmural«Alegoríadelbuengobierno»secomponedevariosgruposdefiguras.
ElgrupodelladoizquierdorepresentalaJusticia,queconstaradecincofiguras.Enel
medioaparecelaJusticiasentadaeneltronoysobreellalasabiduría.Alaizquierdaya
la derecha se sitúan dos ángeles que representan diferentes tipos de justicia. En la
parte derecha del fresco aparece otro grupo de figuras. En medio de las figuras,
sentadoeneltrono,elGobernanteconuntrajeblancoynegro.Aambosladosdela
figura están la personificación de las virtudes: paz, fortaleza, prudencia,
magnanimidad,templanzayjusticia.

En la «Alegoría del mal gobierno», la ciudad presenta las contrapartidas del
muronorteyeste.Estefrescoseencuentraenmuymalascondicionesporloquesu
estudioesalgomásdifícil.Secomponededospartesquemuestrapersonificaciones
demalgobiernodelaciudad,lassituacionesespecíficasdelaciudadyelpueblopobre.
Enelladoderechovemosunadelassietepersonificacionesdelosvicios.Enelmedio
está la tiranía, bajo sus pies hay una Justicia. Otras personificaciones de izquierda a
derechason:Lacrueldad,latraición,elfraude,lafuriadelaDivisiónylaguerra.Por
encimadelatiraníahaytrespersonificacionesmás,laavaricia,elorgulloyvanagloria.
Enlaciudadserepresentalamalagentequeexisteenella.Elpuebloestádesiertoy
sincultivoylascasasestánenllamas.
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Lasedificacionesestánpintadasensumayoríaendisposiciónfrontalescorzada.
La torre de la derecha está orientada hacia el grupo que personifica los vicios, igual
queelrestodeedificacionesdelaciudadenlaparteizquierda.Deestemodo,lafigura
delatiraníasirvedeejeenelqueseconcentraladireccióndetodaslasfugasdelos
edificios. La escena no está estructurada en eje de fuga pero si marca el lugar del
punto de vista del espectador. El mismo eje proyectado en planta y llevado hasta el
mural situado frente a él se utiliza como punto de vista desde el que contemplar
también este segundo mural. El espectador solo tiene que girarse para ver las dos
carasdelaciudad.



FIG.119.Murooestedela“SaladeiNove”.PalazzoPubblico,Siena.«Alegoríadel
malgobierno»


El fresco de la «Alegoría del mal gobierno» muestra una buena vista
panorámica de la ciudad medieval y sus alrededores. Dentro de la ciudad el artista
sintetizacondistintasactividadesaquellasquesonnecesariasparalaarmoníadeésta.
A la derecha de la ciudad un panorama del pueblo y los suburbios en la pantalla.
También se representan una serie de actividades humanas relacionadas con la
agriculturaylaganadería.
Elejequemarcabalatiraníaenelmuralenfrentado,coincideconelgrupode
mujeres bailando en corro. Tal y como apunta White98, el recorrido visual del
espectadorenestaobraesjustoalcontrariodela«Alegoríadelmalgobierno».Eneste
último fresco, debido a la disposición de la arquitectura, la lectura visual nos lleva

98

(White,1994)
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hastaelejemarcadoporlafiguraprincipal.Sinembargoenestaobra,elrecorridoes
inversoalejeprincipal.Lamiradadelespectadorpartedeleje,enmarcadoporlosdos
lateralesdelasedificacionessimétricasaéste(FIG.120),entraenlaciudadysedesliza
hacia los extremos de la obra, para volver otra vez al eje principal debido a la
disposiciónoblicuadelconjuntodelfresco.



FIG. 120. Muro este de la “Sala dei Nove”. Palazzo Pubblico, Siena. «Efectos del
buengobiernoenlaciudadyelestado»


Otra de las obras de Ambrogio es el panel de las Escenas de la vida de San
Nicolás (FIG. 121) de la iglesia de San Procolo, en Florencia. Es de suponer que fue
pintado como el ala lateral de un tríptico en el que aparecía San Nicolás en el panel
central (que ha desaparecido) durante la segunda visita de Ambrosio de Florencia
entre1327y1332,oposteriormente.
La falta del panel central anula las posibles conclusiones compositivas que se
puedan sacar del estudio de la disposición perspectiva del conjunto de las cuatro
escenas.Apesardeello,yobservandolosesquemasutilizadosencadaunadeellas,
podemos pensar que no existe ningún orden compositivo general que dibuje la
disposición arquitectónica de cada imagen. Al contrario, el punto de vista de cada
fresco varía sin seguir ningún criterio, ni compositivo ni narrativo. Las dos
representaciones superiores están vistas desde la izquierda y están dispuestas en
disposiciónfrontalescorzada.Latablasituadaabajoalaizquierdaestávistadesdela
derecha y también está dibujada en disposición frontal escorzada. La última escena,
situadaabajoaladerecha,estáestructuradaconunejedefugayfijaelpuntodevista
enelcentrodelahistoria.
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FIG.121.EscenasdelavidadeSanNicolás.GalleriadegliUffizi,Florencia.


En el caso de la Pequeña Maestà (FIG. 122), la lectura de la obra es
completamente diferente. El tratamiento perspectivo que le dio Ambrogio al
pavimento, convierte a esta obra en un referente en el estudio perspectivo de la
época.Elpintorestructuralaobraconunclaroejedefuga,perolosdistintosniveles
delpavimentofugancadaunohaciaunpuntodistinto.Talycomosucedeenlaobrade
Pietro Lorenzetti, El nacimiento de María (FIG. 116), las rectas de dos planos
horizontalesadistintaalturafuganapuntosdiferentes.EnelcasodelaobradePietro,
y si lo analizamos desde el punto de vista de la perspectiva “correcta”, los planos
convergen al aumentar la profundidad. En el caso de la Maestà, los planos divergen
másalaumentarlaprofundidad.Lassensacionessoncompletamentecontradictoriasy
elusodeesterecursoparecetotalmentevoluntario.



FIG.122.PequeñaMaestà.PinacotecaNazionale,Siena.
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En el altar de la Presentación, que ejecutó Ambrogio para el Spedaletto di
MonnaAgnesadeSiena,podemosverelmismoestudio minuciosodelaperspectiva
porpartedelartista.Laescenapasaenelinteriordeunaiglesiagótica,Ambrogiola
debiócopiardeunaminiaturafrancesaporquenohabíaenItalianingúnedificiodeese
estilo. En ella se puede apreciar la clara disposición en eje de fuga. Lo que distingue
estaobradeotrasmuchasqueutilizanestemismoesquema,eslasimplicidadconla
queresuelveunpavimentotancomplejomedianteestaestructuraperspectiva.Uneje
de fuga sirve unir para todas las rectas perpendiculares que retroceden en la
arquitectura, mientras las que definen el pavimento convergen casi todas99 en un
únicopuntodefuga.



FIG.123.LaPresentacióndeltemplo..GalleriadegliUffizi,Florencia.


LaobradelaAnunciaciónfuerealizadaen1344paraelAyuntamientodeSiena.
Esta tabla ha sido un foco de discusión y un referente para todos aquellos que han
estudiadolosiniciosdelaperspectiva“correcta”.Elmotivoesmuysimpleyalavez
muycomplejo.Porunlado,alanalizarelmétodoseguidoporelartistaparadibujarla
obra, vemos que utiliza un único punto de fuga.  Esta afirmación convertiría a esta
imagenenlaprimeraqueutilizaunúnicopuntoparaconvergertodaslasrectasquese
alejan.Sinentrarenelsistemaseguidoparamedirlasdistanciasenprofundidadysu

99

 En un análisis posterior confirmaremos que las rectas del pavimento más alejadas del eje
centralnomantienenlamismaconvergencia.
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valorperspectivo100,laescenaadquiereunagranimportanciadesdeelpuntodevista
histórico. Sin embargo, hay otros datos que restan valor a la obra de Ambrogio. El
primerodeellosloencontramosalanalizarlaparteizquierdadelaobra.Unalíneade
fugaqueparececorresponderconelpavimentonosigueelpuntodevistaigualquelas
demás. Este dato lo podríamos pasar por alto, pero esta misma discordancia la
encontramosenlaobradeLapresentacióndelTemplo.Apesardeello,estedatono
deberestarimportanciaalaobra.
Otro apunte importante, es la ausencia de un entorno que articule la
perspectiva en el resto de la obra. El dorado que envuelve a los personajes impide
comprobarsilassupuestasrectasqueseadentranenlaobra,superioresalplanodel
pavimento,fugaríanaesemismopuntooaunejedefuga.Seacomofuere,latabla
representa un claro ejemplo del interés del pintor por afrontar nuevos retos en el
campodelarepresentaciónespacial.



FIG.124.Anunciación.PinacotecaNazionale,Siena.











100

Yahemosapuntadoanteriormenteque,siendountemamuyimportante,debemosdejarloa
unladoycentrarnosúnicamenteenladisposiciónperspectiva.
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4.SOLUCIONESESPACIOPERSPECTIVASENLAPINTURAPRIMITIVA.

Antesdeevaluarelestudioperspectivodeestasobras,debemospreguntarnos
si los análisis que realicemos deben ser explicados en los mismos términos que la
perspectivalineal.Puedequelosconceptosylostérminosdelaperspectiva“artificial”
no sean apropiados para imágenes que no fueron creadas bajo esa convención.
SabemosqueningunadeellasfuedibujadabajolainvencióndeBrunelleschiyAlberti,
quesoloalfinaldeestaetapasurgióelinterésporlaperspectivaypororganizartodas
laslíneasparalelasquedotabandeprofundidadalaescenaenunmismopunto.

Porlotanto,podemospensarqueesunerrorutilizarlasnormasdeunsistema
paracalibrarotrocompletamenteajenoaél.Cualquierconclusiónsobreestosanálisis
nos llevaría a los innumerables errores perspectivos que comete una y otra vez la
pinturaprimitivaitaliana.

A pesar de ello, debemos preguntarnos si encontramos en las imágenes
primitivas una intención similar a las creadas bajo la perspectiva lineal, si fueron
creadas para actuar como una experiencia visual capaz de generar ilusión de una
terceradimensión.Elobjetivoerasimilarenlosdosperiodos,aunqueunodisponíade
unmétodosistemáticoderepresentación,yelotrosimplementeutilizóorganizaciones
espaciales o esquemas perspectivos  basados en  la experiencia. Los dibujos
perspectivos en la pintura primitiva eran, en muchos casos, esquemas mentales
transmitidos de la experiencia de contemplar obras similares. En otras obras la
delineacióndeestosesquemassepuedeapreciaraúnenlosmurosdelosfrescos.Con
locual,elsentidoperspectivodelosdosperiodosfuesimilarperolosmétodosfueron
distintos.
Alanalizarlasobrasprimitivasloharemosenbasealesquemaperspectivoque
creemos que mejor se ajusta. Para ello hemos creado cinco grupos de esquemas
perspectivosbasadosenladisposiciónespacialdelosobjetosencadaobra:Esquema
de perspectiva inversa, esquema de paralelas combinadas o disposición frontal
escorzada, disposición oblicua, esquema en eje de fuga, punto de fuga único y
combinacióndeesquemasperspectivosenunamismarepresentación.
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4.1.ESQUEMADEPERSPECTIVAINVERSA

Lamayorpartedelasobrasrepresentadasmedianteesquemasbasadasenla
perspectivainversa,tambiénllamadaperspectivainvertidaoperspectivabizantina101,
fueron creadas en el primer tercio del periodo que abarcamos. Este tipo de
representación va desapareciendo al mismo tiempo que los artistas se van
preocupando cada vez más en reflejar con mayor verosimilitud las escenas que
narraban. A pesar de ello, el empleo de este esquema es lo suficientemente
importantecomoparadestacarloenesteapartado.

Estosesquemassiguenciertaspautasperspectivas.Porunlado,eltamañode
losobjetosesmayorconformesealejandelaspartesmáscercanasdelaescena.Las
líneas divergen en el horizonte, en vez de converger hacia él como sucede en la
perspectiva lineal o “correcta”. Técnicamente los puntos de fuga o convergencia se
colocanfueradelapinturaconlailusióndequeestándelantedeésta.



FIG.125.Alaizquierda,unaimagenlarepresentacióndeuncubo
mediante la perspectiva lineal. A la derecha, una imagen de la
representacióndelmismocubomediantelaperspectivainversa.


En muchas de las obras analizadas no queda claro que los artistas utilizaran
estosesquemasdemaneradeliberadacomométodossistemáticosderepresentación.

101

 El nombre de perspectiva bizantina proviene de la utilización de esta perspectiva en los
iconos bizantinos y rusos ortodoxos.  También encontramos numerosos ejemplos de este tipo de
perspectiva en el arte de Asia Oriental. En la obra de P. Florensky, La perspectiva invertida, el autor
destacalosplanos“simultáneos”delosiconosrusosdelossiglosXIVyXIVenlaprimerapartedesu
ensayo.Paraelautor,elprincipioporelcualserepresentansimultáneamentelosdiferentesplanosdel
mismoobjetoenlaobra,independientementedequeelplanovistodelosobjetosseveadesdeunsolo
puntodevistaono,esunadelascaracterísticasfundamentaldelespacioicónico.(Florenski)
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Sinembargo,apesardenoexistirunexcesivorigorenlasrepresentacionestrazadas
mediante este método, las cualidades descriptivas de este proceso convierten a la
perspectiva inversa en un recurso muy utilizado en ciertas partes de la obra.  Una
condición de este esquema perspectivo, es el aumento de tamaño de los objetos
conformeprofundizanenlaescena.Comoconsecuenciadeelloloscuerposseabreny
se expanden ante el espectador, aumentando en muchos casos el número de caras
vistas.EnlaFIG.126podemosapreciarlasdiferenciasdeuncubodibujadomediante
elsistemadeperspectivacónicafrontal,yelmismocubodibujadomedianteelsistema
deperspectivainversa.Enelprimerejemplovemossolamentedoscarasdelcuboyen
segundo podemos ver hasta tres. De este modo, al contener “planos
complementarios”, conseguimos la descripción de varias superficies de un objeto al
mismotiempo.



FIG.126.Perspectivacónicafrontalyperspectivainversa.


EnlascopiasdelasMadonnasdelosiconosbizantinospodemosapreciardeun
modo más evidente el empleo de este recurso. Por ejemplo, en el análisis de la
Madonna entronizada con ángeles de Cimabue (A. INV. 01) vemos con claridad la
construccióndeltronomediantelaperspectivainversa.Laclaradelineaciónconlaque
está construido el trono nos hace reflexionar a la vez que conseguimos extraer una
seriedeconclusiones.

Al analizar las rectas del trono que muestran la profundidad de éste, nos
encontramos con una curiosa relación con los puntos de convergencia o puntos de
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fuga.Laslíneasdivergenconformesealejandelespectador,cualidaddelaperspectiva
inversa,peronolohacendesdeunúnicopunto,nisiquieradesdedos.Losdospuntos
quehemosmarcadocomoconvergentes,PF1yPF2,agrupansolopartedelaslíneas
que dibujan el trono. El punto PF1 sirve para delinear la parte media del trono, del
asiento hacia abajo, hasta llegar a la primera paralela que nombramos como a1. El
grupodeparalelasa1ya2sirveparadefinirellateraldeltrono.Éstas,apesardeser
paralelas con sus respectivos subíndices, son convergentes entre sí, aunque con
respecto a los puntos de fuga siguen siendo divergentes. Este detalle, sumado al
empleodevariospuntosdeconvergencia,hacequelaobranoseutilizasedeunmodo
estricto el esquema de perspectiva inversa y que se ayudara del diseño mediante
paralelascombinadasparacompletareldibujodeltrono.

OtradelasobrasanalizadasyclasificadacomoperspectivainversaesLacaída
deBabiloinia(A.INV.02).Enestaocasiónlarepresentaciónseorganizaentornoaun
ejeligeramentedesplazadohacialaizquierda.Laimagenestácompuestaporungrupo
arquitectónicoposterioryotroenprimerplano.Elposteriorlohemosdescartadodel
análisis,yaquealestarsimulandoladestruccióndelaciudad,descartamosqueestos
edificiosesténsobreunterrenohorizontalyquelaslíneasescorzadasdelosedificios
sean perpendiculares al fresco. El grupo del primer plano lo forma la muralla de la
ciudad,quedebidoaldeteriorodelaparteinferiordelfrescocuestadelimitarbienel
dibujodelaobra.Apesardeello,yconlosdatosquedisponemos,noshemosatrevido
a esbozar el esquema perspectivo que lo conforma y la dirección de los planos que
delimitanlamuralla.Sipartimosdelaesquemáticaconstrucciónarquitectónicadela
FIG.127podemosconcretarquéplanossobresalenycualesseadentran.
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FIG.127.Vistaenplanta,alzadoyperspectivadelamuralladelaobraLacaídadeBabilonia.




Al retranquear los dos muros en los que están situadas las puertas, la

pared central se adelanta mediante una serie de paralelas que fugan de manera
inversa en un eje situado al lado izquierdo del centro geométrico del muro. De este
modo, las tres caras de la “u” central del muro se ven en la representación. A
continuaciónestánlosdosmurossimétricosenlosquesecoloraunapuerta.Lasdos
puertasestánabiertasunoscuarentaycincogradosylaslíneasquelasdibujanfugana
dospuntossimétricoscoincidiendoconelmodelodeperspectivainversa.Alestarlos
dos puntos separados el eje fuga pierde fuerza y los puntos principales de
convergenciaseseparanendos,unoacadaextremo.Lomismosucedeconlapared
perpendicularcontiguaaestos.Estosdosmurosdeberíanconvergerhaciaelejepara
coincidir con el modelo de perspectiva inversa, aunque realmente este cambio de
dirección encaja mejor con una de las características principales de la perspectiva
inversa,mostrarelmayornúmerodeplanosposibles.



En otra de las obras atribuidas a Cimabue, La crucifixión de San Pedro

(A.INV.03),elsistemadeperspectivainvertidanoesmásevidenteporlacomposición
delaobraqueporlageometríalinealdelamisma.



La obra está dividida en tres grupos, a los lados dos construcciones

verticalesenformapiramidalyacompañadasporungrupodepersonajesenprimer
plano,definelacomposicióndenformade“V”delaimagen.Enelcentro,SanPedro
crucificado,simetrizalaobra.Hemosdestacadolacuriosacondiciónperspectivadela
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cruz, compuesta por un travesaño vertical y dos horizontales. El tratamiento
perspectivodecadaunodeellosesdiferente,sieshorizontalsedisponeenposición
inversa y si es vertical como frontal escorzada. Las líneas “a” y “b”, que marcan el
escorzodelatraviesaverticalconvergenhaciaelinteriordelaobra,talycomoloharía
unsistemadeperspectiva“correcto”.Sinembargo,losapoyoshorizontalesdebrazos
ypiesdeSanPablo,convergenhaciaelespectadordeformaparalela,cadaunohacia
su propio eje de convergencia. Evidentemente, lejos de plantear el autor ninguna
dualidadentreejes,loquesíestáclaroeselesquemamental,basadoenladisposición
inversa, que siguió el autor para ejecutar la obra. De este modo, igual que la obra
anterior, un mismo objeto se representa condistintos esquemas perspectivos, pauta
habitualenmuchasobrasdeesteperiodo.

Como ya hemos comentado anteriormente, casi ninguna de las obras del
periodo que analizamos mantiene con exactitud un solo esquema perspectivo. La
libertadconlaquetrabajabanlosartistasanivelespacialeramuygrandeynoestaban
sometidos a restricciones proyectivas. Por ello, es habitual encontrarse en muchas
obrasenlasquepredomina,porejemplo,elesquemaenejedefuga,fragmentosdel
espacioresueltosmedianteunadisposicióninversa.EnlaFIG.128tenemostresclaros
ejemplos del uso parcial de este tipo de esquemas. Habitualmente lo vemos en las
partesinferioresdelaobrayenelementossituadosenprimerplano.



FIG.128.Análisisdetresobrasdelamaestàdeduccioclasificadascomocombinacióndeesquemasperspectivos.
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4.2. ESQUEMA DE PARALELAS COMBINADAS O DISPOSICIÓN FRONTAL
ESCORZADA.



Puedequeestetipodeesquemasseanlosquemásserepitenentodala

pintura primitiva italiana. Probablemente, por ser el proceso más sencillo de
reproduciryunodelospocosquegarantizaunaaparienciarealistaenlaescena.


Diremos que un objeto estará representado mediante un esquema de

paralelas combinadas o disposición frontal escorzada, cuando uno de los lados se
presente sobre el plano sin distorsiones, subrayando así la superficie de
representación,ycuandosemuestreunsegundootercerlado,almenosunodeellos
aparecerá escorzado102. Esta definición es bastante genérica pero cualquier
especificaciónmásprecisapodríanocorresponderconmuchasdelasobrasanalizadas.
La explicación gráfica de esta definición es bastante sencilla. La imagen de la
FIG.129muestratresejemplosdeesteesquemabasadosenobrasdeDuccio.Hemos
representadoenlastresescenasunpoliedroortoédricoconcualidadesdistintas.



FIG.129.Tresejemplosposiblesdeesquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada.


Enlaprimeraescenaelpoliedrosolamentemuestradoscaras,laprimeracara
se presenta sin distorsiones, completamente paralela al plano sobre el que está
pintadalaobra,mientraslasegundacaraapareceescorzada,dosdelasaristasquese
alejanconvergenenunpunto.
En la segunda escena el poliedro pierde la cara frontal y muestra las cinco
restantes.Lacaraparalelaalaeliminadasedibujaalfondotambiénsindistorsiones,
mientras que el resto de caras aparecen escorzadas. En este caso todas aristas
perpendicularesalascarasfrontalesfuganaunmismopunto.Esteejemplonosucede
asíenningunadelasobrasprimitivasitalianas,peropuedequeenmásdeunazonaen

102

 Adoptamos, casi en su totalidad, la definición que hace White de la disposición frontal
escorzada(White,1994pág.30).
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la que las rectas tienden a fugar, cuando suceda esto lo denominaremos “zona de
convergencia”.
Laterceraescenamuestraunodelosdibujosquemásserepitenenestetipo
de esquemas. Igual que la imagen anterior, la cara frontal desaparece y deja ver el
resto.Unadelascaraslateralesapareceescorzada,igualquesuparalela.Sinembargo,
las aristas del techo y pavimento mantienen una relación de paralelismo y no
convergen,nialmismopuntonialamismazona.
La ilusión de profundidad generada mediante este sistema es muy efectiva y
descriptiva a la vez. Aún siendo evidente el proceso mediante el cual este método
“pseudoperspectivo” logra cierta tridimensionalidad de los objetos representados,
Panofsky lo resume bajo el nombre de “perspectiva paralela”, al analizar una de las
etapasdelsegundoestilopompeyano:

“Sielalzadoposteriorsecolocanosólojuntoalanterior,sinotambiénunpoco
porencimadeél(combinadossimultáneamenteelescalonamientoverticalyellateral),
y si ambos, puesto que forman parte del mismo objeto, se unen mediante líneas,
entoncessurgelaformatípicadeesteperiododela“perspectivaparalela”.103




FIG.130.DetalledelacasacriptoporticodePompeya.Segundoestilo




Sitenemosquefecharelprincipiodelusocontinuadodeesteesquema,tarea
demasiado complicada, nos remontaremos al segundo estilo pompeyano, ya que en
esteperiodoseconsigueunacompletailusiónperspectiva.EnlaFIG.130seadvierte
comologran,medianteestesimplesistemadeparalelas,unaperspectivaconvincente,
consiguiendolaprofundidaddelespacioenlasuperficiepictórica.
Siseguimosanalizandolaevolucióndeestaperspectivaparalelaenelperiodo
clásiconosencontramosconunavariableimportante.Laprofundidaddelespacioque

103

Panofskyexplicaenlacita24laevoluciónqueprecedealasrepresentacionesperspectivas
delsegundoestilopompeyano.SegundocuartodelsigloVI.(Panofsky,1999pág.82)
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conseguían mediante la perspectiva paralela se ve incrementada al utilizarse de
manera simétrica, de este modo surge de forma natural la perspectiva de eje de
fuga104(FIG.131).



FIG. 131. Detalle del muro de la villa de Publio Fanio Sinistor_museo
Nazionale_Napoles.




Lasdiferenciasentrelosesquemasdeparalelascombinadasyejedefugason,
conceptualmente,mínimas.Sianalizamoslabasesobrelaquesecimentaunoyotro
modelo, nos damos cuenta que los dos construyen el espacio a partir de la
convergenciadeparalelas.Enlasdisposiciónfrontalescorzadalazonadeconvergencia
está desplazada del centro de la representación, mientras en el esquema de eje de
fuga,elcentrosueleserellugargeométricoenelquetodaslasaristasdelosplanos
escorzadosconvergendeformasimétrica.



FIG. 132. Comparativa entre el esquema de eje de fuga y el de paralelas combinadas o
disposiciónfrontalescorzada.


En la FIG. 132 podemos apreciar la diferencia entre el esquema de paralelas
combinadasyeldeejedefuga,basadasenelcambiodelpuntodevista.Laprimera

104

EnlamismacitaPanofskycontinúaexplicandolaevoluciónenelsigloV.(Panofsky,1999

pág.84)
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escena la vemos desde el lateral izquierdo y la segunda desde el centro. De hecho,
White,alesquemadeejedefugaloclasificacomodisposiciónfrontalcentrada105.

Apesardelasencillezsobrelaque,enapariencia,sebasaladisposiciónfrontal
escorzada, hemos detectado infinidad de variaciones al analizar las representaciones
delperiodoquenosocupa.Tenemosderecordarqueelusodeestetipodeesquemas
es muy flexible y son pocas las obras en las que se identifica claramente. Antes de
continuar explicando estas diferencias, debemos hacer una reflexión sobre las líneas
paralelas que se escorzan en profundidad y la relación de éstas con el espacio que
ocupanlosobjetos,ademásdelpuntodevistadesdeelcualvemosdichosobjetos.En
la FIG. 133 hemos recogido seis tipos y variaciones del esquema de paralelas
combinadasbasadasenlosanálisisrealizados.



FIG.133.Variacióndelesquemadeparalelascombinadasenlapinturaprimitivaitaliana.


Elprimertipoestágráficamentedescritoenlasescenasunaydos.Estemodelo
es el más simple y uno de los que más se repite. En la primera escena, el objeto lo
vemos desde un punto de vista desplazado a la izquierda, al contrario que en la

105

 White hace referencia a la disposición frontal centrada en numerosas ocasiones, aunque
tambiénhacereferenciaalesquemadeejedefuga.(White,1994)
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segundaescena,quelovemosdesdeladerecha.Enestetipodeesquemaperspectivo,
ladireccióndelasparalelasqueprofundizanenlaescenanoesdemasiadocambiante.
Enelejemplotodassonuniformesyparalelas,peroenlasobrasnuncasemantienen
de manera constante. Estas variaciones de paralelismo en muchas ocasiones
responden a criterios de convergencia, otras veces a restricciones compositivas y el
restoobedecensimplementeacriteriosartísticosbasadosenlavoluntaddelautor.
Un ejemplo del primer tipo de esquema lo tenemos en la obra analizada de
Simone Martini (A.F.ESCORZ. 01). En la escena vemos como el autor dibuja con
exactitud todo el artesonado del techo y el resto de arquitectura que contiene a los
personajes. Al analizar el tipo de perspectiva, nos damos cuenta para escorzar los
planos del techo y el resto de arcos y pilares que componen la escena, Simone los
alineaenbaseadosdireccionesligeramenteconvergentes,casiparalelas“a1”y“a2”.
Elpavimento,aunquenolopodamosanalizarconclaridad,probablementemantuviese
elmismocriterioconotrogrupodeparalelasconvergentesaestasdosprimeras.
La obra de P. Lorenzetti (A.F.ESCORZ. 02), La flagelación,  mantiene una
disposiciónmuysimilaralaobraanterior.Enésta,laslíneasdelpavimentoseaprecian
claramente, y están dibujadas a partir de un mismo grupo de paralelas “b1”. Sin
embargo,alrepresentaraquellaslíneasquesuperanenalturaalpavimento,comoel
muretequedelimitaelescenariosobreelqueflagelanaCristo,convergenligeramente
hacia el centro de la escena. Este tipo de cambios de dirección mantienen la
coherenciaperspectivadelaescenayelpuntodevistadesdeelcualvemoslosobjetos
representados.
Estemismosistematambiénseutilizabaenobrasenlasqueserepresentaban
edificiosvistosdesdeelexterior.LaescenadeLacuracióndelciego(A.F.ESCORZ.03),
deDuccio,elautorrepresentaunconjuntodeedificiosmedianteestemismosistema
de paralelas combinadas. Tres grupos de líneas paralelas coordinan toda la parte
superiordelasedificaciones,mientrasunsologrupo“b”deparalelasorganizalaparte
inferior. El esquema no varía con respecto al interior, los grupos de paralelas
superioresconvergencasidemanerasimétricaconelinferior.Enlasdosmuralesdela
“SaladeiNove”(A.F.ESCORZ.10,A.F.ESCORZ.11),deA.Lorenzetti,lasparalelasdelos
edificiossedisponendelmismomodoparacrearlailusióndeperspectiva,aunqueen
este caso éstas están perfectamente combinadas con la disposición oblicua.  En este
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tipoderepresentacionesenlasquelosedificiosestánrepresentadosdesdeunpunto
de vista bastante lejano, la apariencia perspectiva de los edificios resulta bastante
convincente.

Lasegundavariacióndedisposiciónfrontalescorzadalahemossimplificadoen
laterceraescena(FIG.133).Enestemodelo,muypocoevidenteenlasobrasquenos
ocupan,losgruposdeparalelasquedeberíantenerunadirecciónsimilar,cambianen
función del objeto que representan. Es decir, al encontramos con dos edificios
contiguos las dirección de las paralelas que configuran uno y otro son diferentes,
teniendoamboslamismadisposiciónespacial.Apesardequeenmuchasocasionesla
diferenciaseademasiadosutil,lasrazonesdeestasdiferenciaspodríanserdebidasa
motivoscompositivosodescriptivos.
EnlaobradelmaestrodeSanFrancisco,Elsueñodelpalacio(A.F.ESCORZ.14),
y en el detalle del Árbol de la vida (A.F.ESCORZ. 15), de Taddeo Gaddi, vemos dos
ejemplosqueloanteriormentedescrito.Laprimeraobrapodríaserunclaroejemplo
dedisposiciónfrontalescorzadainterioryexterior,peroexisteuncambiodedirección
enlasparalelasqueconfiguranlapartesuperiordelhabitáculoenelquedescansaSan
Francisco. Los grupos de paralelas “a1” y “a2” distinguen los dos grupos de
edificaciones,enestecasomarcanclaramenteladiferenciadedistanciaentrelasdos
construcciones.EnlaobradeGaddilosmotivostambiénpodríanserdescriptivos.En
este caso, la cubierta del edificio contiguo al habitáculo en el que se desarrolla la
escenaestádibujadaconotrogrupodeparalelas,suponemosqueparamostrarmás
partedeéstaysuconexiónconelcampanario,construidoconlasmismasparalelas.

El tercer tipo de disposición frontal escorzada supone un cambio importante
del punto de vista, es decir, una parte significativa de los objetos de la escena están
vistosdesdeunevidentepuntodevistadistinto.Elesquemadescritográficamenteen
lacuartaescena(FIG.133)vemosunejemplosimplificadodeesteproceso.Larelación
espacial entre los objetos es difícilmente explicable, ya que no sigue las pautas
espacialesdelrestodeesquemasperspectivos.
White, en su análisis de dos de las obras de la leyenda de San Francisco,
significa el punto de vista desde el que aparecen vistos los objetos en relación a las
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distintasrealidadesenlasqueseencuentran,laterrenalylaceleste106.EnLavisiónde
lostronos(A.F.ESCORZ.17),losedificiosaparecenvistosdesdeladerechaylostronos
desdelaizquierda.ParaWhitelosdoselementosestándibujadosmedianteelmismo
esquemaperspectivo,frontalescorzado,yporellosolamenteaprecialadiferenciadel
cambiodelpuntodevista.Realmente,siconsideramosalautilizacióndedosgrupos
deparalelasconvergentesenunmismoobjeto,comounanuevaformaderepresentar
un elemento, el esquema resultante es diferente al utilizado en los tronos. La
construcción de cuatro de los tronos se realiza utilizando un grupo de paralelas
horizontales, formando el frontal de los mismos y otro grupo de paralelas “a”
representan la profundidad. En el trono central este segundo grupo de paralelas “b”
notienelamismadirecciónqueloscuatrorestantes.EnLavisióndelcarrodefuego
(A.F.ESCORZ. 18), el autor construye la obra en base al mismo esquema. La
construcciónarquitectónicasituadaalaizquierdaestádibujadaendisposiciónfrontal
escorzadayestávistadesdelaizquierda,desdeunpuntodevistarelativamentebajo.
Porotrolado,elcarrodeSanFrancisco,estásituadoaladerecha,enlapartesuperior,
y está visto desde un punto de vista aéreo. En este caso, igual que en el anterior,
suponemos buena la teoría de White, en la que afirma que la disposición de los dos
objetostienerelaciónconlasdistintasrealidadesqueocupan,laterrenalylaceleste.

El cuarto tipo de disposición frontal escorzada lo tenemos simplificado en la
quintaescena(FIG.133).Esunrecursomuyutilizado,sobretodoenlaobradeGiotto,
ysuponeunavanceextraordinarioeneldesarrollodelaperspectiva“aritificialis”.En
estavariacióndeladisposiciónfrontal,unapartedelaslíneasescorzadassonparalelas
entresíyotraparteconvergenenunoovariospuntos107.Existeciertaarmoníaentra
laslíneasqueconvergenenunpuntoylasqueno.Enmuchoscasoselpuntoolazona
defugaloencontramosalanalizarlosplanosescorzadosconcargadecorativa,yasea
con los artesonados del techo, con los elaborados pavimentos o con las telas
estampadas que cubren las paredes de los habitáculos. En muchos otros casos,
simplemente sirve como recurso para acentuar la ilusión perspectiva en algunos

106

(White,1994pág.37)
 Sobre la convergencia en un punto de las líneas dibujadas en los planos escorzados en la
obradelosprimitivositalianos,ylaposibleexistenciadelpuntodefuga,enelapartadode“Puntode
fugaúnico”expondremoslasalternativasgráficasqueexplicanpartededichospuntosdeconvergencia.
107
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elementos de la escena de un modo sencillo. En otros análisis, comprobamos que el
punto o los puntos de convergencia configuran toda la escena de la obra, creando
espaciosperspectivosmuysimilaresaloscreadosconlaperspectivalineal.
EnunadelasobrasdelaLeyendadeSanFrancisco,Laconfesióndelamujerde
Benevento(A.F.ESCORZ.19),comprobamoslarepercusióndelaaparicióndedoszonas
defugaenunaescenadispuestafrontalmente.Enestaobrahaydoszonasdefuga,en
unaconvergentodaslaslíneasqueseadentranenelartesonadodeltecho,yenotra
fuganalgunaslíneasdeloselementosquecomponenlasparedesdelfondo.Porotro
lado,enloreferentealapartesuperiordelaconstrucción,ladireccióndelrestolíneas
paralelasquecompletanlaimagen,acompañaladirecciónquemarcanlaslíneasque
convergenenP.F.1yP.F.2.
Un caso similar a la obra anterior lo encontramos en La caída del niño de la
cuna (Fragmento del retablo al  beato Agustín Novello) (A.F.ESCORZ. 19), de Simone
Martini. En este caso la obra se estructura bajo las pautas de la primera variante de
disposición frontal, pero la decoración de dos de los elementos, situados en el
habitáculosuperior,estáresueltacondospuntosdefuga,unoparacadaelemento.
En la obra Asunción de San Juan Evangelista (A.F.ESCORZ. 20), de Giotto,
tenemosunejemplobastantesimplificadodelusocombinadodelaslíneasfugandoa
unpuntoyparalelas,endisposiciónfrontalescorzada.Enesteejemplo,lasrectasque
componenunadelasparedesvistasdelaconstrucción,convergenenunmismopunto
P.F.1, mientras el resto de líneas paralelas “a”, que dibujan la parte superior,
configuranelrestodelaarquitectura.
Comoyahemoscomentadoanteriormente,existenejemplosdeconstrucciones
frontalesescorzadasconfiguradascasiensutotalidadporpuntosdeconvergencia.En
dos de las obras de Giotto, El anuncio del ángel a Santa Ana (A.F.ESCORZ. 22) y El
nacimientodeMaría(A.F.ESCORZ.23),comprobamoslaescasautilizacióndelaslíneas
paralelas en los planos escorzados. En los dos ejemplos, los puntos de convergencia
construyenlasdiversaspartesdelaarquitectura.Lospuntosdeconvergenciatratande
resolverpartesindividualesdelaescena,tratandodedarunsentidoperspectivomás
próximo a la perspectiva lineal que las paralelas combinadas. Sin embargo, la amplia
separaciónentreestospuntosanulacualquierintencióndeunificarlaconvergenciade
las líneas en una zona común. Este último dato no lo podemos entender como algo
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negativo,alcontrario,lalibertadconlaquelospintoresconstruíansusobrasfavorecía
lalaborartística.

El quinto y último tipo de disposición frontal escorzada es, en realidad, una
variabledelsegundotipo.Enelsegundotipo,recordamos,losgruposdeparalelasque
deberíantenerunadirecciónsimilar,cambianenfuncióndelobjetoquerepresentan.
En este caso, los grupos de paralelas cambian, no en función del modelo que
representen,sinotratandodearmonizarelespacioperspectivoconelsimplecambio
dedirección.Unejemploalgobásico,seríaeldeintentarconstruirunespaciosimilar
con un pequeño peine. Éste, dejaría un rastro de paralelas capaces de construir
espaciosanivelesmuysimplesyalavezmuyefectivos.EneldetalledeLasescenasde
lavidadeSanNicolás(A.F.ESCORZ.32)yenLatentaciónenlamontaña(A.F.ESCORZ.
33),deAmbrogioLorenzettiyDucciorespectivamente,podemosapreciarelrastrode
estadisposición.

A pesar de todas las variables anteriormente comentadas, la construcción
frontalescorzadasigueenmuypocasocasionesunmodeloestricto.Porello,cualquier
restricción o clasificación, más allá de la definición inicial, dificultaría demasiado el
estudio de estas obras y no obtendríamos un claro avance. Hemos tratado de
comentarelanálisisdelasobrasdispuestasfrontalmenteconelpropósitodeorganizar
loscomentarios,ynoporintentarfragmentaresteesquemaperspectivo.
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4.3.DISPOSICIÓNOBLICUA

La disposición oblicua, impulsada en la mano de Giotto, fue un recurso muy
utilizado en todo el arte italiano de esta época. Esta fórmula fue considerada, según
afirmaWhite108,laformamáspoderosaydirectadealanzarelrealismoarquitectónico,
ycontinuósiendoentodoelpaísunodelosesquemasgeneralesparalosartistas,que
eranincapacesdecomprenderlastransformacionesyrefinamientosqueexperimentó
posteriormenteestetipodedisposición.

Igual que ocurre con la posición frontal, este esquema queda definido por la
disposicióndelobjeto,quehadeestarsituadodemaneraquelascaraslateralessean
oblicuasrespectodelplanofrontaldelaobra.Gráficamente,ladiferenciaentreambas
esmuysencilla,aunqueenmuchasdelasobrasprimitivasanalizadas,debidoalsutil
retroceso de alguno de los planos,  nos encontramos con serias dificultades para
identificarlas.

White ve en la disposición oblicua el siguiente paso a la disposición frontal
escorzadayfrontal.Asílodescribealexplicarlaevolucióndelosdistintosesquemas
perspectivos. Explica como: “Finalmente, todas las caras visibles del objeto se
emanciparon del dominio del plano y fueron mostradas en retroceso, lo que
proporcionabaalobjetounadisposiciónoblicua.Estaevoluciónsevioacompañadade
una invasión similar, aunque más lenta, de la superficie plana por representaciones
tridimensionales de interiores. En conjunto, el proceso alcanzó su culminación en el
mundoantiguoenlaextremafragmentacióndelmuroquecaracterizaelcuartoestilo
pompeyano”109.Whitetambiénseparaentredostiposdedisposiciónoblicua,extrema
y moderada (FIG. 17). Estos dos tipos solamente se diferencian, en los análisis  que
hemosrealizado,enelgradodeconvergenciadelosplanosescorzados.
Con todo ello podemos simplificar una definición para todos aquellos objetos
representadosbajoestadisposición.Esteesquemaperspectivosedacuandolascaras

108
 White describe el rastro que dejó la disposición oblicua creada por Giotto entre sus
seguidores(White,1994pág.108)
109
DescripcióndelosesquemasperspectivosdeWhite.(White,1994)
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delosobjetosrepresentadostienendireccionesoblicuasrespectoalobservador,yen
lamayoríadeloscasosaparecerándoszonasdefugaoconvergencia,haciacadauna
delascualessedirigiránlasaristasdelobjetoqueseanparalelasentresí.

PodemossituarlaaparicióndeladisposiciónoblicuaenlapinturaPompeyanaa
finalesdelSegundoestiloyprincipiosdelTercero,juntoaladesaparicióndelpuntode
fuga110.



FIG.134.AresyAfrodita.Tablinum,casadeMarcoLucrecioFronto,Pompeya.


PodemosverunejemplodeelloenelinteriordelaescenadeAresyAfrodita
(FIG. 134), donde el gran sofá que ocupa el plano medio se halla en realidad en
disposición oblicua. La obra era el emblema de una decoración del III estilo que
decoraba el tablinum de la Casa de Marco Lucrecio Fronto, y hacía pareja con el
Triunfo de Baco y Ariadna, haciendo alusión en ambos casos a parejas sagradas
íntimamente relacionadas con la ciudad de Pompeya. En la imagen vemos como el
asiento sobre el que descansa Eros también está suavemente construido en
disposición oblicua, con sus cortos lados inclinados en el mismo ángulo que la
horizontal.Sinembargo,estesistemanoseempleaenelasientodeladerecha,oenla
sillacubiertadetalasdelaizquierda,dibujadasendisposiciónfrontalescorzada.
Conforme avanza el Tercer estilo la disposición oblicua adquiere mayor
notoriedad. Debido a ello, y sumado a la coherencia en el diseño, este tipo de
organizaciónincrementalaprofundidadcompositiva.Unejemplodeelloeslaescena
de Orestes y Pílades ante Toante e Ifigenia (FIG. 135). Todos los elementos de la

110

 White puntualiza la posible idea de que los últimos ecos de una antigua construcción
“artificial”fueransuplantadosporloscorrespondientesecosdelosmétodosempíricos,comoaquellos
que posteriormente produjeron resultados similares en la Italia del siglo XIV y la Francia del siglo XV.
(White,1994pág.273)
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escena, entre los que destacamos el pequeño altar situado en primer plano, están
coordinadosconladisposiciónoblicuadelosescalonesdeltemplo.



FIG.135.OrestesyPíladesanteToanteeIfigenia.CasadelCitarista,Pompeya


AfinalesdelTercerestiloencontramosunacomposiciónsimilaraladelaobra
anterior.Enestaobra(FIG.136),elespacioquedejaelprimerplanosedistribuyenlas
plataformas de trabajo y las armaduras, el trono y el escabel de Tetis situados a la
derecha.Todosellosaparecenendisposiciónoblicua,igualquelaarquitecturaquese
insinúadetrásdelospersonajes.



FIG.136.TetisenelTallerdeHefesto.CasaIX.1.7,Pompeya.


Porúltimo,tenemosquedestacarelfrescodeLacóleradeAquiles(FIG.137).
En esta obra del Cuarto estilo los personajes están representados en un espacio
exterior, igual que el edificio que aparece en segundo plano. Esta única estructura
oblicua forma un fondo para las figuras. En este estilo pompeyano la arquitectura
representada es cada vez más lujosa y detallada, con el consiguiente reto de
perfeccionar y delinear cada vez mejor los esquemas utilizados para representar las
figurasenunespaciotridimensional.
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FIG.137.LacóleradeAquiles.Casadelpoetatrágico,Pompeya.


Hayquedestacarlarelacióndeobrasylaevolucióndeladisposiciónoblicuaa
travésdelosdistintosEstilospompeyanosquerealizaWhitealanalizarlapinturade
frescosenPompeya,yaquehemosadoptadocasiensutotalidaddichadescripción.El
escritorconcedeunagranimportanciaaestadisposición,alverenellalaantesalade
suansiadaperspectivacurvilínea.

Una vez comentados los orígenes de este esquema perspectivo, nos
centraremosenanalizarlapinturaprimitivaitaliana,elsiguienteperiodoenelquese
vuelveautilizardemaneracontinuada.
Antesdeexplicardemodopormenorizadolaconstrucciónperspectivadecada
obra, comenzaremos diferenciando las pequeñas variables de esta disposición. Igual
que sucede en la disposición frontal escorzada, la disposición oblicua no mantiene
siempreunmismoesquemaidentificable.Podemosdistinguirtresposiblesesquemas,
aunque, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, en pocas obras se puede
distinguircontantaclaridad.



FIG.138.Esquemasdelasposiblesvariablesdeladisposiciónoblicua.
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Enlaprimeradelasvariables,simplificadaenlaprimeraescena(FIG.138),el
esquemaquedadefinidoporlascaraslaterales,oblicuasrespectoalplanofrontal.Lo
que identifica a este tipo de disposición oblicua, es la convergencia en dos zonas o
puntosdefugadelamayoríadelíneasqueconfiguranlosplanosescorzados.Enmuy
pocasobrasserepresentacontantaclaridad,yenmenos,lospuntosdefugacoinciden
enlamismahorizontal,normabásicadelaperspectivalineal.
Un ejemplo de esta primera variable la podemos ver en dos de las obras de
Giotto,PentecostésyLaúltimacena(A.OBLIC.01yA.OBLIC.02).Lasdosescenasestán
vistasdesdeunpuntodevistasimilar,loshabitáculos,vistosdesdeellateralderecho,
están ligeramente girados y solamente una de sus caras está ligeramente escorzada
conrespectoalplanofrontal.Estasdosobrasutilizanelmismoesquemaperspectivo,
las líneas que configuran los dos planos escorzados convergen en dos zonas. Sin
embargo, algunas de las líneas interiores se alejan de la estructura principal. En
Pentecostés, las líneas “a” y “b”, situadas en dos planos interiores del habitáculo, se
mantienenparalelasadosdelaslíneasqueconvergenalospuntosdefuga,comoel
esquemaplanteadoenlaterceraescena(FIG.138).EnLaúltimacena,adiferenciade
laanterior,eselmobiliarioelquenoconcuerdaconelesquemaprincipal.Laslíneasde
lamesaydelbancomáspróximo,convergendemodoinverso,haciaunazonadefuga
delantedelplanofrontaldelcuadro.
Siguiendo las mismas pautas, en otra de las obras de Giotto, El sacrificio de
Joaquín (A.OBLIC. 03), la sencillez de la estructura arquitectónica nos deja ver el
esquemaperspectivoconmásclaridad.Laslíneasconvergenendospuntosadistintas
alturas, cada uno de ellos a la altura del personaje de la escena más próximo. Lo
mismo sucede en La traición de Judas y La Visitación (A.OBLIC. 04 y A.OBLIC. 05),
aunqueenéstaúltimalospuntosdefugaquedanmásbajos.
Todaslasobrasanalizadashastaelmomentocoincidenenrepresentarsencillas
estructuras arquitectónicas, desde un punto de vista espacial, lo que nos lleva a
sencillosesquemasperspectivos.Enotrasobras,alincrementarlacomplejidaddelos
edificios, los esquemas abandonan la sencillez de los esquemas anteriores
aumentandoelnúmerodezonasdeconvergencia(FIG.139,escena2).Esteaumento
en muchas ocasiones también es debido a la existencia de más de un bloque de
construcciones(FIG.139,escena1).
210





FIG.139.Esquemascomplejosdelaprimeradelasvariablesdeladisposiciónoblicua.


En la segunda escena de la FIG. 139 comprobamos la configuración de una
construcción mediante varios puntos de fuga. Esta posibilidad la encontramos en
muchas obras en las que se describe gráficamente elementos de cierta complejidad,
quenecesitanreferenciasmáspróximasalobjetoquelosdistantespuntosdefugaque
configuranelresto.
Tenemos varios ejemplos analizados en los que podemos ver este tipo de
variablesenladisposiciónoblicua.ElcrucifijodeSanDamiano(A.OBLIC.08),deGiotto,
es un buen ejemplo de esta variable perspectiva. En esta obra dos puntos de
convergencia(P.F.1yP.F.2)configurantodalaparteinferiordelaiglesiarepresentada,
mientrasuntercerpunto(P.F.3)seencargadeconstruirlapartesuperiordeunodelos
planosescorzados.Laaparienciaperspectivadeledificio,apesardeladuplicaciónde
lospuntosdefuga,guardaciertacoherencia.Sinembargo,larepresentacióndelaltar
sobre el que se sustenta la cruz de Cristo rompe la armonía perspectiva, al estar
dibujado con una serie de paralelas sin demasiada relación con el resto de líneas
convergentes.Enotradelasobras,Joaquínentrelospastores(A.OBLIC.09),serepite
demaneramássutilelsistemaempleado,yaqueutilizasolamenteuntercerpuntode
fugaparaciertaslíneasqueconstruyeneltecho.Tambiénmerecelapenadestacarla
combinación de líneas paralelas y convergentes en dos de los planos que forman la
construcción.
Por otro lado, en la primera escena de la FIG. 139 vemos el uso de varios
puntosdefugaenobjetosdiferentes.Enlamayoríadelasobrasanalizadas,siempre
quehaydibujadosdosomásedificios,existeuncambioenelesquemaquerepresenta
acadauno.Enestecaso,unaumentodepuntosdefuga.
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EnlaobradelÉxtasisdeSanFrancisco(A.OBLIC.13),deGiotto,losdosedificios
representados parece que tengan la misma disposición, sin embargo, al analizarlos
descubrimosqueparacadaunodeellosutilizadospuntosdefugadistintos.Ocurrelo
mismoenlaobradeElsantoentregandolacapaalpobre(A.OBLIC.10),tambiénde
Giotto, en la que se evidencia demodo más claro elempleo del mismo esquema de
disposición oblicua para los dos bloque en la misma obra. El uso de esta variable
perspectiva en objetos tridimensionales aislados acentúa la retención de múltiples
puntosdevista.Cadabloquearquitectónicoseaísladeotroselementossimilaresdela
composición111.

Volviendo a la FIG. 138, comentaremos la segunda de las variables
representada en la segunda escena. El método seguido para representar los objetos
medianteestadisposiciónessencillo,aunquesonmuypocaslasrepresentacionesen
las que este esquema se utiliza como modelo principal. En la mayoría de ocasiones
estemodeloseutilizademodosecundario,enescenasqueutilizandistintosesquemas
perspectivos.Aunasí,unadelasobrasdeGiotto,Elllantodelasclarisas(A.OBLIC.15),
podríamosponerlacomoejemplodeestetipodeconstrucción,apesardenoverseen
laimagenlaparteinferiordelarepresentación.

Laúltimavariablededisposiciónoblicuaesunamezcladelasdosanteriores.En
la tercera escena de la FIG. 138 vemos el modo en el que construye el objeto
representadoenlaescena.Alutilizarestemodelo,partedelaslíneasquecomponenel
objeto fugan a sus respectivas zonas de convergencia, y otra parte simplemente
mantienen cierto paralelismo con estas últimas. Este esquema parece responder a
situaciones más intuitivas, en las que el artista, probablemente no viera relación
algunaentrelaslíneasconvergentesyelresto,oquesimplementeencontraseeneste
esquema un recurso para naturalizar ciertos espacios, que de otro modo quedarían
estranguladosporlaexigenciaperspectiva.


111
Whitedestaca,alhablardevariasdelasobrasdeGiotto,laretencióndemúltiplespuntosde
vista al referirse a la tendencia de la disposición oblicua extrema, que cuenta con la característica de
concentrarlaatenciónsobrelosobjetostridimensionales(White,1994pág.40).
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Esta variable perspectiva la encontramos, con más o menos presencia, en un
grannúmerodeobras.EnunodelosfragmentosdeElárboldelaVida(A.OBLIC.16),
deTadeoGaddi,vemosunejemplodeestamezclaentrelíneasconvergentesylíneas
paralelas.Laslíneasconvergentessonutilizadaspararepresentarlaparteprincipalde
laconstrucción,mientrasqueelrestoestáconstruidoconvariosgruposdeparalelas
convergentesentresí.Sinembargo,enotraobradelmismoautor,Lapresentaciónde
la Virgen (A.OBLIC. 17), observamos un planteamiento inverso a la obra anterior.
Variosgruposdeparalelasconfiguranlamayorpartedelaarquitecturapresenteenla
escena, mientras que unas pocas convergen en tres puntos. Uno de los puntos es
utilizado para construir los escalones del primer plano, y los otros dos sirven para
suavizarelpasoentrelasparalelasconvergentessuperioreseinferiores.
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4.4.ESQUEMAENEJEDEFUGA

Antesdedefiniryexplicarenquéconsisteelesquemaenejedefuga,estaría
bienpreguntarnos,sirealmenteexistióalgunavezexistióunverdaderosistemaeneje
de fuga, en el sentido en que lo es la perspectiva artificial. No dudamos de su
existencia,simplificadocomounesqueletoperspectivodeunaobradearteacabada,
pero resulta difícil pensar que se estructurase mediante un complejo sistema
matemático de instrucciones para el artista. Al intentar ejecutar este esquema, unas
reglas sencillas solamente abarcarían el sistema parcialmente, y unas complicadas
precisaríandelempleodematemáticasavanzadasparacadaaplicaciónindividual.No
creemos que en ninguna época en la que se dio este esquema, el método para
reproducirlofuesedemasiadocomplicado.Tenemosquepensar,porlotanto,quese
tratadeunaperspectivainherentementeempírica,quemantuvociertaspautasenla
repeticióndeestosesquemas.Además,nodebemosolvidarlafinalidaddescriptivade
este tipo de esquemas, que conseguían hacer más visibles determinados objetos o
partesdelaescena,entidadesqueenunaperspectivanormaltendríanunescorzomuy
acusado.
Comoveremos,igualqueelrestodedisposicionesperspectivas,elesquemaen
eje de fuga tiene su origen en los frescos pompeyanos. El proceso seguido en esta
épocafuesimilaraldelapinturafrancesaeitaliana,enelqueelretrocesoparalelose
debíamásaldeseodeclaridadorganizativaqueaunosvaloresmatemáticosdefinidos.

En la antigüedad clásica, lejos de que utilizasen o no un procedimiento
geométrico, al analizar las obras que hoy se conservan, resulta difícil pensar que
interpretasenconexactitudcomplejosprocesosmetodológicos,aunquesípareceque
empleasenalgúntipodeconstrucciónperspectiva,útilparaquelosartistaspudiesen
planteardemodocoherenteelespacioperspectivo.
EnladecoracióndelSegundoestilo,empleadaenladecoracióndelaVilladel
PublioFanioSinistor,enBoscoreale(FIG.140),encontramosevidenciasdelretroceso
de las líneas por pares hacia un eje de fuga. En esta representación, todo el
entablamentoyelfrontónenlapartesuperiormantienenelmismopuntodefuga.A
pesardeello,laestructuraprincipaldelaobraestádefinidaporunejedefuga.
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FIG.140.AnálisisdelmurodelaVilladeP_FanniusSynnistorenBoscoreale.
MetropolitanMuseumofArt


EnelSegundoyTercerestilovemosrepetidoesteesquemaenmuchasobras,
pero si hablamos del Cuarto estilo, tenemos que destacar el fragmento de pintura
muralempleadoporPanofskycomoejemplográficodelaaplicacióndelsistemadeeje
defuga.

En este esquema las líneas ortogonales del artesanado superior de la escena
fugan casi de manera paralela, aproximándose bastante al esquema propuesto por
Panofsky (FIG. 142). La parte inferior de la representación no aparece escorzada, se
muestradeunamanerafrontal,situandoasíelpuntodevistadelespectadoralospies
delafigura.
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FIG. 141. Análisis perspectivo de E. Panofsky. Fragmento de
pinturamuralcondecoracionesenestucode"Cuartoestilo".De
Boscoreale,sigloId.C.,Nápoles,Museo.


Panofsky, basándose en el octavo teorema de Euclides y en un pasaje de
Vitruvio112, formula una posible interpretación del fundamento de las
representacionesenraspadepez,esdecir,unaestructurabasadaenunejedefuga.

La interpretación de Panofsky se fundamente en suponer que las alturas,
anchurasyprofundidadessonproyectadasdesdeunpuntocentralsobredospantallas
cilíndricas,unahorizontalyotravertical.Laperspectivaresultadesustituirlalongitud
deloscorrespondientesarcosobtenidos,porlascuerdasrespectivas.



112
 Estepasajehablasobre“escenografía”.Panofskyaclaraeltérminocomolarepresentación
perspectivadeunaimagentridimensionalsobreelplano.
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Esteesquemaserepiteenmuchasrepresentacionesantiguas.Esteprocesode
representaciónespacial,aunqueporlogeneralsimulelasensaciónperspectiva,resulta
incoherenteenciertaszonasdelaescena.


FIG.142.ParaPanofsky:Construccióndeunespaciointernorectangular(caja
113
espacial)segúnlaconstrucción"perspectivaangular"delaAntigüedad .


En una representación perspectiva lineal todo lo que aparece guarda una
relación de longitud, altura y profundidad constantes, mientras que al utilizar la
construcción mediante eje de fuga las unidades dejan de ser homogéneas y
constantes.Panofskyexplicaque:“Sededucedeunmodocontundentequeelprincipio
delejedefuganopuede,sinincurrirenparadoja,conduciralarepresentacióndeuna
cuadrículaenescorzo:loscuadroscentralesseránenrelaciónconloscuadrosvecinoso
demasiado grandes o demasiado pequeños”. En su descripción sobre los
inconvenientes de este esquema perspectivo, describe las soluciones que adoptaron
enlaAntigüedadyenelMedievo“…intentandoocultarmediantepequeñosescudos,
guirnaldas,festonaduras,hojasdeparraocualquierotromotivoenperspectiva”.114

Enlosanálisisrealizadosenlasobrasprimitivasitalianas,yaenelperiodoque
nosocupa,nosencontramosconunesquemaenejedefugamenosrígidoyconmás
variablesqueelutilizadoenlaantigüedadclásica.

113
114

(Panofsky,1999pág.21)
(Panofsky,1999pág.22)
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FIG.143.Variablesdelesquemaenejedefuga.


SiatendemosalosesquemasdelaFIG.143comprobamoslasencillezgráfica
deestetrazadoyelinteresanteefectoespacialqueproduce.Estasescenasmuestran
tres de las variables del esquemaen eje de fuga encontradas en las obras primitivas
analizadas. La mayor parte de ellas mantienen un eje de fuga centrado, como la
primeraylasegundaescena,mientrasqueenunpequeñoporcentajeelejedefuga
estádesplazadohaciaunodeloslados,comoenlaterceraescena.Ladiferenciaentre
laprimeraylasegundaescenaradicaenelángulodeconvergenciadelaslíneasque
dibujan los distintos planos escorzados. En el primer ejemplo, el punto de
convergenciacreadoporlaslíneasqueformanelplanosuperiorestáporencimadel
punto que dibujan las líneas del plano inferior. En el segundo esquema ocurre lo
contrario,elpuntodeconvergenciacreadoporlaslíneasqueformanelplanosuperior
está por debajo del punto que dibujan las líneas del plano inferior. Este segundo
ejemplonuncasedademaneratanclara,estaconvergenciatanacentuadasolamente
lapodemosapreciarenpequeñosfragmentos,comoesquemaperspectivosecundario,
de obras en las que el esquema principal mantiene un dibujo como el de la primera
escena.

Tenemosquerecordarqueestosesquemassonarbitrarios,sinrelaciónalguna
conlasleyesenlasquesebasalaperspectivalineal.Estossistemasnopodríanser,en
ningún caso, un sistema métrico válido para representar objetos en un espacio
tridimensional,yaquesusrelacionessonaleatoriasydependendelaorganizacióndel
esquema perspectivo. Tampoco creemos que existiese un estricto esquema inicial,
sobre el que el  pintor pudiese interpretar el espacio perspectivo en su escena.
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Seguramente,aunqueenocasionessisepuedeapreciarunaclaraestructuraenejede
fuga, los pintores atendían a esquemas mentales producidos por unas cuantas
premisas. Un ejemplo de estas instrucciones, lo tenemos en la siguiente cita de
CenninoCennini,quepublicósutratadosobrelatécnicadelapinturabienavanzadoel
sigloXIV,yserviríacomoejemplodelaconstruccióndeunespacioperspectivo:

«Y colóquense en los edificios mediante este sistema uniforme: que las
moldurasdelapartesuperiordeledificioseinclinenhaciaabajoapartirdelbordeque
estájuntoaltecho;lasmoldurasdelmediodeledificio,enmitaddelafachada,deben
estarperfectamenteniveladasyhorizontales;lasmoldurasdelabasedeledificiodeben
inclinarse hacia arriba en sentido opuesto a la moldura de la parte superior que se
inclinahaciaabajo».


Esta descripción podría adecuarse a un cuadro hecho según la perspectiva
central,sinembargo,losrasgosformalesquemencionaCennininoderivandelhecho
de referir la estructura total a un centro común, sino que pertenecen a áreas
independientes del cuadro, en el que la oblicuidad de la fuga asume diferentes
direcciones. Según está definición, las tres escenas dibujadas en la FIG. 143 serían
perfectamente válidas. La dificultad comienza al tener que configurar toda la escena
bajoestaspremisas.



FIG.144.Variablesdelesquemaenejedefugacentrado.


En la FIG. 144 hemos dibujado cuatro ejemplos de organización espacial
mediante el esquema de eje de fuga. En la primera escena, las líneas escorzadas
convergentessemantienenparalelas,debidoaesteparalelismolaslíneasconfiguran
dibujosmuypococreíbles,comoalosqueanteriormentealudíaPanofsky.Apesarde
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ello, encontramos algunos ejemplos de este tipo de construcción en los artesonados
deltechoypavimentos(FIG.145).Esteesquematambiénregistraproblemascuando
las construcciones espaciales independientes se encuentran. Estos lugares a menudo
solíandejarsevacíos,uocultarse,perocuandoelartistadebíadecidirse,seencontraba
frenteaunidadesdiversamenteorientadasquechocabanunasconotras.



FIG.145.Artesonadosdeltechodibujadosmedianteesquemadeejedefuga.ObrasdePietroCavalliniySimone
Martini.


Unejemplodelprimertipodeperspectivaenejedefugalotenemosenunade
las  obras de Cimabue. La estructura perspectiva de la imagen de El altar de la
Madonna (A.EJE. 01) está definida por el altar central, las líneas escorzadas que lo
conformanfugandeunmodocasiparalelohastaelejedefuga.Apesardeello,dosde
laslíneassecruzanycortanaotrasdos,aunqueéstascarecendeimportanciaporsu
posiciónalejadadelcentro.EnlaobradePentecostés(A.EJE.02),deDuccio,serepite
el esquema anterior. Las líneas escorzadas que forman la arquitectura interior de la
imagen fugan, igual que la imagen anterior, fugan de forma paralela hasta el eje de
fuga.Estesistemadeparalelismoalcomponerelejedefugasueleaparecerenobras
con escenografías más básicas. En obras donde la complejidad es mayor, las líneas
comienzanaconvergerenzonasmásreducidasdelejedefuga.Apesardeello,este
sistemaesunmétodográficomuysencillodeejecutaryofrecemuybuenosresultados
enconstruccionesespacialessencillas.
Enotrasobras,algunasdelaslíneasdelaparteinferiorcortanalasdelaparte
superior,formandodibujoscomoenlaFIG.143.Podemosverdosejemplosdeestos
modelos en  El sermón ante Honorio III (A.EJE. 04) o La última cena (A.EJE. 05), de
GiottoyAgnoloGaddirespectivamente.
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Lasegundaescenamuestraunavariableperspectivamásacordeconlacitade
Cennini. En esta construcción las líneas de fuga no llegan a cortarse entre ellas y el
resultadoperspectivoesmásverosímilquelaanterior.
EnunodelosdetallesdelasEscenasdelavidadeSanNicolás(A.EJE.07),de
Ambrogio Lorenzetti, el esquema resultante, después de dibujar las líneas que
convergenenelejedefuga,esunamezcladelaprimeraysegundaescena(FIG.144).
Lasfugasdelapartesuperiormantienenciertoparalelismo,lasqueconfiguranlaparte
inferiortiendenaconvergerenunpequeñofragmentodelalíneaqueformaelejede
fuga. Estas últimas líneas están muy cerca de converger en un único punto,
circunstanciaquepodemosverenotrasobrasdeAmbrogioLorenzetti.Otroejemplo
similarlotenemosendosdelasobrasdeGiotto,Cristoescarnecido(A.EJE.08)yJesús
entre los doctores (A.EJE. 09), en ellas sucede algo similar aunque el eje esté
desplazado.Lazonaenlaqueseencuentranlaslíneasconvergentesdelaestructura
superior del edificio es muy reducida. La zona de fuga se irá reduciendo, hasta
convertirse en un punto, rasgo común en los esquemas en eje de fuga que veremos
másadelante.
Pero antes de que alguno de los planos de la escena se defina por un único
puntodefuga,tenemosalgunosejemplosdeescenasenlasquepodemosvercomose
aproximan.EntresobrasdeDuccio,Laúltimacena(A.EJE.10),Jesúslavandolospiesa
susdiscípulos(A.EJE.11)yCristodespidiéndosedelosapóstoles(A.EJE.12),laslíneas
queescorzanelplanodeltechofuganhaciaeleje,avecesdeformaparalelayotras
convergiendohaciadistintospuntosdefuga.Estasobrassontresclarasmuestrasdela
flexibilidadespacialqueofrecenlosesquemasperspectivos.Enestecaso,vemoscomo
el artesonado del techo está configurado por varios puntos de fuga sin que pierda
demasiadaverosimilitud.

Volviendo a la FIG. 144, en la tercera y la cuarta escena, parte de los objetos
representadosmedianteelesquemadefugaseconfiguranentornoaunúnicopunto
de convergencia. La convergencia deja de ser una mera combinación de dos
direcciones diferentes. Las líneas de un piso embaldosado distribuido en forma de
tablero de ajedrez o una bóveda, se representan como una familia de rayos
convergentes.
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En las siguientes obras analizadas, vemos como el punto de convergencia se
convierte en un recurso muy utilizado, pero en ninguna de las escenas llega a
condicionartodalaunidadperspectiva.Casisiempreaparecereforzandoenelejede
fugaaquellaszonasdondeelparalelismoentrelaslíneasescorzadaspuedesuponerun
problema.EnLacuracióndelhombredeLérida(A.EJE.18),deGiotto,vemosunbuen
ejemplodelbuenacoplamientoentreelejedefugayelpuntodeconvergencia.Enla
escena, que utiliza el esquema en eje de fuga como sistema principal, podemos
destacar tres puntos de fuga. El primero (P.F.1), situado por encima del resto, sirve
paraconfigurarlaslíneasquemarcaneltechoenlapartesuperior.Alsiguientepunto
(P.F.2) llegan las líneas de intersección de los planos horizontales, que forman los
techosmásbajos,ylasdelosplanosverticalesquesoportaneltechosuperior.Eneste
puntotambiénseuneunadelaslíneasquedelimitanelpavimento.Eltercerpuntode
fuga(P.F.3)eselmásbajoyestápróximoalsegundo,yestáformadoporcuatrolíneas
que convergen de las paredes laterales. En esta escena el autor modela el espacio
empleando diversos esquemas perspectivos. Las líneas de algunos elementos
convergen en un mismo punto, mientras que las de otros retroceden de forma
paralela,ytodoellosinromperlaunidadespacial.
Siguiendo el criterio de la obra anterior, Giotto pinta una serie de obras con
unoscriteriosperspectivosmuysimilares.Enestastresobras,ElsermónanteHonorio
III (A.EJE. 20), La aparición a Gregorio IX (A.EJE. 21) y La confirmación de la Regla
(A.EJE. 22), el artista configura toda la arquitectura superior de las escenas de un
mismo modo, haciendo coincidir las fugas en un único punto115. En las dos primeras
obras,lamayoríadelíneasquecomponenlasbóvedasconvergenenunpunto,deeste
modo no se limita  la convergencia a un solo plano y transciende a estructuras
tridimensionalesmáscomplejas.
EnlaPresentacióndeltemplo(A.EJE.25),deAmbrogioLorenzetti,elesquema
anteriorenejedefugasemantiene,peroestavezconvergenenunmismopuntolas
entidades inferiores116. En esta obra casi todas las líneas del pavimento fugan a un

115
 La precisión con la que las líneas convergen en un miso punto en estas obras no es
demasiadorigurosa,peroenestoscasosseaproximabastante
116
 Panofsky destaca la precisión del pavimento: “En la Presentación en el Templo que
Ambrogiopintóen1342[…]laorganizacióndelaporcióndelsueloquepodríamosllamar“inmanenteal
cuadro” ha llegado a la exactitud matemática: todas las ortogonales no marginales –esto es, aquellas
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mismo punto, solamente algunas líneas alejadas del centro de la escena dejan de
hacerlo.Estenuevoordenenlaszonasinferioresfacilitólaorganizaciónespacialdela
escena,aproximándosealmodeloespacialdelaperspectivalineal.Apesardeello,la
escenaseguíasinestarunificadaenunclarocentrodeconvergencia.Enotraobradel
mismoautor,LapequeñaMaestà(A.EJE.27),elpavimentoestáescalonado,formando
planoshorizontalescondistintasalturas.Laslíneasdelplanoinferiorfuganaunpunto
ylasdelossiguientesplanoslohacenenunooendospuntosalolargodeltodoejede
fuga.Ningúnpuntocoincideconlosotros,peromantienenciertoordenespacial,como
si los planos escalonados se inclinasen para mostrar mejor a la Maestà. Por ello, a
pesardeaparentarestarconstruidobajounsistemaperspectivoriguroso,semantiene
elcarácterdescriptivodelaobra.

HemosqueridocomentaralfinaldeestecapítulotresobrasdeSimoneMartini,
por la curiosa conexión de las tres obras mediante los esquemas perspectivos
obtenidos.Estainterpretacióndelosanálisis,probablementedemasiadosubjetiva,nos
hacereflexionarsobrelaflexibilidaddeestosesquemasalactuarencomposicionesde
escenasmúltiples.Nodebemosolvidarelaspectonarrativodelasobrasdeestaépoca
ylasituaciónenlaqueseencuentran,pegadasunasaotrasconformandounmosaico
de historias encargadas de decorar muros y bóvedas. Los recursos espacio
perspectivosutilizadosporSimoneenlacapilladeSanMartín,comentadosenlaFIG.
107,muestranelcuidadosoempleodelosesquemasperspectivosenladecoraciónde
la capilla. Por un lado, las escenas están dispuestas para ser contempladas por un
espectadorsituadoenunpuntoconcretodelacapilla.Yporotrolado,losesquemas
empleadostienenunarelacióndirectaconelordenenelquesedesarrollalahistoria.
En este último punto entran en juego las tres escenas de la FIG. 146, El milagro del
fuego,LamuertedeSanMartínyElentierrodeSanMartín.


que al no quedar cortadas por los bordes laterales del cuadro no trascienden de los límites de la
superficiepictóricaconvergenenunpuntodefugaexactamentedefinido.”(Panofsky,1999)
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FIG. 146. Relación entre los esquemas perspectivos de las tres
últimasescenasdelavidadeSanMartín,deSimoneMartini.Capilla
deSanMartín,basílicainferior,SanFrancisco,Asís.


Lastresescenasestánrepresentadasmedianteelsistemadeejedefuga,pero
en dos de ellas hay elementos construidos mediante un punto de convergencia, sin
queéstecoincidaenelejedefugadesuescena.Sinembargo,sialargamoscadauno
de los ejes de fuga que forman cada obra, comprobamos que existen coincidencias
entrelosejesylospuntosdefuga.Elpuntodefugaqueconfiguraelpavimentodela
obra central coincide con el eje de la imagen inferior, donde aparece otro punto de
fugaquecoincideconelejedelaobrasuperior.Sirelacionamosestasconexionescon
el orden de la narración y la situación de las escenas, obtenemos otra curiosa
interpretación.Laprimeradelastresescenaseslaimagensuperior,compuestaporun
eje de fuga, que por las características de este esquema facilita la lectura hacia la
siguiente escena. La siguiente escena y la última están colocadas de forma inversa,
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creandounalíneadetensiónentrelasdosquecoincideconelcentrodelacapilla.Esta
tensión en la parte central se ve reforzada por la relación entre los puntos de
convergenciaylosejesdefugaquehemoscomentado.Estepequeñoanálisisnossirve
para impulsar el sentido y el empleo de los esquemas perspectivos, libres de rígidos
sistemas perspectivos, y las posibilidades de estos en elaborar composiciones con
múltiplesescenas.
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4.5.PUNTODEFUGAÚNICO

Antesdecomenzaranalizandoalgunosejemplosdeestetipodedisposiciónen
la Antigüedad Clásica y de comentar el empleo de esta perspectiva en la pintura
primitiva italiana, debemos preguntarnos si realmente los pintores de estas épocas
emplearon esta disposición de un modo consciente y sistemático. Para aclararlo,
intentaremos analizar las obras y los textos de los que dispongamos, aunque somos
conscientesdelaslimitacionesquedisponemos,debidoalescasomaterialquenosha
llegado sobre los apoyos teóricos utilizados por los pintores para generar el espacio
perspectivo.

En el arte pompeyano conservamos un buen número de obras para analizar
peromuypocostextosquepodamosrelacionarconantiguasteoríasperspectivas.Los
principales documentos nos los ofrecen Euclides y Vitruvio. Sobre la aportación de
Euclidesyahemoshabladoenelapartadodeperspectivanaturalis,yaquesusescritos
no  hacen relación directa a la perspectiva pictórica. Vitruvio si hace referencia a la
perspectiva en su obra  De Architectura, redactada entre los años 25 y 23 a. C.  El
tratadoesunmanualdearquitecturaysolamenteendosbrevespárrafoshablasobre
laperspectiva.EnelprimerodeellosVitruvioescribe:
“Deigualmanera,laescenografíaeslaesquematizacióndelosladosfrontalesy
enretrocesoylacorrespondenciadetodaslaslíneasenelpuntodelcompás”117


MásadelanteVitruviocontinúaexponiendo:

“Pues al principio en Atenas, cuando Esquilo iba a representar una tragedia,
Agatarco montaba el escenario y dejó un comentario escrito sobre el particular.
Instruidosporél,DemóocritoyAnaxágorasescribieronsobrelanecesidaddeestablecer
uncentrofijo,dequelaslíneascorrespondanporleynaturalalavisióndelosojosyala
extensión de los rayos, de tal forma que, partiendo de un objeto confuso, ciertas
imágenes puedan dar la impresión de edificios en la pintura del escenario, y que las


117

(Vitruvio,1992)
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cosas que se dibujan sobre superficies planas y verticales puedan parecer que
retrocedenenalgunoscasosyqueseadelantanoproyectanhaciadelanteenotros”118


SobreestasdoscitasWhite119haceunextensodiscursosobresutraduccióne
interpretación.Enellasplanteadosobjecionesimportantes.Enprimerlugar,Vitruvio
noutilizarealmenteeltérmino“puntodefuga”,yensegundolugarqueelpuntode
fugaenlaperspectivaartificialnopuedeserconsideradocomocentrodeuncírculo.
De este modo, la ausencia de cualquier referencia al punto de fuga como tal en la
literaturaantigua,impideelaborarunateoríasobreelorigendeunsistemaantiguode
perspectivatalycomoelaboróAlbertiensutratado.

Enlosorígenesdelimperioromanocasitodoslosartistaserangriegos,aunque
existe un gran desconocimiento acerca de sus obras. En los murales de Pompeya
(finalesdelsigloIIa.C.)subsistencuatroestilos.Lasobrasdelprimerocorrespondena
una simple decoración que imita el mármol o la madera y no contienen temas
pictóricos. Para buscar un reflejo del sistema de Vitruvio en las obras pompeyanas
deberemosacudircronológicamentealprimitivosegundoestilo.Losrestosdecorativos
deesteestilolosencontramosbásicamenteentrescasas:laVilladelosMisterios,de
Pompeya;ladePublioFanioSinistor,enBoscareale;yunacasaurbanadePompeya,la
CasadelLaberinto120.

En el diseño de la Casa del laberinto se puede observar, según el esquema
trazado,comolagranpartedelaslíneasescorzadasconvergenenunúnicopuntode
fuga,situadoenelcentrodelaltar121.Aunquelamuchasdelaslíneasfuguenamismo
punto, no todas están controladas por él. Existen contradicciones, como los jarrones
decorativos,enelmismoaltarcentralyeneltempletedelfondo.Lasincoherenciasde
debenalaadopcióndepuntosdevistadistintosenelementosdelacomposición(FIG.
147).Elanálisisdelosdistintospuntosdefugaloveremosmásadelante.


118

(Vitruvio,1992)
(White,1994págs.257263)
120
(White,1994pág.266)
121
 White hace referencia a la reconstrucción perspectiva realizada por Beyen. (White, 1994
pág.267)
119
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FIG.147.MurodelaCasadelLaberinto.Pompeya.


OtroejemploclarodepuntodefugaloencontramosenlaVilladelosMisterios
(muro posterior de la alcoba A del cubículo 1641). Las líneas del mural, ocupado por
tres triples bóvedas, parecen fugar a un único punto. Esta obra tiene unas
características muy similares a la obra de Ambrogio Lorenzetti La Anunciación
(veremosmásadelante).Lasdosobrascoincidenenconservarunúnicopuntodefuga
porlaausenciadecualquierelementoquelocontradiga.Esdecir,elmurodelaVilla
de los Misterios mantiene el mismo esquema que mantienen muchas obras
contemporáneas. La parte superior de la imagen conserva el mismo punto de fuga,
mientraselrestovaríadependiendodesuposicióneimportancia.EnLaAnunciaciónel
esquemadeLorenzettiessimilaralqueutilizaensusobras,peroestavezelpan de
oro que decora el fondo anula cualquier referencia arquitectónica, por lo que
mantienelaunicidaddelpuntodefuga.

Para confirmar el hecho en el mural

pompeyano, basta con contrastarlo  con los que le rodean. En mural que aparece
enfrentado(FIG.149)vemosqueaparentementetodofugaaunúnicopuntosituado
pordebajodelamitaddelacomposición,sinembargotodalaarquitecturasituadaen
laparteinferiorfugaenunpuntomásabajoqueelanterior.
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FIG.148.AnálisisdelmuraldelaVilladelosMisterios.Pompeya.




FIG.149.MuralesdelaVilladelosMisterios.Pompeya.


Una vez analizadas las obras del segundo estilo, parece no haber evidencias
seriasdelaexistenciadeunsistemadeperspectivaantiguo,basadoenunúnicopunto
defuga,talycomoapareceenelRenacimientoconlaperspectivaartificial122.Loquesi
resulta evidente después de ver la complejidad de de las obras pintadas, es que
existiese un sistema perspectivo “objetivo” en el que basarse. Dicho sistema parece


122

 White afirma que pudo existir un sistema de perspectiva antiguo, basado en un punto de
fuga único, en una fecha ligeramente anterior en al menos uno de los centros culturales que influyó
Pompeya.ParatalafirmaciónsebasafundamentalmenteenelmurodelaCasadelLaberintoyeldela
Villadelosmisterios,antesmencionados.(White,1994pág.270)
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estar ligado más a la experiencia visual que a un riguroso sistema matemático de
construcción123.
EnelTerceryCuartoestilopompeyanossemantienenlascomposicioneseneje
defugaylatendenciaaqueloselementosdecorativosindividualesformensuspropios
centros. Los escorzos de estos elementos van adquiriendo una construcción oblicua,
aumentando la profundidad compositiva. Aunque dicha construcción oblicua, más
acentuadaenelCuartoestilo,nointerrumpelacomposiciónprincipalenejedefuga.

Todaslasconclusionessobreelusodealgúntipodesistemaperspectivoenla
Antigüedad Clásica son meras conjeturas. Y el empleo de un sistema basado en un
únicopuntodefuga,extraídodelosanálisisdelasobras,nodejadeserdiferente.Lo
mismosucedeconlapinturaprimitivaitaliana.Enesteperiodo,lasobrassobrelasque
podamos hacer algún tipo de análisis, considerando que debe ser único el punto de
fuga en toda la obra, se reducen a una, La Anunciación de Ambrogio Lorenzetti. El
restodeobrasutilizóunúnicopuntodeconvergenciasolamenteenfragmentosdela
escena,cuyaestructuraespacialestabadefinidaporotrosesquemasperspectivos.
Sobre la importancia de la obra de Ambrogio Lorenzetti, Panofsky escribe lo
siguiente:


“…resideenelhechodequetodaslasortogonalesvisiblesdelplanobaseestán
por primera vez orientadassin duda alguna, y con plena conciencia matemática,hacia
un punto (porque el descubrimiento del punto de fuga como “imagen del punto
infinitamentelejanodetodaslaslíneasdeprofundidad”esalmismotiempoelsímbolo
concretodeldescubrimientodelinfinitomismo)”124


Si analizamos la obra de Lorenzetti (A.EJE. 32), comprobamos que
efectivamente convergen en un punto las ortogonales del pavimento en esta obra.
Solamente una de las rectas queda aislada del proceso del resto, la línea “a”. La


123
White,ensubúsquedadeunsistema“sintético”real,razonaelejedefugadelaspinturas
deBoscoreale(segundoestilo,verpág.18)comounavariantedelaverdaderaconstrucciónsintética.
Parallegaraél(s.sintético)elpuntodefugaúnicofuesustituidoporunejedefuga,nodeunaforma
mecánica,sinoconinclinacionesvariadasqueposibilitanpensarquedichasrectassustituíanlascurvas
delverdaderosistemasintético.(White,1994págs.273274)
124
(Panofsky,1999)
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explicación que Panofsky ofrece al respecto, aunque lo hiciese al hablar sobre otra
obradelmismoautor,eslasiguiente:


“Este método no determina, naturalmente, las posiciones de las ortogonales
marginales,yesaeslarazónpuramentetécnicadesucomportamientoheterodoxoen
toda la pintura del Trecento […], sólo habría sido posible [..] si hubiera habido algún
medio de prolongar la línea de base de la tabla más allá de sus márgenes laterales,
dividirestaprolongacióndelamismamaneraquelalíneabasepropiamentedichayunir
lospuntosdivisorios”125


Aunque esta explicación no sea del todo convincente, ya que podría haberla
unidoindependientementedesusituación,sipodemosllegarapensarquesonpartes
delaescenademenosimportanciayqueelautorasílasinterpretó.

AndrésdeMesaGisbert126,ensuestudiosobrelaaparicióndelpuntodefuga
enlapinturadelsigloXIV,poneenteladejuiciolautilizaciónconscientedelpuntode
fuga en la pintura medieval. El autor plantea una nueva alternativa geométrica para
comprenderlaconvergenciadelasortogonales,estaideasebasaenlaconstrucción
deelementosperspectivosmediantelaunióndedossegmentosparalelosdivididosen
partes iguales127. Después de analizar el punto de convergencia en las bóvedas de
Giotto y el pavimento pintado por Ambrogio Lorenzetti en la Presentación en el
Templo, expone tres características que cumplen las obras de este periodo: “A. Los
argumentos geométricos que definen todas su operaciones gráficas únicamente
corresponden al paralelismo, la proporcionalidad y la simetría. B. Ninguno de ellos
empleatrazadosgráficosfueradeláreaquedelimitaeldibujoquesevaarepresentar.
C. Su aplicación corresponde a la resolución de problemas específicos que siempre
están pensados en forma aislada y exclusivamente a partir de la superficie de
representación.”

125

(Panofsky,1975)
(El"Fantasma"delpuntodefugaenlosestudiossobrelasistematizacióngeométricadela
pinturadelsigloXIV,1989)
127
 La descripción exacta del autor es la siguiente: “si disponemos dos rectas paralelas con
cualquier distancia entre sí, y luego de dividir a una de ellas en un número cualquiera de partes lo
hacemosenformasimilarsobrelasegundaparalela,guardandoexactamentelasmismasproporciones
con las que se lo ha hecho inicialmente, al unir los puntos correspondientes con líneas rectas, en su
prolongaciónobtendremoslaconvergenciadetodasellassobreunsoloyúnicopuntosinnecesidadde
haberoperadoconél.”
126
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Ninguno de los resultados extraído de las conclusiones del texto de Gisbert
nieganlosresultadosobtenidosdenuestrosanálisisydesusconclusiones,alcontrario,
apoyan la teoría de que los procedimientos utilizados por los autores primitivos se
basabanennocionesdegeometríamuybásicas.Porlotanto,alestudiarestasobras,
los esquemas resultantes deben ser igualmente sencillos, siendo el resultado del
dibujo que las ortogonales dejan en el cuadro. A pesar de ello, sigue existiendo un
conflicto con la marcade un punto de convergenciaen nuestras obras. El motivo de
analizarlasobrasseñalandodichopuntodefugasedebealpropósitofinaldenuestra
tesis,enelcualtrataremosdereadaptardichosesquemasparasuusocomométodo
pseudoperspectivo.Porestarazónlaaparicióndepuntosdeconvergenciaenestas
obras es más útil que la unión de líneas divididas en partes iguales, de este último
modoelresultadofinalquedaríademasiadodesfragmentadoydificultaríaelproceso
deconstruccionesespacialessencillas.
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4.6. COMBINACIÓN DE ESQUEMAS PERSPECIVOS EN UNA MISMA
REPRESENTACIÓN

Comoyahemoscomentadoenanterioresocasiones,enlamayoríadeescenas
de la pintura primitiva, no todos los objetos dispuestos en la misma obra se
representandeigualmodo,aunquelamayorpartedelasvecesunodeellosconfigura
laescenacomosistemaprincipalyelrestolohacencomosecundarios.Sinembargo,
en algunas ocasiones los esquemas se conforman bajo criterios de igualdad, sin que
ningunodestaquesobreelotro.
En los análisis hemos destacado algunas obras en las que la jerarquía en el
espacioperspectivodesaparece,sinpoderclasificarconclaridadelespacioperspectivo
utilizado. En algunas de ellas, como en algunas obras de Duccio, los elementos
secundarios situados en primer plano rompen la unidad perspectiva creada por el
esquemaprincipal,alavezquegeneran,conindependenciadelaintencióndelartista,
nuevosfocosdeatención.Enotras, losesquemasestándispuestosdeunmodomás
armónicoyordenado,lasestructurasperspectivasnogenerangrandesconflictosysu
lecturaesmáscontinua,sitomamoscomoreferencialaperspectivalineal.



FIG.150.Variablesdecombinacionesdeesquemasperspectivos.Escenas1,2y3.




A partir del análisis de una serie de obras que cumplen las

características expuestas podemos dividir la combinación perspectiva en dos grupos.
En el primero, la unidad espacial de la obra está compartida por dos esquemas
perspectivos,comovemosenlaFIG.150.Enelsegundogrupo,elespacioqueenmarca
la escena está dispuesto mediante una única organización espacial, mientras que los
objetosprincipalessituadosenellasedisponendeotromodo,porejemplo,comoen
laFIG.151.
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Los referentes comparativos con las obras primitivas son bastante

claros.Elprimerejemplolotenemosenlaprimeraescena(FIG.150)yelanálisisdela
pintura de Giotto, La prueba de fuego ante el sultán (A. COMB. 01), en la que
comprobamos la construcción de un espacio perspectivo mediante dos esquemas de
representacióndiferentes,disposiciónfrontalescorzadaydisposiciónoblicua.Además,
estos dos esquemas tienen una relación directa la situación de lejanía y proximidad
respecto al plano de la imagen. Es decir, el edificio colocado más cerca corresponde
coneldeladerecha,dibujadomedianteelesquemaquemásacentúalaperspectiva,
comoesladisposiciónoblicua.Porotrolado,eledificiodelaizquierda,másalejado,
estádispuestodemanerafrontal,siendounmodomenosagresivoderepresentarun
objeto.


La segunda escena de la FIG. 150 muestra al objeto principal de una

escena representado mediante dos esquemas perspectivos. En la obra de Pietro
Cavallini,Lapresentación(A.COMB.02),elelementocentralcoincideconelesquema
planteado.Perolacombinaciónperspectivaresultanteenestaobravamásalládela
disposicióndeestaconstrucción.Enlaescenanoexisteunespacioperspectivosobre
el que depositar los objetos, por lo tanto, estos son los encargados de definirlo. El
principal inconveniente para hacerlo es que ninguno de los tres edificios planteados
utiliza el mismo método de representación. El primero, situado a la izquierda, está
dispuesto oblicuamente. El central, como ya hemos dicho anteriormente, es el
resultadodecombinarelesquemaenejedefugayladisposiciónfrontalescorzada.Y
porúltimo,eldeladerechaestáconstruidomedianteladisposiciónfrontalescorada.


La tercera escena muestra un sistema de combinación más común. En

él,lapartesuperiordelaescenaestárepresentadamedianteunesquemaylaparte
inferiormedianteotro.Estacircunstancialapodemosverejemplificadaenlaobrade
Duccio Disputa con los doctores (A. COMB. 03). En la imagen vemos claramente la
diferencia entre las bóvedas de la parte superior, dibujados en disposición frontal
escorzada,yelpavimentodelaparteinferior,enelquelaslíneasdefugalohacende
manerainversa.
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FIG.151.Variablesdecombinacionesdeesquemasperspectivos.Escenas4,5,y6.


En la FIG. 151 vemos las tres escenas restantes, en las que el especio de
representación alberga objetos representados mediante un esquema perspectivo
diferente.
EnlaobradeDuccio,Ladespedidadelosapóstoles(A.COMB.05),elesquema
coincide con la quinta escena. El espacio arquitectónico de la representación está
dispuesto en eje de fuga, mientras que los objetos están dispuestos en perspectiva
inversa. Esta circunstancia se repite en muchas obras de Duccio, marcando una
diferenciaentrelaarquitecturaquearropaalospersonajesylosobjetosdispuestosen
primerplano.
El ejemplo anterior se vuelve a repetir en Cristo ante Caifás (A. COMB. 06),
tambiéndeGiotto.Elmodeloesquemáticoquevemosenlacuartaescena(FIG.151)
nos confirma lo comentado anteriormente, aunque en este caso la arquitectura está
configuradaendisposiciónfrontalescorzada.
La sexta escena de la FIG. 151 muestra otra combinación de esquemas
extraídos de las obras primitivas. En esta ocasión, aparecen en una misma
representaciónobjetosconstruidosendisposiciónoblicuayenejedefuga.Enotrade
lasobrasdeDuccio,CristoanteAnásyPedronegandoaJesús(A.COMB.08),vemosel
modoenqueelautorcombinaelejedefugaformadodelartesonadodeltechoyla
escalera principal de la escena, dibujada en disposición frontal escorzada. En este
cuadro, en realidad, se muestran dos escenas diferentes conectadas por una gran
escalera. Aun así, el espacio generado mediante la articulación de diferentes
esquemasperspectivosresultaconvincente,alavezqueextrañoaojoshabituadosala
perspectivalineal.
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Las conclusiones que podemos extraer al analizar este tipo obras no distan
muchodeaquellasenlasquesolamenteexisteunaúnicadisposiciónperspectiva.Las
escenassesiguencomponiendobajoparámetrosdescriptivossimilares.Laflexibilidad
de estos esquemas permite que se combinenentre sí con más o menos naturalidad,
sin que esto suponga una ruptura del esquema perspectivo principal. Además,
consideramos que este juego de combinaciones perspectivas puede tener un valor
plásticomuyvaliosoenposterioresestudios.
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5.LOSESQUEMASPERSPECTIVOSPRIMITIVOSYSURELACIÓNCONLAS
VANGUARDIAS.

Antesplantearcualquiertipoderelaciónentrelosmodelosperspectivosdelos
primitivositalianosylarepresentaciónespacialapartirdelasvanguardias,deberemos
preguntarnossitienealgúnsentidodichacomparación.
Losdosperiodosestánseparadosporeldominioaplastantedelaperspectiva
lineal,comoúnicométododerepresentaciónespacialválidoparalosartistas.Porun
lado, los primitivos italianos afrontaban el problema de la construcción del espacio
tridimensionalbajoeldesconocimientodelaperspectiva“correcta”,mientrasquelos
artistasquepromovieronlasvanguardiaslaconocíanplenamente.
La verdadera conexión entre ambos momentos históricos radica en una
renovada mirada artística, materializada en nuevos planteamientos perspectivos
nacidosdelavisióndirectadelnatural.Apartirdeestapremisa,losdospartendela
visiónnaturalparainterpretarelmundoquelesrodea.
Como ya hemos comentado antes, autores como Giotto o Duccio trataron de
trasladar las leyes de la visión, propuestas por la perspectiva naturalis, a la
representaciónperspectivaatravésdelaexperienciaempírica.Esteprocesointuitivo
fuedeterminanteparaqueBrunelleschiyAlbertipudiesenplantearlosfundamentos
delaperspectivaartificialis.
Las vanguardias, sin embargo, intentan romper el sistema de representación
basadoenlaperspectivalinealysustituirloporotronuevo,autónomoyquenosedeje
dominarporlarealidad.Porlotanto,podemosentenderlasvanguardiascomonuevas
propuestas para representar la naturaleza de forma diferente, pero cada vez más
autónomasdelarealidad.

En el momento de la llegada de las vanguardias, nos situamos en una etapa
históricaenlaqueelmundoexperimentaunrápidoavancecientíficoytecnológico.En
esteperiodotambiéncambianloscánonessociales,políticosyculturalesestablecidos
hastaelmomento,dandolugaranuevosestilosdevida.
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Toda esta revolución de acontecimientos se traspasa al mundo del arte en
forma de ruptura con los convencionalismos clásicos propios de la corriente
renacentista,recurriendoalaexpresióndenuevasformas.
Deestemodo,elsigloXXsecaracterizaporlainnovaciónentodoslosámbitos
delaexpresiónartística,queespecíficamenteenelcampodelapinturasereflejaen
una nueva concepción de las dimensiones espacio y tiempo. Se introducen formas
transgresorasquerepresentanlarealidadensusentidomásabstracto,haciendouso
decoloresimpropiosdelanaturalezaydenuevosmaterialesquedanorigenagéneros
desconocidos. La finalidad de los artistas de este siglo es plasmar en sus obras la
manifestación de sus sensaciones y sentimientos, anteponiendo en muchos casos, la
expresióndelpensamientoalaforma.
Losexperimentosartísticosylasvanguardiasqueinicianelsiglosonfrutodelas
experiencias,delcontextoambientalydelaimaginaciónindividualdelpropioartista,
elcualreúnetodasestasvivenciasalasquelibrementedaformaensusobras.

Debido a estos motivos, resulta muy difícil plantear una conexión perspectiva
entre dos momentos históricos tan alejados conceptual y temporalmente. Las
alteracionesdelespacioperspectivounitarioenlasobrasdevanguardianosiguenlas
mismas pautas esquemáticas que las representaciones de los primitivos italianos.
Cualquier comparativa que queramos hacer se limita a una “impresión” espacial, ya
quelosesquemasperspectivosvistosanteriormentenoserepitenenlasvanguardias
deunmodoestricto,perosideunmodoaparente.



FIG.152.Trenblindadoenacción,deGinoSeverini.Fábrica,dePabloPicasso.Estudio,elmuelledeSaintMichel,
deHenriMatisse.
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Deestemodo,siatendemosalaorganizaciónespacialdelaobrasexpuestasen
laFIG.152,comprobamoslasimilitudperspectivaconelesquemaenejedefuga.Las
obraspertenecenaartistasymovimientosdiferentes.Enlaprimeraobra,delartista
futurista Gino Severini,  las rectas que conforman el tren están dispuestas
simétricamente y convergen en un pequeño fragmento de recta, haciendo las
funciones similares al eje de fuga. De igual modo, la obra de Picasso construye
mediante este mismo sistema una fábrica. Las líneas convergen de forma paralela
hastallegaraleje.EnelestudiodeMatisse,eleje,reforzadoporladisposicióndelas
dossillassituadasenprimerplano,estádesplazadoligeramentehacialaizquierda.

Los ejemplos de la FIG. 153 muestran tres obras estructuradas en disposición
frontal.Estetipodedisposiciónesmuycomúnencontrarlaenautoresquemantienen
aún lazos con la perspectiva “correcta”, como es el caso del pintor Salvador Dalí. La
obra del pintor surrealista está íntimamente ligada al uso de la perspectiva lineal. Es
curiosoverenmuchosdesuscuadrossurrealistaslaconexiónentreloirracionalyla
homogeneidadperspectiva.Dalí,ensuperiodosurrealista,bautizólainvencióndeun
métodoprospectivoqueéldefiniócomo"actividadparanoicocrítica",consistenteen
despojaralosobjetosdesusignificaciónconvencional,ablandándolosocubriéndolos
deputrefacción,hastadejarlosenunestadodeidentificaciónconelmundoirracional.
Los cuadros desvelan una técnica muy minuciosa y elaborada, llena de elementos
reales pero unidos de forma irracional e inconexa. El dibujo concreto que utiliza el
pintor está inmerso en una composición caótica, llena de elementos detallados y
reales nadando en un mundo irreal. Esta técnica es igual que la estructura onírica,
dondesepresentanobjetosrealesunidosporelhilodeloabsurdo.



FIG.153.LarecompensadeladivinoyMisterioymelancolíadeunacalle,deGiorgiodeChirico.Elhombredetez
enfermizaescuchaelsonidodelmarodelosdosbalcones,deSalvadorDalí.
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Por otro lado, la obra de los metafísicos Giorgio de Chirico y Carlo Carrà
encierragrandessimilitudesconlosesquemasperspectivosdelospintoresprimitivos.
La lectura perspectiva de sus obras es complicada, igual que muchas escenas
primitivas, aunque la sencillez arquitectónica de sus volúmenes nos transmita lo
contrario. Los edificios, dispuestos en su mayoría en posición frontal escorzada,
aparecen ordenados bajo el orden compositivo de la escena, recordándonos a las
obrasdeDucciooCimabue.Laslíneasdehorizonteparecennegarelinfinitoynoestán
sujetasalarestricciónquemarcanlospuntosdeconvergencia.Bastaconanalizardos
delasobrasdeestosautoresparadarsecuentadelarelacióndelordenespacial,en
formadeesquemasperspectivos,entreestosylosprimitivositalianos.Launicidaddel
punto de fuga desaparece parcialmente y surgen varios puntos de convergencia
encargados de construir la escena ciñéndose a otros valores más subjetivos. A pesar
delconocimientoplenodelaperspectivalineal,estosautoresprefirieronobviarlapara
lograrconstruccionesmásacordeconlosobjetivosqueperseguían,construyendolas
mismas “irrealidades” de Dalí, pero esta vez con un cambio en los métodos de
representación.



FIG.154.Análisisperspectivodelasobras:MisterioymelancolíadeunacalledeGiogiodeChirico.Elóvalodelas
aparicionesdeCarloCarrà.
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EnlaFIG.155vemostresejemplosdeladisposiciónoblicuaenlasvanguardias.
Las obras de Toulouse Lautrec, Van Gogh y Chagal representan escenas en espacios
reducidosconlosobjetosmuycercadelplanodelcuadro.
Todosestosautores,comoyahemoscomentadoantes,eranconocedoresdela
perspectiva “correcta” y de sus características. En este caso las representaciones se
basan en la perspectiva cónica oblicua; cuando ninguna de las caras del objeto es
paralela al plano del cuadro y, por tanto, tiene sus caras en direcciones oblicuas
respectoalobservador.Enlasobrasaparecendospuntosdefuga(FyF'),haciacada
uno de los cuales convergen las aristas del objeto que son paralelas entre sí. Por lo
tanto, estas obras, salvo alguna pequeña licencia, si siguen un procedimiento
metodológico concreto sin variantes significativas, como sucede en los esquemas
extraídos de los primitivos italianos. A pesar de ello, el efecto de acentuación
perspectiva, conseguido en las dos épocas, es muy similar. Además, favorece las
composicionesen“V”,tanutilizadasenloscomienzosdelapinturaprimitiva.



FIG.155.EstudioparaLaGrandeLoge,deToulouseLautrec.LasilladeVicentconpipa,deVicentVanGogh.La
barbería,deMarcChagall.


Por último, nos queda uno de los esquemas más característicos de las obras
primitivas,laperspectivainversa.
Recordemosqueunadelascualidadesprincipalesdelaperspectivainvertida,
comoyavimosenlaFIG.126,essucapacidaddescriptiva.Sianalizamoslasdiferencias
entreuncubodibujadomedianteelsistemadeperspectivacónicafrontal,yelmismo
cubo dibujado mediante el sistema de perspectiva inversa, vemos que en el primer
ejemplosemuestransolamentedoscarasdelcuboyensegundopodemosverhasta
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tres.Deestemodo,alcontener“planoscomplementarios”,seconsigueladescripción
devariassuperficiesdeunobjetoalmismotiempo.
ElmovimientoquemásexplotóestaperspectivafueelCubismo,delamanode
Picasso, Georges Braque y Juan Gris, aunque muchos otros autores, sin ser
necesariamente cubistas, encontraron en este método un recurso interesante para
representarsusescenas,comoelcasodeMarcChagall.
Muchas teorías cubistas defienden la aportación de la visión binocular y los
diferentes puntos de vista reunidos en un mismo lienzo. Por otra parte, con la
aparición de este movimiento se definieron las dos tendencias estéticas
fundamentales de todo el siglo XX: La tendencia subjetiva y la objetiva. El Cubismo
encabezólatendenciaobjetivajuntoalFuturismoitaliana,quedieronpasoprimeroa
los diferentes racionalismos y posteriormente al arte Óptico y Cinético. Fue una
tendenciapreocupadasobretodoporlarenovaciónestética,porlaforma.

En la FIG. 156 vemos tres ejemplos del empleo de la perspectiva inversa en
obras de vanguardia. Todas ellas utilizan un esquema similar y un mismo objeto de
representación,lamesa.


FIG.156.Laservilletaamarilla,deGeorgesBraque.Elborracho,deMarcChagall.Colecciónprivada.Naturaleza
muertaconguitarra,dePabloPicasso.


Sobre la representación de la mesa, en la figura (FIG. 157), unos gráficos de
RobertoGiménez128nosmuestrandiversassolucionesespacialesenlarepresentación
deesteobjetoenlasvanguardias:a)JuanGris.Eldesayuno,1914.B)FernandLéger.
Tresmujeres,1921.C)PabloPicasso.Lostresmúsicos,1921yNaturaleaconbustoy
paleta,1925.d)GeorgesGraque.Latoilette,1942.E)PabloPicasso.Pablodibujando,
1923.f)AndréDerain.Naturalezamuertasobrelamesa,1910.

128

(GimenezMorell,1988)
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FIG.157.Diversassolucionesespacialesenlarepresentacióndeunamesa.
(GimenezMorell,1988pág.228)


Estosesquemastambiénnossirvenparacomprobarquelaperspectivainversa
fue un tipo de representación más entre las diversas formulas que utilizaron estos
artistaspararepresentarlosobjetosenelcuadro.

Apartirdelasvanguardias,disminuyenlosejemplosperspectivosqueguardan
relación con los esquemas primitivos. En muchas ocasiones encontramos obras
aisladassincontinuidadqueutilizandichosesquemassólocomorecursosaislados.De
todosmodosyapesardelaexistenciadealgunasobrasquelosutilicen,nuncasehan
vuelto a dar las mismas condiciones en la perspectiva artificialis, que propiciaron la
aparicióndelaperspectiva“correcta”ylosmovimientosdevanguardia.

A la vez que se fue perdiendo el interés en las formulaciones cubistas, la
perspectivaartificialispasaaunsegundoplanoenelcampodelarte,esdecir,pierde
importancia con respecto a otros conceptos. Pero en este momento vuelve tomar
importancia la perspectiva naturalis, y no para plantear nuevos criterios en la
perspectivaartificialis,sinoparaestablecerunanuevarelaciónentreelespectadoryla
obra de arte.  La misma relación que Simone Martini o Giotto di Bondone
establecieronconlaperspectivadesusobrasyelespacioqueocupaban.
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Elgénerodelartecontemporáneoenelquemejorseejemplificalaperspectiva
naturalisesenlainstalaciónartística.

EnlaintroduccióndelcatálogoSpazi´88,AmmonBarzelexplicalarupturaentre
estosdostiposdeperspectiva,lanaturalisylaartificialis.Elautorseñalalaspalabras
deBorofsky(enconversaciónconRichardMarshallenelcatálogodelaexposicióndel
PhiladelphiaMuseumde1984):

“Para mí, la instalación tiene que ver con el conocimiento del espacio, con la
capacidad de recuperar otras informaciones del interior del espacio en el que se
encuentran,ynosolamentedelespacioocupadoporlosobjetos…consideroestaobra
como una pintura tridimensional en la que se penetra, un escenario preparado, en el
que, en este caso, el espectador es admitido a participar en el drama dentro de la
escena”.129


AmmonBarzelcontinúaexplicandoenelmismocatálogo:

“Lainstalaciónrepresentaunavíadesalidaalespaciopintadodelilusionismoy
poneenprácticaunodelospropósitosfundamentalesdelmodernismo,eldellevarel
arte a la realidad.El radical experimentode Lucio Fontana,por ejemplo, representaba
una tentativade irrumpir, atravesando la bidimensionalidad del espacio pintado, enel
espacioreal,odeusarelespaciocomotela.”130


En una instalación el espacio puede dar cabida a la creación de otro espacio.
Puedehaberinstalacionesenlascualeslosobjetosutilizadosdentrodeellasugieran
ciertas características espaciales para su realización, pero también puede haber
instalacionesquesugieranciertoespacioespecíficoparasurealizaciónycomprensión.
Unainstalacióndependedelespacioylamaneraenquelosobjetossesitúenenella,y
es imposible repetirla en su totalidad, se puede recrear, pero nunca será la misma,
estoledaunacualidadefímera.



129
130

(Barzel,1988)
(Barzel,1988)
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FIG.158.DossalasdelaexposicióndelInstitutValenciàd'ArtModern(IVAM)enValencia.JamesTurrell.


Uno de los ejemplos más claros de la relación perspectivaen la instalación lo
encontramos en la obra de James Turrell. El artista se describe a sí mismo como
escultordelaluz,creaunartesinobjetoquepareceestarhechodeluzsólida.Ensus
instalaciones el visitante decide dónde colocarse en el espacio que le rodea. No hay
imagen, no hay ningún punto en concreto hacia dónde mirar. En una exposición
realizada en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en Valencia, elaboró para el
museo una serie de instalaciones que invitaban al visitante a reflexionar entre el
espectadoryelespacioenformadesala(FIG.158).
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6.PROPUESTASPERSPECTIVASPARALACREACIÓNARTÍSTICA


Unavezanalizadosyclasificadoslossistemasperspectivosquehemosextraído
delasobrasprimitivasintentaremosestablecerundiálogoconestosafindevalorarsu
posibleusoenlacreaciónartística.

Analizarlasobrasprimitivashasidounatarearelativamentesencilla,teniendo
en cuenta, por un lado, el trabajo que se ha realizado sobre el tema, y por otro, la
simplicidad con la que estos artistas estructuraron sus obras. Pero debemos ser
conscientes de la dificultad de plantear perspectivas similares bajo esos mismos
preceptos.Laperspectivadeestosartistasitalianosestállenadeparadojasvisualese
incoherencias, es subjetiva y no existe un método exacto de construcción. Pero
nosotrosperseguimoselaborarprocesosmedianteloscualespodercrearlailusiónde
unespacioperspectivocontinuoyverosímil.Intentaremosbuscarunequilibrioentrela
subjetividaddeestosesquemasylaflexibilidadperspectivaquepuedenofrecerenel
campo artístico, sin que eso suponga la negación de la perspectiva artificialis. Al
contrario, ya que propondremos formular los principales esquemas perspectivos a
travésdelascondicionesdehomogeneidaddelaperspectivalineal.

El modo en el que procederemos para intentar resolver el problema será
sencillo,simplementesimularemoslavariacióndelaslíneasdefugamedianteplanos
inclinados.ElprocesoessimilaralexplicadoporGiménezMorellalexplicarelsistema
de una estructura en eje de fuga sistematizado mediante la perspectiva lineal (FIG.
159).
GiménezMorellexplicaelsistema:“Lasaristasenprofundidadconcurrenalos
puntosE1yE2entantoqueelhorizontedelpaisajevienedadopor lalíneaLHk.Si
consideramos que por cada uno de los puntos citados pasa una línea de horizonte,
puestoquelasrectasquevanaellossonconceptualmentehorizontales),tendremos
dos líneas de horizonte accidentales L.H1 y L.H2. La diagonal de la cara horizontal
superiorcortaráasulíneadehorizonteL.H1enelpuntodedistanciaD1,mientrasque
ladiagonaldelcuadradodelabaseinferiorcortaráalL.H2enotropuntodedistancia
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D2.LasdosdiagonalesnosonconcurrentesalhorizontedelpaisajeL.H,puestoquela
construcción de éste ha sido arbitraria; pero en cambio, los dos puntos D1 y D2 se
corresponderán por una línea vertical.” El autor continúa aclarando lo arbitrario del
sistemaentérminosproyectivos.




FIG.159.Perspectivadeuncubobasadoenlaestructuradeunejedefuga.
(GimenezMorell,1988)




A pesar de la subjetividad con la que están colocadas las líneas de

horizonte este dibujo demuestra que sí se podrían sistematizar esquemas similares.
Naturalmente, no podremos pensar en la existencia de varias líneas de horizonte, al
inclinarlosplanosdelobjetoseformaríanotroselementoscomolíneaslímite,líneas
defugauhorizontalesaccidentales,cuyaposiciónseguiríasientoparalelaalalíneadel
horizontegeométrico.


FIG.160.Planta,alzado,perfilyvistaisométricadeunhexaedro.
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De este modo el cubo representado inicialmente dejaría de ser ortoédrico,
“adoptando la falsedad como licencia”131. La figura resultante después de variar la
inclinacióndelascarasseríalaquemuestralaFIG.160.
El proceso mediante el cual simularemos los esquemas perspectivos nos
ayudará a entender las diferencias perspectivas con respecto a la perspectiva lineal.
Ademásconseguiremosmodelostridimensionalesverificablesdelosresultados,como
el obtenido en la  FIG. 160, pudiendo representarlos bidimensionalmente y
tridimensionalmente. Dicha construcción tridimensional nos recuerda mucho a la
perspectiva escénica del teatro Olímpico y a la relación que éste establecía con el
espectador(FIG.161).



FIG.161.PlantayseccióndelTeatroOlímpico,Vicensa.PalladioyScamozzi.


La concepción del teatro se remonta declaradamente a los teatros romanos
descritos por Vitruvio: una cávea escalonada en curva, adosada a un gran complejo
escénico compuesto por un escenario rectangular y de un proscenio, perforado con
siete entradas en el decorado permanente. Las gradas del auditorio elevan su
pendienteapartirdelsemicírculodela“orquesta”entornoalqueestándispuestas.
Como podemos ver en el plano, aunque los asientos más alejados sólo permiten ver
unadelassietecalles,elefectoplausiblenoesexclusivodelazonacentralydesdela
mayoríadelasbutacassevencomomínimotrescalles.Porotrolado,comovemosen
la sección, el arquitecto inclina los planos de las calles con el mismo objetivo, el de
favoreceratodoslospuntosdevistadelasgradas.


131

GiménezMorellexplicaesquemáticamentelasdeformacionesdeuncuboenperspectivaal
noaplicarelsistemaperspectivocorrecto.(GimenezMorell,1988)
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EnelPalacioSpadadeBorromini(FIG.162),enRoma,unpasillodecomunas,
conunaentradade5,8metrosdealturay3,5deanchoquedisminuyehastalos2,45
por 1 metro del fondo. Esta “perspectiva acelerada” aumenta notablemente la
longitud aparente del corredor, pero el truco sólo es cálido en un sentido y para un
observador que no franquee la entrada. La estatua que hay al fondo resulta mucho
más pequeña de lo que parece, y si volvemos la espalda mientras avanzamos para
miraratrás,elpasilloparecemáscortodeloquees.Inclusodesdeelpuntodevista
másfavorable,lapresenciadepersonasensuinteriorrompelailusión.
El hexaedro que delimita el pasillo es, en esencia, muy similar al que hemos
representadoantes,soloqueenesteejemplolasdoscarassuperioreinferiortambién
estáninclinadas.




FIG.162.Borromini.PalacioSpada.Roma,1638.


LaescalerarealdeBerninienelVaticano(FIG.163)estáconstruidasiguiendo
elmismométodoparaqueparezcamuchomásampliadeloquepermitelalimitación
deespacio.Cadavezqueunpapalarecorríadabalasensacióndequeibaareunirse
conDiosenlasalturassubiendounasinfinitasescalerasqueenrealidadnoloeran.
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FIG.163.Bernini,ScalaRegia.PalacioVaticano,16636.


UnresultadosimilaralconseguidoenlagaleríaSpadamediantelaaceleración
perspectiva lo vemos también en muchas escenas del cine, en el que se llegan a
deformar o variar el tamaño de los objetos a fin de conseguir dicho efecto. Por
ejemplo,enElapartamento(BillyWilder,1960)senoshacecreerqueunaoficinaes
muchomásgrandedeloqueesenrealidad.Loconsiguieronreduciendoelespacioy
lasmesasdelaescenaamedidaquesealejaban.




FIG.164.Fotogramade"Elapartamento",BillyWilder,1960.
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FIG.165.Fotogramadelapelícula"Elseñordelosanillos",PeterJackson.


Almismotiempoquesebuscabanlaslocalizaciones,elsupervisorartísticoDan
Hannahteníaqueresolverloqueélconsiderabaunproblemafundamental:personajes
detamañomuydistintoqueaparecíanenlamismaescena.Lasoluciónobviaeraque
los personajes pequeños fueran interpretados por actores pequeños, como en las
películas Legend o Willow, pero Peter Jackson decidió desde el principio que no era
eso lo que quería. Al final, los cineastas encontraron diversas soluciones a los
problemas de escala; algunas requerían la tecnología informática más nueva, y otras
sontanantiguascomoelcine.
La técnica más tradicional fue la “perspectiva forzada”, que permitía a Frodo,
detamañohobbit,conversarconGandalf,muchomásalto(FIG.165).Laperspectiva
forzadalaconsiguieronsituandoasirIanMcKellen,enelpapeldeGandalf,muchomás
cercadelacámaraqueElijahWood,quehacedeFrodo.Elojodelacámarano“lee”la
distancia de varios pies que separa a los actores y en la película parece que están
sentadosenfrenteyqueunoesmáspequeñoqueelotro.Otratécnicautilizadaesla
conocidacomopantallaazul:elactorqueinterpretaaunhobbitsegrabafrenteauna
pantallaazulyluegolasecuenciasecombinaconlagrabacióndeundecorado,para
queelhobbitparezcamáspequeño.
En el fotograma en el que aparecen Gandalf y Frodo (FIG. 166) en el carro
tambiénpodemosapreciarunadiferenciaevidentedetamaño.Elsistemautilizadofue
elmismoqueelanterior,peroparaellotuvieronquedeformarelcarro,demodoque
elresultadoanamórficodelcarrodiesecomoresultadoelefectodeseado.
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FIG.166.Fotogramadelapelícula"Elseñordelosanillos",PeterJackson.


Asimismo, en esta película se utilizaron varios conjuntos de habitaciones de
Ames en las secuencias modificar las alturas de los hobbits y hacerlos parecer más
pequeñoscuandoestánjuntoaGandalf.




FIG.167.ElefectodelahabitacióndeAmesaplicadoenlaportadadeundiscodelgrupoStatusQuo.


LaconstruccióndelahabitacióndeAmesestáhechademaneratalquevistade
frenteaparentaserunahabitaciónordinariadeformacúbica,conunaparedtraseray
doslateralesparalelasentresiyperpendicularesconelplanohorizontaldelsueloyel
techo. Sin embargo, esto es un truco de perspectiva visual ya que en realidad la
habitaciónestrapezoidal:lasparedesestáninclinadasaligualqueelsueloyeltecho,y
laesquinaderechaestámáscercaparaelobservadorfrontalquelaesquinaizquierda
(o viceversa). Volvemos aquí al poliedro irregular con el que iniciamos nuestro
capítulo,conladeformacióndelosobjetosconfinesperspectivos.
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Todoslosejemplosanterioresnosmuestranloqueyahemosrepetidoenmás
deunaocasión,laevidenterelaciónentreladeformacióndelobjetoylospropósitos
perspectivosdecadaautor.



Ennuestrocaso,losresultadosobtenidostendrándosdirecciones.Por

un lado, intentaremos formular perspectivas que se aproximen a las estructuras
primitivasitalianas.Yendireccióncontraria,extraeremoselresultadodesistematizar
dichas estructuras a través de la perspectiva lineal como forma artística
independiente. Por lo tanto, tendremos dos elementos: la figura tridimensional (con
múltiples puntos de vista) y la vista perspectiva única de esa figura, desde la que se
recreaelesquemaperspectivo.Deestemodoconectamoslosdosconceptosquehan
vertebrado toda nuestra tesis; la perspectiva naturalis y artificialis. Partiendo de la
disposiciónperspectivadelasobrasdeesteperiodo,laarticularemosconelfenómeno
delavisión(perspectivanaturalis)ylacapacidadorganizativapararepresentarobjetos
tridimensionalesenunsoportebidimensional(perspectivaartificialis).

Comenzaremosnuestroestudioapartirdelresultadodeextraerlaestructura
perspectivainternadeestasobrasprimitiva:Esquemadeperspectivainversa,esquema
deparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada,disposiciónoblicua,esquema
enejedefuga,puntodefugaúnicoycombinacióndeesquemasperspectivosenuna
misma representación. A continuación simplificaremos estas estructuras espaciales
hasta conseguir modelos perspectivos con sencillas pautas de construcción.
Finalmente representaremos figuras de estructura alámbrica con ciertos valores
plásticos.
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PROPUESTASPERSPECTIVAS
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6.1.PERSPECTIVAINVERSA
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6.1.PERSPECTIVAINVERSA
6.1.1.ÚNICOPUNTOFUGAINVERSO


Esquema de perspectiva invertida. Las líneas de fuga convergen en un
mismopuntopordelantedelespectador.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistacentrado.
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PERSPECTIVAINVERSA
ÚNICOPUNTOFUGAINVERSO.FIGURABASE


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en disposición invertida. En este segundo dibujo las líneas de fuga
convergenenunmismopunto.
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PERSPECTIVAINVERSA
ÚNICOPUNTOFUGAINVERSO.FIGURABASE


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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PERSPECTIVAINVERSA
ÚNICOPUNTOFUGAINVERSO.FIGURACOMPLEJA


Figura propuesta para realizar la vista perspectiva inversa con un único
puntodefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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PERSPECTIVAINVERSA
ÚNICOPUNTOFUGAINVERSO.FIGURACOMPLEJA


Perspectiva invertida de la figura. Las fugas convergen en un único punto.
Algunosdelosplanosdelafiguraestánsombreadosparanodesvirtuarenexcesoel
volumentridimensionaldeésta.
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PERSPECTIVAINVERSA
ÚNICOPUNTOFUGAINVERSO


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.1.PERSPECTIVAINVERSA
6.1.2.EJEDEFUGAVERTICALINVERSO


Esquemadeperspectivainvertida.Laslíneasdefugaconvergenenelmismo
ejepordelantedelespectador.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistasituadoalaizquierda.



330



PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAVERTICALINVERSO


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en disposición invertida. En este segundo dibujo las líneas de fuga
convergenenunmismoejedefuga.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAVERTICALINVERSO


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAVERTICALINVERSO


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivainversaenejedefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAVERTICALINVERSO


Perspectiva invertida de la figura. Las fugas convergen en el mismo eje de
fuga. Algunos de los planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en
excesoelvolumentridimensionaldeésta.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAVERTICALINVERSO


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.1.PERSPECTIVAINVERSA
6.1.3.EJEDEFUGAHORIZONTALINVERSO


Esquema de perspectiva invertida. Las líneas de fuga convergen en un
mismo eje por delante del espectador. Los planos verticales del objeto los vemos
paralelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaizquierda.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAHORIZONTALINVERSO


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en disposición invertida. En este segundo dibujo las líneas de fuga
convergenenunmismoejedefugahorizontal.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAHORIZONTALINVERSO


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAHORIZONTALINVERSO


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivaenladisposicióninversa
dereferencia.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAHORIZONTALINVERSO


Perspectiva invertida de la figura. Las fugas convergen en el mismo eje de
fuga horizontal. Algunos de los planos de la figura están sombreados para no
desvirtuarenexcesoelvolumentridimensionaldeésta.
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PERSPECTIVAINVERSA
EJEDEFUGAHORIZONTALINVERSO


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.2.ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASO
DISPOSICIÓNFRONTAL
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6.2.ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
6.2.1.EJEDEFUGAVERTICAL


Esquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada.Laslíneas
de fuga convergen en un mismo eje vertical. Los planos horizontales del objeto
simulanestarparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaderecha.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAVERTICAL


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismoprismamedianteunesquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontal
escorzada. En este dibujo las líneas de fuga convergen en un mismo eje de fuga
vertical.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAVERTICAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAVERTICAL


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteunesquemade
paralelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAVERTICAL


Vista perspectiva representada mediante un esquema de paralelas
combinadas o disposición frontal escorzada. Las fugas convergen en el mismo eje
defuga.Algunosdelosplanosdelafiguraestánsombreadosparanodesvirtuaren
excesoelvolumentridimensionaldeésta.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAVERTICAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.2.ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
6.2.2.EJEDEFUGAHORIZONTAL


Esquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada.Laslíneas
de fuga convergen en un mismo eje horizontal. Los planos verticales del objeto
simulanestarparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaderecha.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismoprismamedianteunesquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontal
escorzada. En este dibujo las líneas de fuga convergen en un mismo eje de fuga
horizontal.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivadelesquemadeparalelas
combinadasodisposiciónfrontalescorzadadereferencia.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vista perspectiva representada mediante un esquema de paralelas
combinadas o disposición frontal escorzada. Las fugas convergen en el mismo eje
de fuga horizontal. Algunos de los planos de la figura están sombreados para no
desvirtuarenexcesoelvolumentridimensionaldeésta.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.2.ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
6.2.3.EJEDEFUGAHORIZONTAL.LÍNEASDEFUGAPARALELAS


Esquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada.Laslíneas
defugaconvergenenunmismoejehorizontal.Losplanosverticalesyhorizontales
delobjetosimulanestarparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaderecha.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL.LÍNEASDEFUGAPARALELAS


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismoprismamedianteunesquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontal
escorzada. En este dibujo las líneas de fuga convergen en un mismo eje de fuga
horizontal,adiferenciadeltipoanterior,esteejedefugahorizontalrecogetambién
lasfugasdelosplanoshorizontales.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL.LÍNEASDEFUGAPARALELAS


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL.LÍNEASDEFUGAPARALELAS


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
paralelascombinadasodisposiciónfrontalescorzadadereferencia.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL.LÍNEASDEFUGAPARALELAS


Vista perspectiva representada mediante un esquema de paralelas
combinadasodisposiciónfrontalescorzada.Lasfugasconvergenenunmismoeje
de fuga horizontal. Algunos de los planos de la figura están sombreados para no
desvirtuarenexcesoelvolumentridimensionaldeésta.
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ESQUEMADEPARALELASCOMBINADASODISPOSICIÓNFRONTALESCORZADA
EJEDEFUGAHORIZONTAL.LÍNEASDEFUGAPARALELAS


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.3.DISPOSICIÓNOBLICUA
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6.3.DISPOSICIÓNOBLICUA
6.3.1.EJESDEFUGAVERTICALES


Disposiciónoblicua.Laslíneasdefugaconvergenendosejeverticales.Los
planoshorizontalesdelobjetosimulanestarparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaderecha.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAVERTICALES


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de disposición oblicua. En este dibujo las líneas de
fugaconvergendosejesverticales.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAVERTICALES


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAVERTICALES


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
disposiciónoblicuadereferencia.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAVERTICALES


Vistaperspectivarepresentadamedianteelesquemadedisposiciónoblicua
de referencia. Las fugas convergen en dos ejes de fuga verticales. Algunos de los
planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en exceso el volumen
tridimensionaldeésta.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAVERTICALES


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.3.DISPOSICIÓNOBLICUA
6.3.2.EJEDEFUGAHORIZONTAL


Disposición oblicua. Las líneas de fuga convergen en un eje horizontal. Los
planosverticalesdelobjetosimulanestarparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaderecha.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de disposición oblicua. En este dibujo las líneas de
fugaconvergenenunejehorizontal.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
disposiciónoblicuadereferencia.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistaperspectivarepresentadamedianteelesquemadedisposiciónoblicua
dereferencia.Lasfugasconvergenenunmismoejedefugahorizontal.Algunosde
losplanosdelafiguraestánsombreadosparanodesvirtuarenexcesoelvolumen
tridimensionaldeésta.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.3.DISPOSICIÓNOBLICUA
6.3.2.EJESDEFUGAHORIZONTALYVERTICALES


Disposición oblicua. Las líneas de fuga convergen en un eje vertical y
horizontal.Losplanoshorizontalesyverticalesdelobjetosimulanserparalelosen
laperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistadesplazadohacialaderecha.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAHORIZONTALYVERTICALES


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de disposición oblicua. En este dibujo las líneas de
fugaconvergenenunejehorizontalyotrovertical.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAHORIZONTALYVERTICALES


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAHORIZONTALYVERTICALES


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
disposiciónoblicuadereferencia.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAHORIZONTALYVERTICALES


Vistaperspectivarepresentadamedianteelesquemadedisposiciónoblicua
de referencia. Las fugas convergen en un eje de fuga vertical y otro horizontal.
Algunosdelosplanosdelafiguraestánsombreadosparanodesvirtuarenexcesoel
volumentridimensionaldeésta.
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DISPOSICIÓNOBLICUA
EJESDEFUGAHORIZONTALYVERTICALES


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.4.EJEDEFUGA
6.4.1.EJEDEFUGAVERTICAL


Esquemadeejedefuga.Laslíneasdefugaconvergenenunejevertical.Los
planoshorizontalesdelobjetosimulanserparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistacentrado.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de eje de fuga. En este dibujo las líneas de fuga
convergenenunejevertical.



382



EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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DEEJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
ejedefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.


384



EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL


Vista perspectiva representada mediante el esquema de eje de fuga de
referencia. Las fugas convergen en el mismo eje de fuga vertical. Algunos de los
planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en exceso el volumen
tridimensionaldeésta.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.4.EJEDEFUGA
6.4.2.EJEDEFUGAHORIZONTAL


Esquemadeejedefuga.Laslíneasdefugaconvergenenunejehorizontal.
Losplanosverticalesdelobjetosimulanserparalelosenlaperspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistacentrado.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de eje de fuga. En este dibujo las líneas de fuga
convergenenunejehorizontal.



388



EJEDEFUGA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
ejedefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.


390



EJEDEFUGA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vista perspectiva representada mediante el esquema de eje de fuga de
referencia.Lasfugasconvergenenelmismoejedefugahorizontal.Algunosdelos
planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en exceso el volumen
tridimensionaldeésta.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAHORIZONTAL


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.4.EJEDEFUGA
6.4.3.EJEDEFUGAVERTICALYHORIZONTAL.TIPO1


Esquemadeejedefuga.Laslíneasdefugaconvergenendosejes:horizontal
yvertical.Losplanosverticalesyhorizontalesdelobjetosimulanserparalelosenla
perspectiva.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistacentrado.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICALYHORIZONTAL.TIPO1


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de eje de fuga. En este dibujo las líneas de fuga
convergenenunejeverticalyotrohorizontal.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICALYHORIZONTAL.TIPO1


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICALYHORIZONTAL.TIPO1


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
ejedefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICALYHORIZONTAL.TIPO1


Vista perspectiva representada mediante el esquema de eje de fuga de
referencia.Lasfugasconvergenenunejedefugahorizontalyotrovertical.Algunos
de los planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en exceso el
volumentridimensionaldeésta.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICALYHORIZONTAL.TIPO1


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.4.EJEDEFUGA
6.4.4.EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO2


Esquemadeejedefuga.Laslíneasdefugaconvergenenunejevertical.Los
planos horizontales del objeto simulan ser paralelos en la perspectiva. En este
modelo,adiferenciadelresto,laslíneasdefugadelplanosuperiorylasdelinferior
noconvergenenunmismopuntoylohacenendospuntosdistintosalolargodel
eje.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistacentrado.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO2


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de eje de fuga. En este dibujo las líneas de fuga
convergenenunejevertical.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO2


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO2


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
ejedefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO2


Vista perspectiva representada mediante el esquema de eje de fuga de
referencia. Las fugas convergen en el mismo eje de fuga vertical. Algunos de los
planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en exceso el volumen
tridimensionaldeésta.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO2


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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6.4.EJEDEFUGA
6.4.5.EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO3


Esquemadeejedefuga.Laslíneasdefugaconvergenenunejevertical.Los
planos horizontales del objeto simulan ser paralelos en la perspectiva. En este
modelo,adiferenciadelanterior,laslíneasdefugadelplanosuperiorconvergenen
puntos situados por encima de las fugas del inferior, que lo hacen por debajo de
éstas.
Lafiguraestávistadesdeunpuntodevistacentrado.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO3


Representación de un prisma en perspectiva correcta y simulación de ese
mismo prisma en un esquema de eje de fuga. En este dibujo las líneas de fuga
convergenenunejevertical.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO3


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricadeesamismafigura.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO3


Figurapropuestapararealizarlavistaperspectivamedianteelesquemade
ejedefuga.
Vistas de alzado, planta y perfil de una figura compleja. Perspectiva
isométricadeesamismageometría.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO3


Vista perspectiva representada mediante el esquema de eje de fuga de
referencia. Las fugas convergen en el mismo eje de fuga vertical. Algunos de los
planos de la figura están sombreados para no desvirtuar en exceso el volumen
tridimensionaldeésta.
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EJEDEFUGA
EJEDEFUGAVERTICAL.TIPO3


Vistas de alzado, planta y perfil de la figura resultante. Perspectiva
isométricalamismageometría.
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CONCLUSIONES


Perspectivanaturalisyperspectivaartificialis.

Comoanticipábamosenlaintroducción,todaslasconclusionesextraídasnacen
del estudio del espacio perspectivo en la pintura primitiva. En primer lugar hemos
intentadodefinirelprocesopseudoperspectivoutilizadoenestaépocaysurelación
conlaperspectivaartificialisylaperspectivanaturalis.Losargumentosgeneradosnos
han servido para poder clasificar debidamente las obras de estos pintores en cinco
grupos: Esquema de perspectiva inversa, esquema de paralelas combinadas o
disposición frontal escorzada, disposición oblicua, esquema en eje de fuga, punto de
fuga único y combinación de esquemas perspectivos en una misma representación.
Hemossimplificadolosmodelosperspectivosobtenidosyelresultadonoshaservido
para simular modelos perspectivos similares a los espacios representados por los
pintores primitivos. Estos modelos, a pesar del rigor geométrico que hemos
perseguido,representanunareflexiónsobrelacapacidaddecrearmodelosespaciales
válidos, no solo para la creación artística, sino para cualquier representación que
requieradeunadescripcióndelobjetoodelaescenasimilaralospropuestos.

Enestetexto,hemosintentadodescifrarciertaspautasespacialesutilizadaspor
pintorescomoGiottooDuccioalintentarresolverlasensacióndeprofundidadensus
obras. Aunque lo más probable es que estos pintores no emplearan ninguno de los
procesos propuestos, como por ejemplo, la utilización del punto de fuga. Aun así,
hemostratadodeextraerelesqueletoperspectivodeestasobrasconindependencia
desiseaplicarononodichossistemas.

Una parte fundamental, encargada de sostener el marco teórico de nuestro
texto,hasidolarelaciónqueexistenteentrelosesquemasperspectivosutilizadospor
los pintores primitivos y la perspectiva naturalis y artificialis. La conexión existente
entreladisposiciónperspectivadelasobrasdeesteperiodo,elfenómenodelavisión
(perspectiva naturalis) y la capacidad organizativa para representar objetos
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tridimensionales en un soporte bidimensional, ha sido decisiva para descifrar el
funcionamientoespacialenestasobras.
Podríamosllegaraafirmarquelossistemaspseudoperspectivosdesarrollados
porlospintoresprimitivoscolaboraronenlainvencióndelaperspectivaartificialis,y
que la perspectiva naturalis, a su vez, fue determinante en el desarrollo de dichos
esquemasperspectivos.Apesardelarelacióntanestrechaquepareceexistir,haydos
presupuestos que alejan el concepto de la imagen perspectiva de nuestra inmediata
impresión visual, y que enfrentan la estructura de un espacio infinito, constante y
homogéneo a la del espacio psicofisiológico. Estas dos hipótesis fundamentales son
inherentesalusodelaconstrucciónperspectivadeunespacio,yaquesuponemosque
miramos con un único ojo inmóvil y aceptamos la intersección plana de la pirámide
visual como una reproducción adecuada de nuestra imagen visual. En el espacio
homogéneo perspectivo, desde todos los puntos del espacio pueden crearse
construccionesigualesentodasdirecciones.Enelespaciodelapercepcióninmediata
cadalugarposeesupeculiaridadyvalorpropio.
La perspectiva correcta no tiene en cuenta la enorme diferencia que existe
entre“laimagenvisual”,atravésdelacualapareceantenuestraconcienciaelmundo
visible, y la “imagen retínica” que se dibuja mecánicamente en nuestro ojo físico. La
ópticaoperspectivanaturalissitieneencuentaesteúltimopunto,dandopasoauna
geometríadelapercepciónodelasapariencias.Estageometríaatiendealoshechos
observados, como es el de la variación de la magnitud de los objetos visibles y los
cambios en la distancia entre el ojo y el objeto de su atención. Aquí no importa el
objetoencuantoasuaspectoreal,sinosólocomoaparienciafrenteaunojoquelo
contemplaba.

Por lo tanto, podremos concluir afirmando que la construcción perspectiva
exacta (perspectiva artificialis) trata de transformar el espacio psicofisiológico en
espaciomatemático.
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Losesquemasperspectivosenlapinturaprimitiva

Antes del logro de de Brunelleschi, existió un intento por parte de muchos
pintoresprimitivos,quetratarondeprofundizarenelespaciobidimensionalapartir
desuexperienciavisualydealgunasreferenciasdelaantigüedad.Susobrasmuestran
un pleno desconocimiento de la perspectiva artificialis, pero mantienen la unidad
perspectivaencasitodassusrepresentaciones.Esteprocesosedebióaquelosartistas
simplificabaneldibujoperspectivoatravésdeesquemas(físicosomentales)mediante
los cuales diseñaban la escena a la vez que profundizaban en ella. Las fuertes líneas
compositivas que imperaban en las obras primitivas marcaban en muchos casos la
formaytipodeestosesquemasperspectivos.

Dos de los artistas que marcaron las pautas de estos esquemas, y que más
tarde copiarían muchos de sus discípulos, son Giotto di Bondone y Duccio di
Bouninsegna.Estosdosautorestransformaronlarepresentacióndelespacio,impuesto
porlasimitacionesbizantinas,ydieronpasoalartedelRenacimiento.Losdospintores
fueroncapacesderecuperarelespaciopictórico,ausentedurantemuchossiglos.

Los esquemas perspectivos que consolidaron Giotto y Duccio tuvieron un
tímidoinicioenlasobrasdeCimabueyCaballini.

La disposición inversa que se desprende en muchas de las obras de Cimabue
nos ha servido para simplificar modelos perspectivos de este tipo. En muchas de las
escenas de este autor, el tamaño de los objetos es mayor conforme se alejan de las
partes más cercanas de la escena. Las líneas divergen en el horizonte, en vez de
convergerhaciaél.Lossupuestospuntosdefugaodeconvergenciaqueseobtienense
colocanfueradelaobra,conlailusióndequeestándelantedeésta.Esteprocesono
fue utilizado de una manera sistemática, fue más bien, un modo intuitivo de
aproximarsealarepresentacióndelafigura.Loscuerposseabrenyseexpandenante
elespectador,aumentandoenmuchoscasoselnúmerodecarasvistas.Altratarsede
uno de los primeros intentos de abrir el espacio perspectivo, el autor, seguramente
influenciado por la experiencia de la visión natural, pintaba varias superficies de un
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objeto al mismo tiempo, más que las que se podían ver desde un punto de vista
estático.
Por parte de Pietro Caballini, la disposición general utilizada en sus obras es
cambiante, es decir, en las escenas no existe una disposición única para todos los
objetos representados. En las obras que aparecen dos o más estructuras
arquitectónicas, cada una de ellas está resuelta de un modo diferente, un mismo
bloquellegainclusoatenerdisposicionesdistintas.

Duccio, al contrario que Cavallini, mantuvo en todas sus obras una misma
armonía perspectiva basada en la disposición frontal escorzada. En todas sus obras
mantienedemanerasignificativalaunidadperspectivadelconjunto.
LahabilidadconlaqueDucciocomponíaelespacioperspectivoensusobras,a
pesar de su aparente sencillez, fue más allá de la representación de meras
convenciones.Lassolucionesqueaportófueroncapacesderesolverconmásomenos
éxitolosproblemasespacialesquerequeríacadaescena.

EnlasobrasdeGiotto,alcontrarioqueobservamosenlasdeDuccio,laslíneas
compositivas pierden importancia con respecto al espacio representado. Este
planteamientonosdesvela,alanalizarLaleyendadeSanFrancisco,quelosesquemas
perspectivos empleados en la serie no mantienen ningún ritmo compositivo. Hemos
comprobado cómo estos esquemas perspectivos, estaban más vinculados con la
escenaqueibanarepresentarqueconlarelacióncompositivadelrestodeobras.El
esquema compositivo empleado al dibujar una escena mediante un método
perspectivoconcreto,serepitesienotraescenasevanarepresentarelementoscon
característicassimilaresyviceversa.
EnlaCapillaScrovegni,igualquehicieraenLaleyendadeSanFrancisco,Giotto
apenas mantiene una relación entre esquemas perspectivos y el punto de vista del
espectador.Sóloenlavistadesdedelaccesooestedelaiglesiapodemosdescubriruna
curiosarelaciónentreellamiradadelvisitanteyelespaciodelgranlunetoentornoal
arcotriunfal.Estaparte,lamásvistadetodalacapilla,sereservóalaescenabajocuya
advocación se puso la capilla, La Anunciación. En la parte superior, la figura de Dios
Padresimetrizaelesquemacompositivoempleadoenelconjuntodelapared.Bajola
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figura Dios encontramos a La Anunciación, con las figuras protagonistas lejos una de
otra y situadas a ambos lados del arco triunfal. Los dos templetes dispuestos para
representar la escena no están representados frontalmente. Las dos estructuras que
conformanLaAnunciaciónestándibujadasunafrentealaotrademaneraevidentey
voluntaria.Deestemodo,serenunciaalusodelaslíneasquefuganhaciaelinterior
parafavorecerlalecturavisualyparaintentarromperlabidimensionalidaddelmuro
alenfrentarlosdostempletesyconseguirenvolverlafiguradeDiosPadre.
Enelrestodelacapilla,Giottoutilizaelesquemadedisposiciónoblicuaenla
mayorpartedelasobras,sinembargo,noexisteningunarelaciónentreelordenque
ocupa la escena y el esquema perspectivo utilizado. Por otro lado, muchas de las
escenas que parecen estar representadas de un modo frontal, al analizar las líneas
horizontalesdelosplanosparalelosalplanodelcuadro,comprobamosquetienenuna
pequeñaysignificativainclinación,losplanosdejandeserfrontalesalplanoenelque
estárepresentadalaescena.
En las obras anteriormente descritas, Giotto planteó soluciones aisladas al
intentar relacionar espacialmente al espectador con la escena representada. En
ningunodelosespaciospintadosunificaelpuntodevistadetodaslasescenas.Enlas
Capillas Peruzzi y Bardi, en la basílica de la Santa Croce, el autor decide favorecer la
lectura de las obras desde un único lugar geométrico.  La perspectiva utilizada por
Giotto está diseñada para que el espectador tenga una visión lo más real posible
cuandoéstepenetraenlaestancia.Porlotanto,ladisposicióndelosedificiossitúaal
espectadorfueradelacapillaynodentro.Además,lailuminaciónirradiaenlasfiguras
enlaarquitecturacomosiproviniesedelasventanas,creandounafuenteunificadade
luzexterior.

Al situar en un punto concreto al espectador, Giotto constata una de las
premisasdelaperspectivaartificialis,alavezqueplanteacuestionesrelacionadascon
laotraperspectiva,laquesepreocupaporlasleyesdelavisiónnatural,lanaturalis.
DeestemodoseabreuncapítuloretomadoenotrasdelascapillasdeAsís,ladeSan
Martín, pintada por Simone Martini. Los dos autores trataron de configurar la
disposición perspectiva de sus obras en función de la visión del espectador,
favoreciendoelrecorridovisualentreescenayescena.
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En la capilla de San Martín debemos destacar tres de las escenas de la parte
superior,ElMilagrodelFuego,LamuertedeSanMartínyElentierrodeSanMartín.
Estostresepisodiosfinalesdispuestosenformalinealestánreforzadosporeleje de
fugaqueestructuralastresrepresentaciones.Además,eljuegoentreelejedefugade
lastresobrasylascoincidenciasentrelospuntosdeconvergenciadelospavimentos,
guía perfectamente al espectador para que culmine su recorrido en la escena de La
consagración de la capilla, situada en la otra pared, sobre el arco que permite la
entrada. El esquema de eje de fuga utilizado en esta escena reafirma la posición del
espectador. De este modo, los dos planos ortogonales a las obras y que contienen
dichosejessecortanenunarecta.Lainterseccióndelarectaconelpavimentodela
capilladesvelaelpuntoexactodelespectador.
La utilización de una delineación más o menos sistemática en las obras de
Simone,cuyaestructuraprincipalsignificóunavanceconrespectoalaobradeDuccio
encuantoaladeterminaciónensuejecución,reafirmaunadelashipótesisdepartida,
laexistenciadeesquemasperspectivoscapacesdeorganizarelespacioperspectivoen
laescena.

AmbrogioLorenzettiutilizaenla“SaladeiNove”lamismarelaciónqueGiottoy
SimoneMartiniestablecieronconelespectador.Lasobrasrepresentadasencadauna
delasparedesqueconstruyenlasalareafirmanellugargeométricodelvisitante.En
unadelasparedes(norte)seencontrabala«Alegoríadelbuengobierno»,enotra,la
obra (este) titulada «Efectos del buen gobierno en la ciudad y el estado», siendo la
tercera(oeste)la«Alegoríadelmalgobierno».Eláreadelaparedsurseabreventana
porlaquesevenSienaysusalrededores.Elejequerecogeloscentrosdeinterésde
las obras situadas al este y al oeste de la sala, marca el lugar desde el cual el
espectadorrecorrevisualmentetodalasala.
ApesardelainteresantedisposiciónperspectivapresentadaporAmbrogioen
la“SaldadeiNove”,laobraporlaqueesyserámásconocidoesLaAnunciación.Para
muchossuponelaprimeraobraresueltaconunúnicopuntodefugaylaevolucióndel
procesoperspectivocomenzadoporDuccio.
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Sinembargo,nocreemosquelasoluciónseatansencillaymuchomenosque
esta obra marque los inicios de la perspectiva “correcta”. Por un lado, al analizar el
métodoseguidoporelartistaparadibujarlaescena,vemosqueutilizaunúnicopunto
de fuga.  Esta afirmación convertiría a esta obra en la primera que utiliza un único
puntoparaconvergertodaslasrectasquesealejan.Sinembargo,hayotrosdatosque
restanvaloralaobradeAmbrogio.Elprimerodeellosloencontramosalanalizarla
parte izquierda de la obra. Una línea de fuga que parece corresponder con el
pavimento no sigue el punto de vista igual que las demás. Este dato lo podríamos
pasar por alto, pero esta misma discordancia la encontramos en la obra de La
presentacióndelTemplo.Apesardeello,nocreemosqueseaunapuntedecisivoque
resteimportanciaaestaobra.
Otrodatoimportante,eslaausenciadeunentornoquearticulelaperspectiva
enelrestodelaobra.Eldoradoqueenvuelvealospersonajesimpidecomprobarsilas
supuestas rectas que se adentran en la obra, superiores al plano del pavimento,
fugaríanaesemismopuntooaunejedefuga.Seacomofuere,latablarepresentaun
claro ejemplo del interés del pintor por afrontar nuevos retos en el campo de la
representaciónespacial.


Clasificacióndelosesquemasperspectivos.

La disposición perspectiva utilizada por los pintores primitivos no respondía a
los mismos términos que la perspectiva lineal. Los conceptos euclidianos de
perspectiva“artificial”nolospodemosextrapolarenimágenesquecreadasapartirde
la intuición. Sabemos que ninguna de ellas fue dibujada bajo la invención de
Brunelleschi y Alberti, y que solo al final de esta etapa surgió el interés por la
perspectivaypororganizartodaslaslíneasparalelasquedotabandeprofundidadala
escenaenunmismopunto.
Apesardeello,enlasrepresentacionesprimitivasexisteunaintenciónsimilara
las creadas bajo la perspectiva lineal, ya que fueron creadas para actuar como una
ventanaporlaqueverunaterceradimensión.Porlotanto,elobjetivoeraelmismoen
losdosperiodos,perounodisponíadeunmétodosistemáticoderepresentación,yel
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otrosimplementeutilizóorganizacionesespacialesoesquemasperspectivosbasados
en  la experiencia. Los dibujos perspectivos en la pintura primitiva eran, en muchos
casos, esquemas mentales transmitidos de la experiencia de contemplar obras
similares.Enotrasobrasladelineacióndeestosesquemassepuedeapreciaraúnen
los muros de los frescos. Con lo cual, el sentido perspectivo de los dos periodos fue
similarperolosmétodosfuerondistintos.
Unavezanalizadasunbuennúmerodeobras,hemossimplificadolosmodelos
espacialesmedianteutilizadosyloshemosclasificadoencincogrupos:Esquemade
perspectivainversa,esquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada,
disposición oblicua, esquema en eje de fuga, punto de fuga único y combinación de
esquemasperspectivosenunamismarepresentación.

Perpsectivainversa


Casi ninguna de las obras del periodo analizadas mantiene con exactitud un
soloesquemaperspectivo.Lalibertadconlaquetrabajabanlosartistasanivelespacial
era muy grande y no estaban sometidos a restricciones proyectivas. Por ello, es
habitualencontrarseenmuchasobrasenlasquepredomina,porejemplo,elesquema
en eje de fuga, fragmentos del espacio resueltos mediante una disposición inversa.
Habitualmentelovemosenlaspartesinferioresdelaobrayenelementossituadosen
primerplano.
Ni los objetos ni las escenas representadas eneste periodo están construidos
mediante un sistema de perspectiva inversa homogéneo. Solamente hay una
sensaciónaparentededisposicióninversa,debidoalafuerteinfluenciadelosiconos
bizantinos.Enunmodelosistemáticodedisposicióninversa,eltamañodelosobjetos
es mayor conforme se alejan de las partes más cercanas de la escena. Las líneas
divergenenelhorizonte,envezdeconvergerhaciaélcomosucedeenlaperspectiva
linealo“correcta”.Técnicamentelospuntosdefugaoconvergenciasecolocanfuera
delapinturaconlailusióndequeestándelantedeésta.
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Esquemadeparalelascombinadasodisposiciónfrontalescorzada.


Losesquemasdeparalelascombinadassonlosquemásserepitenentodala
pinturaprimitivaitaliana.Elconceptodeparalelismoenesteprocesoloconvierteen
unesquemasencillodereproducir,ademásdegarantizarunaaparienciarealistaenla
escena.
La definición adoptada para clasificar todas las representaciones similares es
sencilla. Diremos que un objeto estará representado mediante un esquema de
paralelas combinadas o disposición frontal escorzada, cuando uno de los lados se
presente sobre el plano sin distorsiones, subrayando así la superficie de
representación,ycuandosemuestreunsegundootercerlado,almenosunodeellos
aparecerá escorzado. Esta definición es bastante genérica, pero cualquier
especificaciónmásprecisapodríanocorresponderconmuchasdelasobrasanalizadas.

La construcción frontal escorzada sigue en muy pocas ocasiones un modelo
estricto. Por ello, cualquier restricción más allá de la definición inicial, dificultaría
demasiadosuestudio.

El proceso para construir un esquema de disposición frontal no parece muy
complicado, pero existen infinidad de variaciones en las representaciones primitivas.
El uso de este tipo de esquemas es muy flexible y son pocas las obras en las que se
identifica claramente. Por ejemplo, en algunas escenas muchos de los objetos están
vistosdesdeunpuntodevistaopuestouotrosdelamismarepresentación.Larelación
espacial entre los objetos es difícilmente explicable, ya que no sigue las pautas
espaciales del resto de esquemas perspectivos. En otras escenas, la relación de
paralelismoyconvergenciadelasrectasescorzadasescambiante,unapartedeesas
líneassonparalelasentresíyotraparteconvergenenunoovariospuntos.Apesarde
estas variaciones, la definición general engloba a un buen número de obras, cuya
soluciónperspectivaseadaptaaestemodelo.
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Disposiciónoblicua

Un recurso muy utilizado en todo el arte italiano de esta época fue la
disposiciónoblicua.Estafórmula,debidoasuscaracterísticas,escapazdeincrementar
elrealismoenlasconstruccionesarquitectónicas.EnelarteprimitivoGiottoimpulsó
este modelo, a partir de sus obras muchos artistas adoptaron el mismo esquema,
incapaces de comprender las transformaciones y refinamientos que experimentó
posteriormenteestetipodedisposición.

Igual que ocurre en la posición frontal, este esquema queda definido por la
posición del objeto, que ha de estar situado de manera que las caras laterales sean
oblicuasrespectodelplanofrontaldelaobra.Gráficamente,ladiferenciaentreambos
esmuyevidente,aunqueenmuchasdelasobrasprimitivasanalizadas,debidoalsutil
retrocesodealgunodelosplanos,losesquemasresultantessonmuysimilares.

Esteesquemanomantienelamismaestructuraentodaslasobras,enmuchas
de ellas existen pequeñas variables. Igual que sucede en la disposición frontal
escorzada, la disposición oblicua no mantiene siempre un mismo esquema
identificable.Apesardehaberhechotresapartados,diferenciandolascaracterísticas
de estos esquemas, esta clasificación es muy genérica y en pocas obras se puede
distinguirconmuchaclaridad.

En la primera de las variables, el esquema queda definido por las caras
laterales,oblicuasrespectoalplanofrontal.Enestetipodedisposiciónlamayoríade
líneas que configuran los planos escorzados convergen en puntos. En pocas de las
obrasanalizadasexistensólodospuntos,yaqueenlamayoríasemultiplicanlaszonas
deconvergencia.
Otra de las variables significativa, es el empleo de rectas paralelas en vez de
que converjan en una misma zona. En muchos casos las líneas escorzadas en ambas
direccionessecombinansiguiendoestasdosvariables,esdecir,enalgunaszonasdela
escena se mantienen paralelas y en otras, probablemente para acentuar la
perspectiva,convergenenunmismopunto.
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Esquemaenejedefuga

El esquema en eje de fuga, igual que el resto de esquemas perspectivos, lo
obtenemos aislando el esqueleto perspectivo de las obras de este periodo. No
debemos pensar que se aplicó mediante un complejo sistema matemático de
instruccionesparaelartista.
Nocreemosqueenningunaépocaenlaquesedioesteesquema,elmétodo
parareproducirlofuesedemasiadocomplicado.Tenemosquepensar,porlotanto,que
setratadeunaperspectivainherentementeempírica,quemantuvociertaspautasen
larepeticióndeestosesquemas.Además,nodebemosolvidarlafinalidaddescriptiva
deestetipodeesquemas,queconseguíanhacermásvisiblesdeterminadosobjetoso
partesdelaescena,entidadesqueenunaperspectivanormaltendríanunescorzomuy
acusado.
Todos estos esquemasson arbitrarios, sin relación alguna con las leyes en las
que se basa la perspectiva lineal. Estos sistemas no podrían ser, en ningún caso, un
sistemamétricoválidopararepresentarobjetosenunespaciotridimensional,yaque
susrelacionessonaleatoriasydependendelaorganizacióndelesquemaperspectivo.
Tampoco creemos que existiese un estricto esquema inicial sobre el que el  pintor
pudiese interpretar el espacio perspectivo en su escena. Seguramente, aunque en
ocasiones si se puede apreciar una clara estructura en eje de fuga, los pintores
atendíanaesquemasmentalesproducidosporunascuantaspremisas.


En muchos de los esquemas analizados comprobamos la sencillez gráfica del
trazado espacial. En la mayor parte de ellas mantienen un eje de fuga centrado,
mientrasqueenunpequeñoporcentajeelejedefugaestádesplazadohaciaunode
los lados. En otras, el ángulo de convergencia de las líneas de los distintos planos
escorzados es significativamente distinto. El punto de convergencia creado por las
líneasqueformanelplanosuperiorestáporencimadelpuntoquedibujanlaslíneas
delplanoinferior.Enotrasocurrealcontrario,elpuntodeconvergenciacreadoporlas
líneasqueformanelplanosuperiorestápordebajodelpuntoquedibujanlaslíneas
delplanoinferior.
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Laorganizacióninteriordelaslíneasescorzadastambiénvaríadependiendode
la escena. En algunas representaciones, las líneas escorzadas convergentes se
mantienenparalelas.Debidoaesteparalelismolaslíneasconfigurandibujosmuypoco
creíbles en las zonas en las que las rectas escorzadas cortan a otras supuestamente
paralelas. Este sistema de paralelismo al componer el eje de fuga suele aparecer en
obras con escenografías más básicas. En obras donde la complejidad es mayor, las
líneas comienzan a converger en zonas más reducidas del eje de fuga.  En otros
esquemasposteriores,comolosrealizadosporA.Lorenzetti,lasrectasdeunamisma
geometría, como la realizada para dibujar el pavimento, convergen en un mismo
punto.



Combinacióndeesquemasperspectivosenunamismarepresentación

Enlamayoríadeobrasenlapinturaprimitiva,notodoslosobjetosdispuestos
enlamismaescenaserepresentandeigualmodo.Normalmenteunodelosesquemas
perspectivos configura la escena como sistema principal y el resto lo hacen como
secundarios. Sin embargo, en algunas ocasiones los esquemas se conforman bajo
criteriosdeigualdad,sinqueningunodestaquesobreelotro.

Enlasobrasanalizadasenesteapartado,lajerarquíaenelespacioperspectivo
desapareceyelesquemaresultanteesunacombinacióndelosdos.Enalgunasobras
como las de Duccio, los elementos secundarios situados en primer plano rompen la
unidad perspectiva creada por el esquema principal, a la vez que generan, con
independencia de la intención del artista, nuevos focos de atención. En otras, los
esquemas están dispuestos de un modo más armónico y ordenado, las estructuras
perspectivasnogenerangrandesconflictosysulecturaesmáscontinua,sitomamos
comoreferencialaperspectivalineal.
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Propuestasperspectivasparalacreaciónartística

El resultado presentado en las propuestas perspectivas para la creación
artísticaesunareflexiónentornoalaclasificaciónylosanálisisdelapinturaprimitiva.
Hemospretendidoextraerelesqueletoperspectivodeestasobrasconelobjetivode
sistematizarprocesoscapacesdereproducirescenassimilares.

Al analizar las escenas primitivas contábamos con el trabajo de muchos
historiadores y conocedores de la materia que ya habían abordado el tema en
cuestión.Peroenesteapartado,hemosencontradomuypocasreferenciassobrelas
quesustentarplanteamientosperspectivossimilaresalosquehemosplanteado.

Los espacios perspectivos creados por estos artistas italianos están llenos de
paradojas visuales e incoherencias, son subjetivos y no existe un método exacto de
construcción. El proceso seguido en toda la tercera parte de esta tesis, es el de
elaborarprocesosmedianteloscualespodercrearlailusióndeunespacioperspectivo
continuo y verosímil. Hemos buscado un equilibrio entre la subjetividad de estos
esquemasy  la flexibilidad perspectiva que pueden ofrecer enelcampo artístico. De
estemodo,partimosdelaperspectivalinealcomocontenedoradenuestrosespacios
perspectivos, hemos simulado los principales esquemas perspectivos a través de las
condiciones de homogeneidad de la perspectiva lineal. El modo en el que lo hemos
resueltosebasaenlarecreaciónanamórficadeescenasprimitivas.Paraellohemos
delimitado el volumen de la escena representada e inclinado las fugas para que
correspondan, vistas desde un único punto de vista, con los distintos esquemas
perspectivospropuestosapartirdelosanálisis.

Los resultados obtenidos los podemos aplicar de dos modos distintos. Por un
lado, podremos simular perspectivas que se aproximen a las estructuras primitivas
italianas. Por otro lado, el resultado de sistematizar dichas estructuras lo podremos
utilizarcomoformaartísticaindependiente.Deestemodo,tenemosdoselementos:la
figuratridimensional(conmúltiplespuntosdevista)ylavistaperspectivaúnicadeesa
figura,desdelaqueserecreaelesquemaperspectivo.Nodebemosolvidarelcarácter
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descriptivodecualquierdibujoenperspectivaylasdificultades(descriptivas)conlas
que nos encontramos en muchas representaciones basadas en la perspectiva lineal.
Por lo tanto, creemos que las posibles aplicaciones de estos procesos pasan por
ofrecer alternativas capaces de modificar el espacio que ofrece la perspectiva
“correcta”, a través de la deformación controlada del objeto y no de sistemas de
sistemasderepresentaciónsubjetivos.
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