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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La pintura como juego de lenguaje 

Abramos un libro ampliamente ilustrado sobre pintura renacentista. Observemos 

detenidamente las obras que nos apetezcan; luego, pongamos el libro boca abajo y 

miremos de nuevo las obras escudriñadas. En esta posición, debido a la exclusión 

parcial del contenido figurativo, las pinturas se descomponen en líneas y manchas de 

distintos colores. Con este simple truco quién sabe desde cuándo empleado por los 

pintores y que fue determinante para que Kandinsky pintase un cuadro totalmente 

abstracto
1
 podemos transformar cualquier obra figurativa en «abstracta». Al poner el 

libro boca abajo, se aprecian aspectos abstractos y figurativos muy distintos en las obras 

realizadas a lo largo del Renacimiento. Estas observaciones nos conducen a una 

razonable suposición, y es que las construcciones abstractas (cap. 1.3) y las 

interpretaciones figurativas evolucionaron en estrecha relación unas con otras. Surge 

entonces una pregunta lógica: ¿qué métodos y qué tipo de conocimientos pueden 

ayudarnos a desvelar la lógica interna de los cambios producidos en un período u otro? 

Quizá para responderla deberíamos emprender el camino trazado por Heinrich Wölfflin 

al aunar la historia de los estilos artísticos, la iconografía y los conceptos duales
2
, o 

quizá debamos buscar respuestas en la visión de Ernst H. Gombrich, que quiso vincular 

la historia del arte a la psicología de la percepción visual
3
. O tal vez debiéramos recurrir 

a investigaciones más recientes sobre la teoría de la mente, con la esperanza de hallar 

nuevas formas de abordar el problema. En cualquier caso, presentimos que 

independientemente del camino que elijamos, nos espera una maraña de teorías que 

atañen tanto a las ciencias naturales como a las humanas.  

 Mi sugerencia para simplificar el problema es la siguiente: intentemos vincular las 

construcciones abstractas con las interpretaciones figurativas de modo que se expliquen 
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entre sí sin necesidad de tener que acudir a disciplinas ajenas al oficio de pintor. Para 

obtener una fundamentación teórica para este experimento, nos remitiremos a las 

reflexiones del Wittgenstein tardío, cuando analiza la relación entre lenguaje y 

significado de forma particularmente novedosa. En uno de sus ejemplos se entrega a un 

tendero una nota escrita que presenta unos signos: «cinco manzanas rojas»
4
. Según 

Wittgenstein, si aceptáramos el concepto agustiniano de lenguaje, se podría explicar el 

proceso mental de la comprensión del mensaje con la siguiente metáfora: el tendero 

«abre el cajón que contiene el signo “manzanas”; luego busca en una tabla la palabra 

rojo y frente a ella encuentra una muestra de color; después enumera los números 

cardinales (...) hasta llegar a la palabra cinco, y por cada número toma del cajón una 

manzana del color de la muestra»
5
. Ante esta interpretación insuficiente, el filósofo 

propuso analizar el uso del lenguaje, es decir, la correlación entre lenguaje y 

significado. En el sentido wittgensteiniano, el tendero y el redactor del mensaje se 

comunican mediante un «juego de lenguaje» que ambos dominan. Wittgenstein incluía 

en este concepto actividades como fabricar un objeto a partir de un dibujo, inventar una 

historia y leerla, representar un papel de una obra dramática, adivinar acertijos y 

prácticamente todas aquellas acciones, comportamientos y comunicaciones en los que la 

mente humana desempeña un papel fundamental
6
. 

 La pintura también puede ser considerada como un juego de lenguaje, puesto que 

en lugar del mensaje «cinco manzanas rojas», podríamos entregar al tendero la 

reproducción de un bodegón de Francisco de Zurbarán o de Paul Cézanne que 

representase unas manzanas. En otra situación, podríamos valernos de retratos, escenas 

figurativas o paisajes pintados para establecer la comunicación. Dicho de otra maera, 

podemos definir un conjunto de líneas y manchas de distintos colores como un 

«lenguaje de manchas» en el que los espectadores que ya conozcan las «reglas del 

juego», o que las descubran utilizando su imaginación, reconocerán figuras humanas, 
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bodegones o elementos paisajísticos. Dado que el concepto de «juego de lenguaje» 

facilita la descripción del juego que implica la actividad creativa, constituye una base 

ideal para estudiar las correlaciones abstracto-figurativas de la pintura.  

 Antes de adentrarnos en el camino abierto por el concepto de «la pintura como 

juego de lenguaje», cabe especificar que si bien en este libro acudiremos a los escritos 

del Wittgenstein tardío para relacionar la construcción abstracta con el contenido 

figurativo, también podríamos haber recurrido a otros métodos filosóficos, como por 

ejemplo la filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer (aunque este último 

presenta algunas limitaciones
7
), en especial por haber aportado la base teórica a Erwin 

Panofsky en sus estudios sobre la historia de la perspectiva
8
. Según Panofsky, la 

perspectiva, que podemos considerar como un juego de lenguaje o una regla de juego, 

es «una de aquellas "formas simbólicas” mediante la cuales “un particular contenido 

espiritual se une a un signo sensible concreto y se identifica íntimamente con él”»
9
. 

 En suma, a lo largo de este libro abordaremos la pintura renacentista principalmente 

como parte del círculo de juegos de lenguaje wittgensteiniano. En este sentido, la regla 

esencial es la siguiente: ante cierto tipo de construcción abstracta, habrá que entender un 

determinado contenido figurativo y, a la inversa, para representar esto o aquello habrá 

que crear un determinado sistema abstracto. Entre las reglas del juego se cuenta la 

relación que prevalece entre la construcción abstracta y la interpretación figurativa. 

Dichas reglas se establecieron no solo en los talleres de pintura, sino también entre el 

público, porque en el «juego de la pintura» siempre han participado ambos, el artista y 

el espectador. Los pintores proponían y los espectadores aceptaban o rechazaban la 

propuesta. La «partida pictórica» se juega cada vez que el espectador mira una obra en 

un museo, o una reproducción, y cuanto más conozca las reglas del juego, más éxito 

tendrá a la hora de desentrañar el «mensaje» del artista. 
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 Cabe destacar que una de las muchas ventajas de utilizar el concepto de «la pintura 

como juego de lenguaje» es que permite dejar de considerar la pintura como una balsa a 

la deriva en un mar de crisis sociales, para verla, por el contrario, como una nave 

fabricada y timoneada por unas mentes lúcidas e innovadoras. Los pintores se 

convierten en navegantes, inventores y aventureros, por lo que la praxis deja de ser algo 

automático, pasivo, y se convierte en algo activo que necesita de la ciencia, es decir, que 

requiere conocimiento e incalculables invenciones intelectuales. De esta forma, queda 

asentado que en este libro abordaremos las correlaciones abstracto-figurativas, tema 

principal de nuestro análisis, centrándonos en el oficio de pintor. No obstante, ello no 

quiere decir que vayamos a reducir la historia de la pintura a los problemas específicos 

que plantea dicho oficio, ya que a lo largo de nuestras investigaciones siempre resultará 

palpable el carácter enigmático y problemático −en el sentido filosófico− de las 

comunicaciones visuales sujetas a sistemas de manchas, de acuerdo con la postura 

wittgensteiniana. 

 

1.2  Cambio de paradigma en las reglas del juego abstracto-figurativo 

Abramos de nuevo el libro mencionado al principio y hagamos algunas observaciones 

preliminares sobre las construcciones abstractas de la pintura renacentista. En las obras 

pertenecientes al Trecento y el Quattrocento se aprecian por doquier «parcelas» de 

formas y colores muy variados cuidadosamente unidas entre sí (fig. 16). Una lectura 

figurativa nos dice que dichas parcelas corresponden a formas tridimensionales que, 

como los ladrillos de plástico del juego de Lego, conforman las figuras y los elementos 

espaciales de cada obra. Pero al pasar a la pintura del Cinquecento percibiremos que el 

énfasis, en lugar de hallarse en la precisa separación de las parcelas, se encuentra más 

bien en la unificación de los sistemas de manchas, que obedece, principalmente, al uso 

de las redes formadas por los sombreados. Dichas redes, que corresponden a una serie 
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de sombras en el espacio, constituyen la base fundamental de la representación espacial 

nueva. Estas breves observaciones revelan unas de las mayores diferencias existentes 

entre la pintura de la Baja Edad Media (siglos XIV-XV) y la de la Edad Moderna (siglos 

XVI-XVIII). Podríamos decir que la pintura del bajo medioevo aprehendía el mundo real 

mediante formas coloreadas, mientras que la pintura moderna lo hace por medio de 

distintos grados de luz y sombra
10

. Más adelante precisaremos estas afirmaciones. Por 

ahora, este resumen es suficiente para señalar el cambio de paradigma operado en la 

pintura entre estos dos períodos (cap. 5.11). Para valorar adecuadamente la importancia 

de la representación de las intensidades lumínicas que se extiende a lo largo del 

Cinquecento, solo hace falta constatar que en la actualidad resulta imprescindible para 

representar el mundo visible. No es exagerado afirmar que la mayor parte de las reglas 

del juego abstracto-figurativo que utilizamos ahora −sin ellas no existirían ni la 

fotografía ni el cine− se desarrollaron en los talleres de pintura hace unos cinco siglos.  

 Constatar la importancia de los sombreados permite reconstruir la evolución casi 

cronológica de las construcciones abstracto-figurativas. En la pintura medieval tardía, 

las transiciones de valor en el interior de las parcelas se utilizaban sobre todo para 

representar superficies y formas, aunque los pintores de entonces no ignoraban que el 

posicionamiento de los claros y oscuros también servía para indicar tanto la procedencia 

de la luz, como las condiciones lumínicas del entorno. Si observamos los sombreados, 

concluimos que a finales del siglo XIII Cimabue aplicaba la técnica del sombreado con 

cierta arbitrariedad (fig. 3), mientras que su discípulo Giotto, como los pintores 

posteriores a él, ya utilizaban la técnica del sombreado según unas normas estrictas: por 

lo general, aunque no siempre, empleaban sombreados laterales y paralelos (cap. 2.1). 

En el capítulo 3, veremos de qué forma influyeron los sombreados en el uso de color y 

en los sistemas de manchas. Podríamos decir que cuando los artistas entendieron que los 

sombreados laterales y paralelos por sí solos no eran apropiados para representar 
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condiciones lumínicas más complejas, se produjo un salto evolutivo en la pintura. 

Abordaremos los problemas y las soluciones pictóricas correspondientes a esta etapa al 

analizar las obras de Masaccio y Piero della Francesca en el capítulo 2.8.  

 La pintura flamenca se desarrolló, en parte, de modo independiente a la pintura 

italiana. Los primeros pintores flamencos del Quattrocento, también llamados 

«primitivos flamencos», aplicaron dos técnicas completamente novedosas: la utilización 

de altos contrastes claro-oscuros en la representación de las intensidades lumínicas, y la 

organización de los sombreados en «redes». Pero la falta de rigor de los artistas 

flamencos a la hora de poner en práctica dichas innovaciones resultó en una mezcla 

arbitraria de la representación de luces y sombras y las construcciones abstractas 

heredadas del Trecento. En el capítulo 4, abordaremos las contradicciones generadas 

por esta ambigüedad tomando como ejemplo una obra de Hugo van der Goes y otra de 

Rogier van der Weyden. En este terreno el cambio radical vino de la mano de Leonardo 

da Vinci: fue él quien por primera vez en la historia de la pintura realizó investigaciones 

sistemáticas, casi científicas, sobre la representación de las intensidades lumínicas. 

Como consecuencia directa o indirecta de sus hallazgos, los talleres italianos se 

replantearon −y luego reformaron por completo− el uso de los sombreados y la forma 

de distribuir los valores claros y oscuros, y paralelamente modificaron el uso del color, 

el tratamiento de los contornos y el «componer abstracto» (caps. 5 y 6).  

 Dedicaremos la primera parte de este libro a presentar las características más 

destacadas de las construcciones abstractas en la pintura medieval tardía. En el capítulo 

4 haremos hincapié en las revolucionarias innovaciones de Leonardo da Vinci para, a 

continuación, en el capítulo 5, repasar de manera selectiva los logros de la época de los 

«grandes descubrimientos pictóricos», que prácticamente coincidió con los grandes 

descubrimientos geográficos. En el capítulo 7 estudiaremos de manera monográfica la 

especial combinación de los juegos abstracto-figurativos medievales y modernos en la 
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pintura de Miguel Ángel, y, por último, en la segunda parte del libro, rastrearemos el 

legado de Leonardo en las obras de Rafael, Tiziano, Tintoretto y Caravaggio.  

 Por lo que respecta al contenido figurativo, daremos prioridad a las formas y a las 

estructuras lumínicas representadas, dejando en segundo plano los significados de orden 

simbólico, mitológico y religioso. 

 

 

1.3 Reglas metodológicas 

Por elementos y componentes abstractos entendemos manchas, líneas (que no son sino 

manchas «especiales»), relaciones geométricas, colores y sombreados, mientras que por 

construcción abstracta entendemos el sistema que forman dichos componentes. (La 

diferencia entre la composición y la construcción abstracta reside en que el primer 

término trata de la obra en su totalidad, mientras que el segundo -y es a lo que más 

necesitaremos recurrir a lo largo del libro−, remite tanto a las microestructuras formadas 

por trazos, manchas y pinceladas como a las formaciones locales y estructuras mayores, 

incluyendo en estas últimas la composición misma.) No relacionaremos los elementos y 

las construcciones abstractas con la abstracción en cuanto acto mental que aísla una 

propiedad de un objeto, sino que los consideraremos «resultados» de la práctica 

pictórica
11

. Si aceptásemos la hipótesis de que los elementos abstractos y sus relaciones 

se originan en la abstracción intelectual del mundo visible, inevitablemente 

subordinaríamos dichos elementos y relaciones a la representación figurativa, lo que nos 

llevaría de regreso a la psicología y a las especulaciones socioculturales, perdiendo así 

de vista nuestro objetivo de que la pintura se explique a sí misma. 

 Bajo mi punto de vista, toda la pintura −independientemente de la época a la que 

pertenezca, del propósito de su creador y de lo que represente− es abstracta, porque 

forzosamente está formada por líneas y manchas de distintos colores. Solo es posible 
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hablar de contenido figurativo cuando interpretamos un sistema de manchas como seres 

humanos, paisajes, luces, sombras, etc. Por consiguiente, debemos considerar la 

ejecución pictórica como una labor que trabaja al mismo tiempo con la construcción 

abstracta y con el contenido figurativo. Es de suponer que no solo el artista, sino 

también el propio público llevan a cabo (aunque no siempre de forma consciente) una 

doble lectura −abstracta y figurativa− de las obras pictóricas.  

 Otra distinción que se puede establecer entre construcción abstracta y contenido 

figurativo reside en las dimensiones espaciales. Dado que una obra pictórica suele 

cubrir una superficie continua, consideraremos que una construcción abstracta es 

bidimensional (en sentido topológico, incluso las pinturas de una cúpula son 

bidimensionales). En cambio, todo contenido figurativo puede ser tratado como 

tridimensional, porque incluso las representaciones figurativas más sencillas conllevan 

relaciones espaciales. Es sumamente importante, por tanto, determinar el número de 

dimensiones que hay en juego, porque solo así evitaremos tanto la dialéctica 

«hegeliana» entre el plano pictórico y el espacio representado (H. Wölfflin)
12

, como la 

mezcla arbitraria de composición abstracta y composición figurativa. De ahora en 

adelante, consideraremos que al mirar una pintura figurativa la sensación de espacio no 

procede de una ilusión óptica, como sugiere Gombrich
13

, sino de la interpretación 

espacial asociada a la construcción abstracta propiamente formada
14

. Cuanto más 

comprendamos los juegos de lenguaje presentes en la pintura de Piero della Francesca, 

Leonardo, Rafael y Tintoretto, tanto más eficaz será nuestra interpretación del espacio. 

Si entendemos la pintura (o la fotografía) como un juego de lenguaje, no veremos en 

ella espacios reales ni espacios derivados de una ilusión óptica. La pintura y la 

fotografía ofrecen, ciertamente, «ventanas», pero no para los ojos, sino para la mente.
15

  

 Por ser el lenguaje coloquial poco apto para describir elementos, cualidades y 

relaciones abstractas, es menester acuñar nuevos términos que faciliten la comprensión 
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al lector del siglo XXI, y que a la vez remitan a la tradición en lo tocante al oficio de 

pintor
16

. Las obras y ejemplos analizados contribuirán a entender conceptos tales como 

inversión de valores, red de parcelas, zona de unión, claroscuro decorativo, fractal 

pictórico, sistema de valores, mapa de intensidad lumínica, universo abstracto, etc.  

 

1.4  Colores y contornos 

Al poner en práctica el ejercicio de observar una reproducción boca abajo, nos alejamos 

del juego de lenguaje abstracto-figurativo y apreciamos, sobre todo, una serie de líneas 

y manchas. Habrá quienes, de inmediato, pierdan interés en la obra tras haber 

suspendido su contenido figurativo, mientras que los pintores y verdaderos amantes de 

la pintura verán aparecer un rico lenguaje de manchas coloreadas. Con todo, el 

espectador puede reconocer los elementos y componentes abstractos y orientarse 

bastante bien hacia ellos, aunque la mayor parte del tiempo no sea consciente de esta 

operación realizada casi de manera automática. A modo de ilustración, propongo que 

hagamos un sencillo ejercicio: comparemos un paisaje que tenemos ante la vista con 

una instantánea recién tomada del mismo paisaje −la imagen fotográfica podrá tener 

cualquier soporte: papel o pantalla digital−, y evaluemos en qué medida corresponden 

las formas, los colores y los contornos de la imagen plana con la percepción visual del 

paisaje.  

 Incluso antes de cotejar el paisaje y la fotografía, nos resultará evidente que la 

verdadera dificultad no proviene del análisis de la fotografía, sino de la aprehensión del 

mundo visible, porque es mucho más fácil describir las cualidades observadas en la 

imagen plana que analizar el espacio compuesto por luces, sombras, formas y colores. 

Por eso, a la hora de comparar un paisaje real con su fotografía es más cómodo partir de 

las propiedades de la imagen fotográfica y luego atribuírselas al paisaje, un 

procedimiento aprendido desde nuestra primera infancia, cuando acostumbramos a 
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comunicar nuestras vivencias cromáticas a partir de manchas coloreadas, en lugar de 

analizar, primero, nuestras sensaciones visuales y luego expresar el resultado con 

complejas descripciones. Decimos «el cielo es azul», «el prado es verde», «el sol es 

amarillo», y al pintarlos afianzamos esas correlaciones atribuyéndoles esos mismos 

colores. Cuando llegamos a la edad adulta, nos limitamos a interpretar de forma 

rutinaria las sensaciones visuales mediante cualidades y relaciones aprendidas, y las 

expresiones con las que describimos el mundo visible suelen referirse a manchas 

bidimensionales. Hay que añadir que las cualidades y relaciones bidimensionales son 

tan indisociables de nuestra manera de pensar que hasta hace unas décadas muchos 

autores que estudiaron la psicología de la percepción visual confundieron la percepción 

del color con la percepción de las guías de color, los contrastes entre luces y sombras 

presentes en el mundo visible, con los contrastes entre láminas grises y los bordes de los 

objetos tridimensionales con las líneas de contorno. 

 Tampoco solemos hacer un análisis profundo de las luces y sombras. No medimos 

las intensidades lumínicas ni evaluamos la profundidad de cada sombra, sino que 

solemos recurrir , una y otra  vez, a las cualidades y relaciones bidimensionales, tales 

como los valores tonales y los contrastes claro-oscuros, porque son mucho más sencillos 

y manejables para la interpretación visual. Lo mismo ocurre con el borde de los objetos 

y las figuras. No solemos observarlo detenidamente, sino que nos contentamos con 

tratar la separación entre un objeto y el fondo como una línea o un dibujo lineal en el 

espacio. Podríamos decir que no describimos el mundo perceptible ni tal como «es» ni 

tal como «lo vemos». No llevamos a cabo un complejo análisis fenomenológico en cada 

situación, sino que tendemos a recurrir a las cualidades y relaciones bidimensionales, 

que nos resultan mucho más familiares. Sin embargo la comodidad que ello nos aporta 

no significa que lo hayamos aprendido sin esfuerzo mental, porque la lectura correcta 

del lenguaje de manchas bidimensionales requiere muchos años de estudio, una 
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afirmación que no solo es válida para el dibujo y la pintura sino también para la 

fotografía y el cine.   

 Dicho esto, podemos extraer una conclusión importante: ni la pintura ni la 

fotografía pueden emular el mundo real con sistemas de manchas bidimensionales. Una 

pintura o una fotografía de un racimo de uvas o de una hamburguesa, salvo excepciones 

que no abordaremos ahora, son muy distintas de la sensación visual que suscitan
17

. 

Debemos poner énfasis en este hecho para no caer en el error de reducir el naturalismo 

de la pintura renacentista a las observaciones precisas de los pintores, y ser conscientes 

de que, también y sobre todo, el efecto naturalista es producto de los juegos abstracto-

figurativos, cada vez más sofisticados, que permitieron a los artistas y espectadores 

aprehender, comprender y comunicar con mayor eficacia el mundo visible.  

 

El objetivo de este ensayo es analizar las correlaciones abstracto-figurativas en la 

pintura renacentista y, a continuación, sacar las conclusiones pertinentes, siempre 

considerando los cambios operados en la pintura como un proceso «lógico» que 

responde a una concatenación de invenciones pictóricas en la que han participado 

numerosos artistas. De ahí la necesidad de adentrarse en lo más hondo del oficio de 

pintor y de intentar reconstruir la forma de pensar de los artistas analizados. Por 

ejemplo, a la hora de abordar la pintura de Tintoretto, cuya obra descansa en una férrea 

estructura geométrica y en una planificación previa del sistema claro-oscuro, o la del 

Tiziano tardío, en la que se percibe un cambio radical en la armonización cromática con 

respecto a sus primeros cuadros, no nos limitaremos a analizar elementos puramente 

técnicos, sino todo lo contrario: siempre aludiremos a los procesos intelectuales que 

crearon y moldearon las reglas de juego del lenguaje moderno en lo tocante a la 

comunicación visual. 
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 Por ultimo, me gustaría agradecer la colaboración  de Diego Gómez Sánchez 

(UCLM), Gabriel Ruiz Martínez (Anthropos),  Nicole d'Amonville Alegría y  Jorge 

Tomás García (UAM).  

 



 19 

2. SOMBREADOS EN LA BAJA EDAD MEDIA 

 

2.1 Los sombreados 

El sombreado es una técnica elemental que se suele enseñar en las primeras clases de 

dibujo: una zona clara indica la parte iluminada del objeto representado, mientras que 

una zona oscura alude a la sombra propia o a la sombra proyectada por otro objeto. La 

transición del claro al oscuro se utiliza, ante todo, para representar la curvatura de una 

superficie, aunque esta técnica también sirve para indicar la capacidad de retrorreflexión 

que esta tiene, para, de esta manera, describir el material que la constituye. La técnica 

del sombreado puede revelar no solo la orientación y la intensidad de la luz recibida, 

sino también la constitución del espacio lumínico.
18

 En lo sucesivo, optaremos por 

establecer una diferencia clara entre la técnica y el resultado: cuando el término 

sombreado se refiera a una zona oscura de la representación, utilizaremos la expresión 

en plural, porque una pintura suele contar con diversos sombreados de factura distinta 

en cuanto a tono, valor y textura. A su vez, designaremos un grupo de sombreados 

como un sistema de sombreados. No siempre es fácil captar la enorme cantidad de 

información que transmiten los sombreados, y todavía resulta más complicado crearlos 

con lápices o pinceles. Para muchos aficionados, no resulta difícil pintar las luces y 

sombras de un bodegón, pero reproducir una escena o un paisaje con distintas fuentes de 

luz puede llegar a convertirse en un auténtico rompecabezas para cualquier pintor.  

 El uso de los sombreados se remonta a la Antigüedad. El primer pintor que vinculó 

los valores claros y oscuros con la descripción de las formas fue Apolodoro Skiagraphos 

(siglo V a.C.), inventando la esquiagrafía (σκιαγραφία), una tecnica de producir 

sombreados.
19

 Uno de sus discipulos, el célebre pintor Zeuxis (activo 435 y 390 a. C.) 

debió de aplicar los sombreados ya con fluidez, pues alcanzó un naturalismo tal que sus 

uvas pintadas engañaban hasta a los pájaros.
20

 Un siglo más tarde, Pausias de Sición 
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(activo 380 y 330 a.C.) utilizo sombreado gradual para representar un buey en escorzo, 

que fue conciderada como una verdadera invención, tal como escribe Plinio el Viejo.
21

 

Suscribo por completo su entusiasmo, porque los sombreados llegaron a constituir uno 

de los elementos más sofisticados de la pintura grecorromana. Es suficiente recordar los 

frescos de Pompeya pertenecientes a la misma época que Plinio el Viejo para 

comprender la importancia de la compleja aplicación de los sombreados. Los pintores 

grecorromanos no solo crearon dibujos hábilmente coloreados con pigmentos, sino que 

gracias a las representaciones de forma, espacio y luz −basadas principalmente en los 

sombreados− lograron hacer «fotografías pintadas» tanto de seres humanos como de 

elementos arquitectónicos y paisajísticos. Representaciones tan sofisticadas no eran 

utilizadas por otras culturas de la Antigüedad: ni los pintores egipcios, ni los hindúes, ni 

los chinos pintaban luces y sombras.  

 En la Alta Edad Media (desde el siglo V hasta el siglo X), esos sombreados 

complejos fueron sustituidos por sombreados esquemáticos, que consistían en sencillas 

líneas internas que ya no representaban formas, luces y sombras. El redescubrimiento de 

los sombreados antiguos fue posible gracias a los frescos y mosaicos conservados en 

muchas zonas de Italia. Es muy probable que los pintores de la segunda mitad del siglo 

XIII, como Cimabue, Pietro Cavallini y Giotto, aprendieran el uso de los sombreados de 

los antiguos frescos y mosaicos, y de las obras posteriores que bebieron de la misma 

fuente, es decir, que no fueron ellos quienes inventaron de un día para otro la técnica del 

sombreado. A fin de comparar adecuadamente los sombreados grecorromanos con los 

medievales y los de la Edad Moderna es necesario hacer algunas observaciones 

preliminares. 
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Fig. 1: Sombreados perimetrales, laterales e interiores 

 

En la figura 1 se aprecian tres sombreados: en el dibujo de la izquierda, los sombreados 

perimetrales; en el dibujo central, los laterales, y en el dibujo de la derecha, los 

interiores. En el caso de los sombreados perimetrales (fig. 1a), las zonas oscuras se 

sitúan en los bordes, perfilando los cuerpos. Este tipo de sombreado era muy empleado 

en los iconos y mosaicos del arte bizantino. Las dos figuras provienen de la Dormición 

de la Virgen
22

, un icono pintado por El Greco en su juventud, cuando aún vivía en la 

isla de Creta. En los sombreados laterales (fig. 1b) las zonas oscuras se hallan a un lado 

de las formas representadas. Al utilizar estos sombreados, los pintores solían buscar que 

estuviesen “sincronizados”, es decir, que todas las zonas oscuras se situasen o en el lado 

izquierdo o en el derecho. En el tercer dibujo (fig. 1c) observamos los sombreados en el 

interior de las figuras, formando sombreados interiores, lo que suele indicar que los 

cuerpos reciben la luz desde lados opuestos. 
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Fig. 2: Sombreados paralelos, entrelazados y ensamblados 

 

Tras haber repasado los sombreados más elementales, veamos ahora algunos ejemplos 

de los más complejos. En la pintura del Trecento y el Quattrocento, los sombreados 

tienden a adoptar una orientación vertical, porque las figuras erectas (cuerpos, edificios, 

arboles, rocas, etc.) suelen recibir una iluminación natural proveniente de un lado (cap. 

2.8). Es cierto que las figuras podrían no estar erguidas, por lo que producirían sombras 

inclinadas, pero estas no interfieren en la supremacía de lo que denominamos 

sombreados verticales (cap. 2.4). Designaremos sombreados paralelos (fig. 2a) aquellos 

que estan sincronizados por la orientación, y sombreados entrelazados (fig. 2b), 

aquellos que, ubicados en torno a las zonas claras, forman entrelazamientos oscuros. 

Estos sombreados entrelazados, a excepción de los presentes en la pintura 

grecorromana, aparecen por primera vez en las obras flamencas de la primera mitad del 

Quattrocento, aunque su uso sistemático no se produjo en los talleres italianos hasta el 

Cinquecento. 

 En cuanto a la tercera imagen (fig. 2c), conviene recordar los ejercicios realizados 

en las clases de dibujo, en que los sombreados no se ciñen a las figuras, sino que se 
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extienden sobre el fondo. En este caso, los tonos claros y oscuros no solo representan 

formas, sino que también expresan la distribución de luces y sombras en el espacio 

representado. Denominaremos sombreados ensamblados aquellos que ensamblan las 

figuras y el fondo, mientras que en caso de ausencia de conexión nos referiremos a ellos 

como sombreados aislados. Se pueden definir otros tipos de sombreados: esquemáticos, 

decorativos, claroscuristas, coloreados
23

, etc.  

 Los pintores de la Baja Edad Media solían aplicar a las figuras sombreados laterales 

que formaban sistemas verticales y paralelos. Este método de sincronizar las sombras 

representadas podemos considerarlo estándar en el Trecento y el Quattrocento. En 

cambio, la pintura del Cinquecento se caracteriza, sobre todo, por la presencia de los 

sombreados entrelazados y ensamblados.  

 

2.2 Sombreados en la pintura de Cimabue 

 

 

Fig. 3: Elaboración de una escultura policromada a partir del retablo de Cimabue. 

 

Iniciaremos nuestro análisis tomando como ejemplo un retablo gótico tardío realizado 

por Cimabue hacia 1285, a fin de averiguar qué información transmiten los sombreados 

sobre la forma, el espacio y la iluminación, y cuáles de ellas aprovechó el autor y cuáles 

soslayó.
24

 Previamente estableceremos un contexto que nos permita acceder con mayor 

facilidad a la comprensión de la pintura abstracto-figurativa de los siglos siguientes. A 
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primera vista, el retablo titulado Madonna entronizada con el Niño, san Francisco, 

santo Domingo y dos ángeles (fig. 3a) podría parecer tan rudimentario a los ojos de un 

observador no familiarizado con la pintura medieval que se le podría pasar por alto su 

representación naturalista, pero una lectura atenta revela que contiene descripciones 

precisas de formas, colores y luces. 

 Si bien la obra solo tiene un fondo dorado, no podemos decir que no posea 

representación espacial, porque mediante las formas evocadas se puede reconstruir con 

exactitud el conjunto de las figuras. En la reproducción en blanco y negro (fig. 3b) se 

perciben con claridad los sombreados laterales, que representan sin lugar a equívoco la 

extensión y la curvatura de las superficies. Una vez hecha la recomposición 

tridimensional, es fácil reconocer una escultura en madera policromada (fig. 3c) que 

tiene como eje central la Virgen entronizada. En su regazo se halla el niño Jesús; a su 

izquierda, san Francisco; a su derecha, santo Domingo, y detrás ella, dos ángeles en 

vilo. Las figuras aparecen en tres escalas que van de mayor a menor: primero, la Virgen 

y el Niño; luego, los dos santos, y por último, los ángeles. Las proporciones corporales 

de cada figura son correctas, de forma que las diferencias de tamaño no indican un error 

de dibujo, sino que sugieren un significado simbólico. Dado que en la pintura románica 

la representación de las formas con tanta precisión era prácticamente desconocida, y que 

para la mayoría del público seguramente aquella fuese la primera vez que veían una 

pintura «naturalista», no es de extrañar que todos elogiasen sin reservas las creaciones 

de Cimabue.
25  

 La división en zonas claras y oscuras que establecen los sombreados en cada una de 

las superficies representadas abre la posibilidad de interpretar la iluminación sobre las 

figuras. Si volvemos a observar el retablo con este fin, descubrimos ciertas 

contradicciones ópticas. San Francisco y el ángel que se halla detrás de él y el Niño 

parecen iluminados desde el lado izquierdo, la Virgen frontalmente, mientras que Santo 
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Domingo desde el lado derecho (fig. 3d). Es evidente que a Cimabue no le preocupaba 

en exceso la representación exacta de las luces y las sombras, pero tampoco podemos 

afirmar que no tuviese en cuenta la naturaleza de las luces reflejadas, porque pintó más 

oscuras las partes del rostro vueltas a un lado, y más claras las partes que miran de 

frente.  

 Pasemos ahora a analizar la construcción abstracta del retablo. Aquí, los 

sombreados, que forman un sistema peculiar (fig. 3b), también cumplen una función 

importante. Cimabue armonizó tanto los sombreados y las zonas claras como las masas 

mayores con simetrías y contrapuntos. El contraste claro-oscuro entre la vestimenta 

oscura de la Virgen y el paño claro del Niño ocupa el centro de la obra, pero la tensión 

generada por este contraste se ve atenuada por los tonos claros y oscuros hábilmente 

distribuidos entre las figuras periféricas. (Parecería que la necesidad de equilibrar ambos 

lados del retablo determinó la ubicación de la sombra propia representada en cada 

parcela.) En suma, da la impresión de que, para el artista, fuera un problema pictórico 

más relevante hallar un equilibrio entre las zonas claras y oscuras que representar de 

forma exacta las luces y sombras. Hay que añadir que en los siglos posteriores la 

representación de luces y sombras fue el tema, precisamente, que los pintores 

perfeccionaron con mayor ahínco. Por ejemplo, el discípulo más célebre de Cimabue, 

Giotto, prestaba ya especial atención a la sincronización de las sombras propias de las 

figuras (figs. 5 y 6). Pero el interés por la distribución de los tonos claros y oscuros no 

disminuyó en los dos siglos siguientes, de forma que, en este sentido, los pintores no se 

distanciaron de las soluciones pictóricas de Cimabue. 

 

2.3 Pinturas y relieves (Ghiberti y Giotto)  

Es fácil percibir que la pintura medieval tardía guarda estrecha relación con los relieves, 

pero no lo es tanto aislar la propiedad responsable de la sensación de parentesco entre 
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ellos. Dado que la peculiaridad más notable de los relieves es que se componen de 

formas «aplastadas», muchos autores concluyen precipitadamente que los pintores 

medievales pintaron espacios «aplastados» (Reliefraum) tratándolos como si fuesen 

relieves. Según sus razonamientos, dichos pintores no lograban representar 

correctamente al espacio tridimensional, por lo que tomaron como modelo los relieves, 

que son relativamente más fáciles de estudiar. Esta idea, que tal vez parezca atractiva a 

primera vista, denota un notable desconocimiento de las artes plásticas. A continuación, 

demostraremos que los relieves tienen otra característica igual de importante y que es la 

verdadera causa del parentesco observable entre la pintura y el relieve. Esta 

característica consiste en los juegos de luces y sombras que se forman en la superficie 

de los relieves y que nos remiten a los sistemas de sombreados utilizados en los talleres 

de pintura del Bajo Medievo. De forma que el «efecto de relieve» que producen las 

obras medievales no es fruto de una representación espacial deficiente, sino de los 

sombreados laterales y paralelos empleados. Mediante un ejemplo significativo veremos 

asimismo que los pintores de la época no representaban en absoluto espacios 

«aplastados», sino verdaderas y bastante exactas profundidades espaciales. 

 

 

Fig. 4: Relieve de Ghiberti (detalle) con tres iluminaciones distintas 

 

Los relieves son muy sensibles a la iluminación. Revelan distintos aspectos 

dependiendo de si reciben una luz difusa o dirigida. En este último caso, el efecto 

general depende también de si la luz es frontal o lateral, o de si proviene de abajo o de 
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arriba. Las siguientes imágenes (fig. 4) muestran la parte inferior derecha del Isaac con 

Esaú y Jacob (1425-1452), relieve en bronce de Lorenzo Ghiberti, con tres 

iluminaciones distintas. El lector puede elegir cuál de las tres versiones le resulta más 

atractiva, pero hay que saber que los talleres de escultura priorizan ciertos ángulos de 

luz que, por las luces y sombras producidas, resultan más ventajosos para el modelado, 

como es el caso de la luz procedente de una ventana lateral ligeramente elevada (fig. 

4a); es muy probable que Ghiberti trabajase con este tipo de iluminación. Otra forma de 

mirar un relieve es colocar una lámpara justo delante, en cuyo caso las formas convexas 

emitirán un brillo frontal (fig. 4b). Las luces y sombras que aparecen en la tercera 

imagen (fig. 4c) se producen sobre todo al aire libre, cuando la superficie ondulante del 

relieve se halla iluminada por una luz natural difusa, en cuyo caso la relación entre 

formas, luces y sombras será más «desordenada» que en los casos anteriores.  

 

 

Fig. 5: Elaboración de un bajorrelieve a partir de los sombreados de un fresco de 

Giotto. 

 

Una vez adquiridos los conocimientos básicos sobre la iluminación de los relieves, 

podemos contestar la siguiente pregunta: ¿qué produce el carácter de relieve en el fresco 

de Giotto di Bondone, la Aparición de san Francisco al Capítulo de Arlés (1290-

1300)?
26

 Para nuestro propósito, utilizaremos de momento solo la parte inferior de la 

obra, en la que no aparecen las vigas del techo (fig. 5a); más adelante explicaremos el 

motivo de este recorte. La siguiente imagen (fig. 5b) muestra las zonas de sombreado 
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aisladas de los demás componentes. El tono grisáceo permite ver el resultado como una 

fotografía de un relieve realizado en arcilla gris. Un escultor experimentado podría 

utilizar esta imagen para convertir el fresco en un medio o bajo relieve sin la menor 

dificultad.   

 La figura 5c vuelve a confirmar mi opinión de que el carácter de relieve del fresco 

no se debe a una representación espacial deficiente, sino al sistema de sombreados 

aplicado por Giotto. Por otro lado, hay que subrayar que la intención del maestro no fue 

pintar el espacio representado como un relieve, sino transmitir con exactitud las 

dimensiones de una capilla real. 

     

 

Fig. 6: El espacio virtual del fresco 

 

La serie de 28 episodios pintados por Giotto y su taller para enriquecer la parte superior 

de la basílica de San Francisco de Asís tenía por finalidad instruir a los peregrinos sobre 

los acontecimientos más importantes de la vida de san Francisco. En el caso de la 

Aparición de san Francisco al Capítulo de Arlés, los sistemas de manchas hábilmente 

creados permiten al espectador apreciar una escena figurativa que se halla virtualmente 
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a unos diez metros de distancia. La posición corporal de los monjes sentados y de los 

dos santos −sin contar con las ortogonales imprecisas− sugieren que la línea de 

horizonte del fresco (H) se sitúa a la altura de los ojos de san Antonio de Padua (fig. 

5a). De forma que los peregrinos de hace siete siglos contemplaban desde abajo −el 

borde inferior del fresco se halla a unos dos metros del suelo− una representación que 

contienen figuras vistas desde arriba. Ello demuestra que tanto el pintor como el público 

medieval se orientaban perfectamente en el espacio representado. Giotto facilita toda la 

información necesaria para ayudar a que el espectador se hiciera una recomposición 

exacta del espacio −dibujos y proporciones precisas, relaciones geométricas correctas, 

colores y sombreados adecuados−, a la vez que cuenta con el sentido común del 

público. Sin embargo, si bien los coetáneos de Giotto se guiaban sin dificultad por la 

geometría omnipresente en el fresco, nosotros, los espectadores del siglo XXI, ya no lo 

tenemos tan fácil con este tipo de juego de lenguaje visual, y ello es debido a que el 

artista concedió menor importancia a las formaciones claro-oscuras, a las que tanto la 

pintura de los siglos posteriores como la fotografía nos han acostumbrado. Pero nuestra 

visión del fresco cambiaría de inmediato si lo considerásemos un rompecabezas con el 

que debemos reconstruir el interior de una capilla. Entonces, sin necesidad de acudir a la 

figura 6, muchos descubrirían que san Francisco no está de pie, sino levitando a dos 

palmos del suelo. Está claro que Giotto no representó el cuerpo del santo en vida, sino 

su espectro. Lo que nos confunde es que, automáticamente, atribuimos la mayor 

elevación de la figura de san Francisco, con respecto a las demás figuras, a su lejanía, es 

decir, al uso de una cierta perspectiva primitiva; de ahí que no percibamos la levitación. 

En otro fresco de Giotto que representa la misma escena y que se halla en la basílica de 

Santa Croce, en Florencia, la levitación es mucho más evidente, gracias a una 

composición figurativa más explícita. 
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 Volviendo al fresco que nos ocupa, la Aparición de san Francisco al Capítulo de 

Arlés, percibimos que la escena recibe la luz desde la esquina superior izquierda. Los 

sombreados indican con relativa exactitud la ubicación de la fuente de luz, que bien 

podría ser una antorcha del interior de la capilla, lo que significa que la aparición del 

santo se produjo al alba o al anochecer. Sin embargo, la iluminación presenta una 

contradicción óptica: las vigas del techo −que hemos excluido para que no alterasen la 

interpretación de la parte central del fresco− no reciben la luz desde la izquierda, sino, 

sorprendentemente, desde la derecha.
27

 

 Este mismo análisis de la representación espacial en el fresco de Giotto podría 

aplicarse a las obras de Duccio di Buoninsegna, Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti, 

en las que la apariencia de relieve también se debe a los sombreados laterales y 

paralelos. Hay que subrayar que ninguno de ellos tenía la intención de representar un 

espacio «aplastado». Cabe señalar que las pinturas medievales tardías que contienen 

sombreados perimetrales también recuerdan a los relieves, pero a los que están 

iluminados de modo frontal, no lateral. 

2.4 Sombreados laterales y paralelos (Botticelli) 

 

 

 

Fig. 7: Sistema de manchas claro-oscuro en la fotografía del relieve de Ghiberti 
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Es obvio que la siguiente imagen (fig. 7a) no es un verdadero relieve, sino la fotografía 

de un relieve o, para ser más precisos, un conjunto de manchas que interpretamos como 

relieve. El examen de este sistema de manchas nos revelará una de las peculiaridades 

esenciales de la pintura medieval tardía. La figura 7b resalta las zonas oscuras de la 

fotografía, que corresponden a las sombras formadas en la superficie del relieve. 

Siguiendo la procedencia de la luz (indicada por las flechas blancas), cada franja clara 

muestra el inicio de una forma convexa, y cada franja oscura señala su final. La 

alternancia entre zonas claras y oscuras produce un efecto ondulante en la imagen. La 

orientación mayormente vertical de las zonas claras y oscuras revela que la iluminación 

es lateral. 

  

       

Fig. 8: Sombreados aplicados por Botticelli, semejantes a las sombras producidas en 

un relieve al recibir una iluminación lateral 

 

Sabemos que para pintar las tres Gracias de La Primavera (1477-1478), Sandro 

Botticelli se inspiró en las tres figuras femeninas del relieve de Ghiberti analizado más 

arriba. Pero si Ghiberti evitó hábilmente, gracias a los pliegues curvos de los ropajes, el 

carácter monótono de la ondulación horizontal producida por las luces y sombras, 

Botticelli no recurrió a los velos transparentes para la misma función (fig. 8a). 
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Observemos asimismo que la función de los tenues sombreados en las carnaciones se 

orienta más a describir las formas que la brillantez de las superficies. La peculiar luz 

interna del cuadro proviene del acusado contraste entre las figuras claras y el fondo 

oscuro. La segunda imagen (fig. 8b) presenta una simplificación de las zonas de 

sombreado que permite apreciar mejor los sombreados laterales y paralelos aplicados a 

las figuras. Si comparamos el conjunto de zonas de color negro con la figura 7b, 

percibiremos de inmediato la semejanza entre el sistema de sombreados del cuadro de 

Botticelli y el sistema de manchas claro-oscuro de la imagen fotográfica del relieve de 

Ghiberti. En ambos casos se aprecia una ondulación claro-oscura que atraviesa la 

imagen en dirección horizontal.  

 Hasta aquí, hemos logrado relacionar el relieve de Ghiberti con la pintura de 

Botticelli no solo por su semejanza iconográfica sino también por las sombras 

producidas por una iluminación lateral y por los sombreados laterales y paralelos. ¿Pero 

qué conclusión podríamos sacar de todo esto? En mi opinión, los sombreados laterales y 

paralelos (fig. 2a), habituales en la pintura medieval tardía, se fundamentan en una serie 

de reglas racionales, no en la emulación de las luces y sombras formadas en la 

superficie de los relieves. Sin embargo, los artistas de la época debían de ser conscientes 

del alto grado de similitud entre los sistemas de sombras presentes en los relieves y los 

sistemas de sombreados aplicados a la pintura. En cualquier caso, podemos estar 

seguros de que los relieves, aunque fuese de forma indirecta, contribuyeron a afianzar el 

uso de los sombreados laterales y paralelos.  

 

2.5 Sombreados laterales y paralelos en las macroestructuras (Masaccio) 
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Fig. 9: Los colores se sincronizan con la ondulación horizontal de los sombreados 

 

En la primera imagen (fig. 9a), un fragmento del fresco El tributo de la moneda (1424-

1428) de Masaccio, los sombreados aplicados a las figuras y los paños son 

relativamente más oscuros que en el caso de las tres Gracias de Botticelli (fig. 8a). Si 

bien estos sombreados acusados reproducen la forma de las figuras con la misma 

exactitud que los sombreados tenues, no solo les prestan mayor plasticidad, sino que 

además contribuyen a darles un aspecto que nos hace recordar las esculturas iluminadas 

(cap. 4.4). La figura 9b presenta un resumen de los sombreados que contiene este detalle 

del fresco. Observamos que el sistema de sombreados está formado principalmente por 

sombreados laterales y paralelos, aunque también se aprecian algunos sombreados 

perimetrales, como por ejemplo en el hombro de la primera figura a la izquierda. Los 

sombreados laterales y paralelos producen una cierta ondulación claro-oscura que 

recuerda a las ondas planas que se propagan sobre la superficie del agua. En algunos 

cuadros de Tintoretto −véase figs. 62c y 72−, pintados un siglo y medio más tarde, 

aparecen estructuras claro-oscuras similares a la interferencia de dos ondas circulares.  

 Cabe añadir que, sin el uso de las franjas claras y oscuras, la construcción abstracta 

estaría formada únicamente por estáticas masas de color, como es el caso de las 

miniaturas y los murales medievales persas, chinos e hindúes. En cambio, la ondulación 

claro-oscura en la obra de Masaccio confiere movimiento a las masas estáticas. La 

tercera imagen (fig. 9c) ilustra cómo los tonos se sincronizan con el sistema de 

sombreados, de forma que en el interior de las masas verdes, rojas y azules se producen 
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franjas claras y oscuras del mismo color. El tributo de la moneda es un excelente 

ejemplo para ilustrar la indisociable relación existente entre los sombreados laterales y 

paralelos, la ondulación claro-oscura horizontal y la subsiguiente construcción 

cromática. 

 

2.6 Sombreados laterales y paralelos en las formaciones locales. Zonas de unión 

(Mantegna y Correggio)  

La ondulación horizontal producida por los sombreados paralelos no solo se percibe en 

las macroestructuras, sino también en las formaciones locales. A fin de ilustrar esta 

afirmación, estableceremos una comparación entre el Retrato de cardenal Ludovico 

Trevisan (1459) de Andrea Mantegna y el Retrato de un sabio (1525) de Antonio 

Allegri da Correggio. Mantegna, uno de los últimos grandes pintores del Quattrocento, 

aplicó sombreados laterales y paralelos en todas sus obras. Sabemos que Correggio se 

inició en la pintura en su ciudad natal y luego en Mantua, donde vivía y trabajaba 

Mantegna. La influencia del maestro en Correggio es indudable, y se percibe sobre todo 

en las figuras vistas desde abajo, sotto in sú, aunque, al decir de Vasari, a Correggio ya 

podemos considerarlo un pintor «moderno», porque utilizaba con gran eficacia tanto los 

sombreados entrelazados, como la técnica del claroscuro y el esfumado desarrolladas 

por Leonardo da Vinci que representaban una novedad para todos los pintores 

importantes de la época (cap. 4.3).  
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Fig. 10: Mantegna y Correggio representaron el rostro humano de forma distinta 

 

A fin de estudiar el efecto de los sombreados en las formaciones locales nos serviremos 

del detalle de los dos retratos, que —pese a centrarse en las mismas partes anatómicas— 

contienen sistemas de manchas muy diferentes. Si nos fijamos en la técnica empleada 

por cada pintor, observaremos que Mantegna trabajó con pinceladas diminutas y cortas, 

muy precisas, propias de la pintura al temple, mientras que Correggio planteó una suave 

fusión entre las manchas, técnica propia de la pintura al óleo, en las que incluso se 

aprecia el célebre esfumado del artista parmesano, sfumato correggesco. Además de las 

diferencias técnicas, se aprecian otras discrepancias significativas entre ambos retratos, 

aunque estas no sean evidentes a primera vista. Ello se debe a que el cerebro responde 

de la misma manera (output) a dos estímulos diferentes (input), de forma que, pese a la 

diferencia en los sistemas de manchas, haremos la misma lectura figurativa en ambos 

retratos. A fin de ilustrar lo dicho, recurriremos a otro pequeño truco.  
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Fig. 11: Zonas de unión 

 

La figura 11 muestra las zonas de unión
28

 entre tonos claros y oscuros, 

independientemente de otras relaciones abstractas. Las zonas de unión en la obra de 

Mantegna (fig. 11a) producen una ondulación horizontal, similar que vimos al abordar 

los sombreados laterales y paralelos. En cambio, en la obra de Correggio (fig. 11b) estas 

zonas se hallan entrelazadas. El lector podría poner esto en duda, argumentando que tal 

vez las diferencias estructurales proceden de las formas representadas e iluminaciones 

distintas, pero miremos como lo miremos, los rostros no presentan bultos y arrugas muy 

dispares, pues parece que ambos pintores captaron los rasgos faciales siguiendo los 

mismos criterios. Es cierto que la iluminación es claramente distinta: el rostro de 

Mantegna recibe una luz lateral, mientras que el de Correggio recibe una luz frontal 

superior.  

 Las diferencias apreciables entre las zonas de unión de uno y otro pintor pueden 

explicarse de la siguiente manera: Mantegna fragmentó el rostro mediante sombreados 

paralelos, la misma técnica que utilizaba para fraccionar las composiciones figurativas 

de gran formato. En otras palabras, «escaneó» la superficie del rostro de izquierda a 

derecha y aplicó precisas gradaciones tonales a las formas encontradas. Ello indica que 
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para él −como para el resto de pintores del Trecento y el Quattrocento− el principal 

problema pictórico no era la representación de las intensidades lumínicas, sino la 

distribución apropiada de los sombreados en el plano pictórico. Las zonas de unión 

también nos indican que a Correggio (fig. 11b), por el contrario,  no le interesaba 

«cartografiar» la curvatura de las superficies, sino que su propósito era ubicar las zonas 

iluminadas y los «halos oscuros» producidos a su alrededor. 

 ¿Cuál de las dos técnicas es más fiel a la realidad visual, la de los sombreados 

paralelos o la de los sombreados entrelazados? Anticipando las conclusiones a las que 

llegaremos en los capítulos 4 y 5, podemos afirmar que ningún tipo de sombreado puede 

considerarse una fiel imitación de las sombras del mundo visible, porque mientras que 

los sombreados pintados constituyen sistemas organizados, las sombras, salvo 

excepciones, no lo hacen. Aunque es cierto que las fuentes de luz determinan la 

posición geométrica de las sombras propias y proyectadas, en el mundo real las 

intensidades lumínicas suelen ser bastante caóticas (cap. 4.2).  

 En el caso de los sombreados laterales y paralelos, los pintores medían con 

exactitud el límite y la curvatura de cada forma representada, a la vez que aplicaban las 

simplificaciones geométricas necesarias (cap. 3.2). Pero esta forma de trabajar era un 

obstáculo para representar de manera adecuada los espacios lumínicos (cap. 2.7). Los 

sombreados entrelazados eran mucho más apropiados para presentar la estructura 

lumínica del espacio. Sin embargo, cabe señalar que este último tipo de sombreado no 

sirve más que para describir las formas indirectamente mediante intensidades lumínicas. 

Otra diferencia apreciable entre la técnica del sombreado de Mantegna y la de 

Correggio es que, al cartografiar el brillo de la superficie, este último solo deja entrever 

la suave ondulación de las superficies (cap. 10.5), mientras que Mantegna guía la 

mirada del espectador a través de cada detalle.  
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 Por último, es necesario recalcar lo que ya apuntamos más arriba, y es que existe 

una diferencia fundamental entre ambos tipos de sombreado que incide de manera 

sustancial en la evolución de las construcciones abstractas: los sombreados paralelos 

favorecían las formaciones abstractas estáticas, mientras que los sombreados 

entrelazados fomentaban los sistemas de manchas orgánicos y, con ello, las 

composiciones figurativas dinámicas. 

 

2.7 Incompatibilidad entre perspectiva y sombreados paralelos (Masaccio y Piero 

della Francesca)  

 

     

 

Fig. 12: Perspectiva, sombreados paralelos y sombras proyectadas 

 

Es bien sabido que Masaccio fue el primer pintor que aplicó la perspectiva cónica o 

lineal −desarrollada poco antes por el arquitecto Brunelleschi− que simula la 

profundidad y los efectos de reducción.
29

 Pero es necesario añadir que Masaccio no se 

limitó a representar con precisión el espacio geométrico, sino que también se esforzó 

por reproducir lo mejor posible los distintos grados de luz y sombra, convirtiéndose en 

el primer artista italiano en abordar estos problemas. Habida cuenta de los hallazgos 
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pictóricos que presentaremos más adelante, parece justificada la pregunta: ¿hasta dónde 

habría llegado el genio de Masaccio si no hubiese fallecido a los veintiséis años?  

 El tributo de la moneda es una de las primeras obras en la historia de la pintura 

occidental en la que aparecen a la vez los sombreados paralelos y la perspectiva cónica. 

La combinación de estos dos recursos puso inmediatamente de manifiesto el 

antagonismo fundamental que existe entre ambos: mientras que la perspectiva aumenta 

la sensación espacial, los sombreados paralelos producen un «efecto de relieve». Para 

rebajar la tensión producida por este antagonismo, el joven pintor añadió ciertos 

complementos a los sombreados paralelos. El más importante fue la representación de 

las sombras proyectadas. Es cierto que Masaccio no fue el primer pintor de la historia en 

pintar sombras proyectadas, porque estas ya fueron representadas por los artistas 

grecorromanos de la Antigüedad, como atestiguan, por ejemplo, los frescos 

pompeyanos. Sin embargo, su mérito estriba en la reaparición de esas sombras en la 

pintura italiana, y poco importa si las rescató de la tradición observando la pintura y el 

mosaico romanos, o si el hallazgo fue fruto de su imaginación. 

 El ejemplo más sencillo de la sombra proyectada es la sombra de una persona en el 

suelo. En el caso de un agrupamiento de figuras humanas, las sombras proyectadas 

pueden quebrarse sobre los cuerpos cercanos, o mezclarse con las sombras propias de 

las extremidades y los ropajes, formando complejos sistemas de sombra en el espacio. 

En El tributo de la moneda, a fin de evitar complicaciones innecesarias, Masaccio situó 

las figuras de tal forma que ninguna sombra proyectada cayera sobre los hombros, los 

paños o las piernas de otro cuerpo, y cuando no pudo cumplir con ese requisito, se las 

arregló para que estas sombras no fuesen visibles desde el punto de vista representado. 

Mediante la adecuada elección del ángulo de incidencia de la luz, Masaccio evitó que 

las sombras se entrelazaran. (Medio siglo más tarde, el entrelazamiento de las sombras 

sería precisamente uno de los principales objetos de estudio de Leonardo da Vinci 
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(véase capítulo 4.6). En la figura 12 las flechas blancas indican el ángulo de incidencia 

de la luz, las líneas blancas corresponden a las ortogonales
30

, y las franjas negras en el 

suelo, a las sombras proyectadas. La representación de las sombras proyectadas −que 

Masaccio no solo pintaba en el suelo, sino también en alguna pared
31

−, permitió al 

artista quebrar el aparente vínculo entre la pintura y el relieve. Ello es así porque las 

formas «aplastadas» de los relieves no permiten que se originen sombras semejantes a 

las sombras proyectadas. Si regresamos al relieve de Ghiberti, figura 7a, podemos 

comprobar que ningún tipo de iluminación sería capaz de crear sombra proyectada 

debajo de las figuras.  

 En el Tributo de la moneda, Masaccio puso especial cuidado en la distribución 

adecuada y el equilibrio general entre los tonos claros y oscuros, estrechando de este 

modo el vínculo entre las figuras y el fondo. En este sentido, superó con creces a Giotto, 

cuyo legado había tenido una enorme influencia en su propia pintura. Otro 

complemento admirable es el uso vigoroso del contraste claro-oscuro, que confiere tal 

plasticidad a las figuras que hasta el propio Miguel Ángel quedó fascinado por el efecto 

producido. El resultado de esta técnica es un tipo de claroscuro que, para distinguirlo de 

otros claroscuros, denominaremos claroscuro plástico (cap. 4.4). Uno de los pasos 

decisivos de Masaccio hacia la modernización de la pintura consistió en idear una nueva 

manera de representar las luces y las sombras. El artista constató que no solo la luz 

directa, sino también la luz reflejada podía iluminar una forma o un rostro. En este caso, 

la sombra propia no se ubica en los bordes de la silueta, sino que se traslada hacia su 

interior. Es probable que Masaccio fuera el primer pintor en utilizar con éxito los 

sombreados interiores para representar este fenómeno lumínico (fig. 1c).
32
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Fig. 13: El espacio virtual en el Encuentro de Salomón con la reina de Saba 

 

A partir de la segunda mitad del Quattrocento, el dominio de la perspectiva pasó a ser 

un requisito indispensable del oficio de pintor en los talleres italianos, mientras que 

apenas se operó cambio alguno en la aplicación de los sombreados heredada del 

Trecento. Es cierto que los sombreados se enriquecieron con la representación de las 

sombras proyectadas, pero, en esencia, el antagonismo entre los nuevos recursos 

pictóricos y las formas de trabajo habituales siguió estando presente: los pintores 

representaban con exactitud el espacio geométrico, si bien en lo tocante a las luces y las 

sombras, seguían empleando sombreados reminiscentes de los relieves. Ello explica por 

qué percibimos ciertas contradicciones entre la perspectiva y los sombreados 

tradicionales en el Encuentro de Salomón con la reina de Saba de Piero della Francesca 

(fig. 13a), fresco realizado entre 1452 y 1466. Mientras que los elementos 

arquitectónicos permiten reconstruir con exactitud el espacio virtual del fresco (fig. 

13b), interpretar el espacio lumínico de la escena plantea mayores dificultades. Si el 

pintor hubiese indicado los distintos grados de intensidad lumínica, por ejemplo, 

pintando un poco más oscuro el fondo de la sala, resultaría más fácil la lectura de esta 

variable del espacio. Pero solo en las columnas se aprecia un cambio de valor muy 
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tenue, lo que nos indica que la columna de la izquierda recibe la luz exterior, mientras 

que el resto de columnas se hallan a la sombra del tejado.  

 Comparemos ahora el Encuentro de Salomón con la reina de Saba (fig. 13a) y la 

Aparición de san Francisco al Capítulo de Arlés (fig. 5a) para apreciar que en el siglo y 

medio que separa ambos frescos la representación del espacio geométrico evolucionó de 

forma significativa. En cambio, en lo que se refiere a los sombreados y a la distribución 

de los tonos claros y oscuros, el tiempo pareciera haberse detenido. En este fresco, Piero 

della Francesca aplicó los sombreados laterales y paralelos de la misma forma que antes 

lo hiciera Giotto. 

 

 

2.8 Representación de luces y sombras en el Quattrocento (Piero della Francesca y 

Masaccio) 

 

 

Fig. 14: Ajuste entre el espacio exterior y el interior 

 

La flagelación de Cristo (h. 1455) de Piero della Francesca (fig. 14a) no solo se 

diferencia del Encuentro de Salomón con la reina de Saba en el formato, sino también 

en la técnica, porque se trata de una pintura al temple y al óleo sobre una pequeña tabla 

de madera. Aquí también es claramente visible el antagonismo entre los sombreados 

laterales y paralelos y la perspectiva indicada por las ortogonales dibujadas sobre la 
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reproducción. Pero en vez de detenernos a analizar la relación contradictoria entre la 

ondulación horizontal de los sombreados y la representación espacial, prestemos 

atención a otro tipo de problema. En esta obra, las sombras indican la existencia de, al 

menos, dos fuentes de luz. Los tres hombres que conversan en primer término, reciben 

la luz natural del cielo desde la izquierda, mientras que las figuras bajo techo son 

iluminadas por una fuente de luz artificial, probablemente una antorcha que no vemos, 

porque la oculta la columnata, representada en perspectiva cerca del centro del cuadro.  

 La aplicación de dos fuentes de luz en una única obra era una auténtica novedad en 

la primera mitad del Quattrocento. Recordemos que en la pintura medieval tardía los 

pintores solían trabajar con una única fuente de luz, es decir, con una iluminación lateral 

procedente de la izquierda o la derecha. Un ejemplo de ello podría ser la Maestà de 

Duccio di Buoninsegna,
33

 que en todos sus paneles presenta una iluminación procedente 

de la izquierda, sin complicación alguna. Pero aunque este uso sencillo de los 

sombreados era una regla generalizada, existen algunas excepciones, entre las que se 

cuentan los frescos de grandes dimensiones y las obras en las que participaban diversos 

pintores.
34

 Tomemos como ejemplo el fresco Los efectos del buen gobierno en la 

ciudad (1337-1339) de Ambrogio Lorenzetti, en el que se aprecia un cambio en la 

dirección de la iluminación o, lo que es lo mismo, un cambio de sentido en los 

sombreados.
35

 El motivo de este cambio se halla, seguramente, en la composición 

abstracta del fresco, pues parece que Lorenzetti buscase oscurecer los dos lados a fin de 

cerrar la obra. Estas aclaraciones someras nos ayudarán a entender la causa de la 

iluminación «etérea» que caracteriza las obras del Trecento y el Quattrocento. Como 

especificamos más arriba, los pintores utilizaban los sombreados, sobre todo, para 

describir formas (cap. 2.4) y no prestaban demasiada atención a las condiciones 

lumínicas que estos pudieran transmitir.   
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 Volvamos a La flagelación de Cristo. El empleo de dos fuentes de luz fue una 

aportación muy innovadora, aunque ello no evita que a nosotros, los espectadores del 

siglo XXI, nos resulte difícil descifrar las condiciones lumínicas representadas. Piero 

della Francesca centró su atención, principalmente, en la definición geométrica del 

ángulo de los rayos de luz (fig. 14b), pero no indicó con suficiente claridad la diferencia 

entre los distintos grados de intensidad lumínica, al menos no tanto como  nosotros, en 

la actualidad, hubiéramos deseado. De ahí que percibamos una luz homogénea en todo 

el espacio virtual, incluso en aquellas zonas en las que el pintor quiso reproducir unas 

condiciones lumínicas heterogéneas. Otra percepción errónea puede derivarse del hecho 

de que Piero della Francesca pintase las figuras más lejanas en tonos mucho más claros 

que las que dispone en primer término. Según los criterios actuales, la aplicación de 

tonos más claros en las figuras más alejadas solo es adecuada si estas se hallan al aire 

libre. Aquí sucede todo lo contrario: dado que la escena de la flagelación tiene lugar a 

cubierto, en una sala, nos parecería más lógico que las figuras más alejadas, situadas en 

torno a Cristo, fuesen más oscuras que los tres personajes que conversan en primer 

término.
36

 Efectuando una ligera modificación, podemos presentar unas condiciones 

lumínicas más plausibles para nosotros, que tal vez expresen mejor el propósito del 

pintor. En la figura 14b, el espacio lumínico queda dividido en una plaza soleada y una 

sala en penumbra. Leonardo da Vinci ya recomendaba el oscurecimiento al que hemos 

sometido esta escena: «En la oscuridad ningún segundo color tiene la misma claridad 

que el primero, aunque en sí sean similares»
37

. Con esta información suplementaria, 

resulta obvio que en la sala hay una fuente de luz «escondida» entre la segunda y la 

tercera columna de la columnata central. Por la luz que se refleja en el techo y en las 

figuras, podemos localizar con precisión su ubicación: se halla justo en el punto de 

intersección de las líneas blancas.
38

 Sin embargo, el espacio lumínico contiene una 

tercera fuente de luz: por la puerta abierta del fondo, a la izquierda, vemos una escalera 
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con barandilla que probablemente está iluminada por una ventana invisible para el 

espectador. Guiándonos por las luces en la escalera, deberíamos deducir que en la sala 

no reina una luz etérea, sino que la estancia se halla sumida en una semipenumbra. 

 Al aplicar los criterios actuales a La flagelación de Cristo, pensamos que la 

«imperfección» observada −utilizo esta palabra a sabiendas, teniendo en cuenta que los 

comentarios críticos siempre han formado parte integrante del oficio de pintor− 

proviene de que Piero della Francesca no pintó la sala en tonos más oscuros que el 

exterior soleado. «Imperfecciones» similares hallamos en otras obras de la Baja Edad 

Media. Dado que los pintores no dividían los espacios representados en secciones claras 

y oscuras, el observador actual tiene la impresión de que pintaban luz incluso en las 

zonas de penumbra. La confusión que ha causado esta falta de coherencia óptica explica 

que los historiadores de arte crearan en el siglo pasado un período especial para Piero 

della Francesca y sus colegas, bautizándolo como pittura di luce (1440-1465). Pero este 

término −en mi opinión poco afortunado− no refleja en absoluto la práctica de pintar del 

Quattrocento, sino más bien las dificultades de interpretación con que se toparon los 

críticos de épocas posteriores. Podemos estar seguros de que la intención de Piero della 

Francesca no era pintar solo luces, porque en algunas obras (y algunos detalles) enfatizó 

el contraste entre luces y sombras. Un excelente ejemplo de ello es, precisamente, el 

cuadrado del techo o la escalera del fondo en la La flagelación de Cristo. Es 

especialmente interesante la figura tocada con turbante que se halla de espaldas al 

espectador: recibe la luz exterior, probablemente reflejada por las losas de la plaza, por 

la izquierda, mientras que su lado derecho se halla iluminado por la fuente de luz 

situada entre las columnas, como corroboran los sombreados interiores aplicados a la 

figura 1c. 

 ¿Cómo se explica que Piero della Francesca no pintase más oscuros los sombreados 

en la representación de la sala? La respuesta no se halla en la interpretación figurativa, 
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sino en el conjunto de reglas del juego abstracto-figurativo. Si el pintor hubiese pintado 

la sala tal como aparece en la modificación elaborada por ordenador (fig. 14b), se habría 

visto obligado a efectuar otras correcciones para no separar el lado izquierdo del 

derecho. Pero hay que tener en cuenta que, al incorporar estos cambios, hubiera tenido 

que prescindir del uso de los sombreados laterales y paralelos y del trabajo por parcelas, 

¡y hasta hubiera tenido que reformar toda la tradición recogida en la pintura medieval 

tardía en un único cuadro! (Estas dificultades indican el carácter unitario de las reglas 

del juego abstracto-figurativo. No es posible elegir una regla y modificarla 

arbitrariamente sin distorsionar todo el juego de lenguaje, de ahí que nuestras 

modificaciones nunca consigan «mejorar» las obras de Piero della Francesca sino que 

no hagan más que estropearlas.) 

 Existe otro motivo por el que el término pittura di luce no se ajusta a las obras de 

Piero della Francesca, y es que en algunas obras el artista utilizaba acusados contrastes 

claro-oscuros para representar las luces y las sombras. Entre los frescos de la iglesia de 

San Francisco de Arezzo donde se encuentra el Encuentro de Salomón con la reina 

de Saba (fig. 13a), se halla también El sueño de Constantino que representa una 

escena nocturna (considerada la primera en la historia de la pintura italiana) mediante 

tonos claros y oscuros.
39

 Sin embargo, tampoco este fresco cumple plenamente con los 

requisitos actuales, porque si la marquesina, los guardianes y el fondo están formados 

por contrastes claro-oscuros bien definidos, en la cama y la manta no percibimos sino 

luces «homogéneas», como es habitual en la producción pictórica del maestro. Piero 

della Francesca, quizá para no confundir al espectador en la lectura unívoca de la 

claridad representada, no alteró el efecto de la luz entrante aplicando luces y sombras 

secundarias. En cambio, los pintores posteriores a Leonardo tenían la certeza de que 

podían emplear sombreados en el interior de la zona iluminada (cap. 4.6), porque ello 

no solo no atenuaba la intensidad lumínica evocada, sino que incluso la intensificaba. 
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Fig. 15: Capilla en penumbra de Masaccio 

 

Se suele considerar la Trinidad de Masaccio (fig. 15), realizada entre 1425 y 1428, 

como la primera pintura importante de la historia del arte realizada a partir del uso 

metódico de la perspectiva cónica. Con este fresco, el joven artista realizó algo 

extraordinario: pintar una capilla virtual en la pared de la nave lateral de una iglesia real, 

Santa Maria Novella, en Florencia. Las ortogonales en forma de abanico nos sugieren 

una perspectiva de la capilla pintada ajustada a la altura de los ojos del observador, que 

se situaría de pie sobre las losas de piedra de la iglesia.
40

 El original efecto ilusionista no 

se limitaba a la representación geométrica del espacio, sino que se extendía a la 

representación de luces y sombras, cuya función era reproducir la condición lumínica 

tanto del exterior de la entrada de la capilla como del interior, en el que reina la 

penumbra. Actualmente, el estado del fresco, que tiene seiscientos años de antigüedad, 
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ya no produce el efecto que cautivó a tantos espectadores, incluido el propio Vasari.
41

 El 

desgaste de los colores y los sombreados, debido al paso del tiempo, hace que la 

representación del espacio lumínico, componente imprescindible del ilusionismo 

pictórico, quede prácticamente anulada.  

 La figura 15b reconstruye, aproximadamente, los colores originales a partir de las 

partes mejor conservadas. En la imagen recreada se aprecia con claridad que Masaccio 

pintó los elementos arquitectónicos de la entrada de la capilla −columnas y 

ornamentos− como si estuviesen siendo iluminados por el rosetón de la fachada 

principal. También se percibe que las luces y sombras que generan las figuras 

arrodilladas proceden de la misma fuente de luz. Tanto la Virgen María como san Juan 

se encuentran dentro de la capilla, pero si bien la primera recibe una luz frontal, el 

segundo recibe una luz lateral. En cambio, la figura de Cristo (el Hijo), la paloma blanca 

sobre su cabeza (el Espíritu Santo) y la figura de Dios Padre, que sujeta la cruz con las 

manos, reciben una luz frontal,  indicada por los sombreados perimetrales (fig. 1a), que 

penetra por la puerta abierta de la capilla. Y a fin de lograr una mayor ilusión óptica, el 

pintor unió las tres figuras mediante sombreados ensamblados que se extienden sobre el 

fondo (fig. 2c). 

 Pintar un espacio interior virtual incorporado a un espacio real fue, sin duda alguna, 

una empresa sin parangón en la época, de ahí que Masaccio tuviese que recurrir a todo 

tipo de ingeniosos trucos para lograr su propósito. El artista debió de experimentar una 

gran satisfacción al concebir y realizar una pintura tan compleja, porque en el transcurso 

de la ejecución pictórica tuvo que adentrarse en un terreno desconocido, relacionando 

las luces y las sombras con las gradaciones tonales y enfrentándose al problema que 

plantea la fragmentación del espacio lumínico. Como ya hemos mencionado más arriba, 

si dicha fragmentación mediante tonos claros y oscuros es ahora algo evidente, para 

Piero della Francesca, por ejemplo, ya no lo era, puesto que, como vimos en La 
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flagelación de Cristo (fig. 14b), no utilizó esta técnica para separar el espacio interior 

del exterior. Dado que la reconstrucción de la Trinidad (fig. 15b) solo es posible de 

manera parcial, no podemos analizar en detalle las características de los sombreados 

originales, aunque sería muy interesante saber si Masaccio pintó en ella sombras 

proyectadas y si empleó un oscurecimiento progresivo en la bóveda para emular la 

penumbra reinante en una capilla real. 

 

3. REDES DE PARCELAS 

 

3.1 Redes de parcelas y geometría (Ambrogio Lorenzetti y Botticelli)  

El término geometría, que etimológicamente significa “medida de la tierra”, se utilizó 

originariamente en alusión al trabajo de los primeros geómetras, es decir, a la práctica 

de parcelar terrenos y delinear edificios. En el caso de las pinturas medievales, las 

superficies parcelables constituían paredes, tablas de madera o pergaminos, y las 

parcelas establecidas en ellas correspondían al contorno de las figuras, de sus 

extremidades, de partes de los vestidos, de los objetos y de otros elementos 

representados. El aspecto geometrizante de las pinturas del Trecento y el Quattrocento 

refleja en parte la idea de origen bizantino según la cual las imágenes geometrizantes 

eran las más adecuadas para vehicular un mensaje trascendente, pero desde el punto de 

vista del oficio de pintor existe otra explicación posible para la omnipresencia de la 

geometría: la utilización de una o diversas redes de parcelas en la misma obra obligaba 

a los pintores a crear composiciones ajustadas a líneas rectas o curvas, y a formas 

geométricas planas. Para los artistas de la Baja Edad Media era inevitable simplificar las 

redes de parcelas, lo que denominaremos estilización geométrica, y transformar las 

formas orgánicas representadas en formas geométricas, lo que llamaremos 

geometrización. La relación entre ambos términos podría definirse de la siguiente 
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manera: una parcela creada mediante estilización geométrica en el plano pictórico 

corresponde a una forma geometrizada en el espacio. Hasta Leonardo da Vinci, que 

desarrolló a fondo la utilización de los sistemas claro-oscuros orgánicos (no 

geométricos), los pintores no lograron abandonar el estilo geometrizante imperante 

hasta ese momento. 

 

            

 

Fig. 16: Parcelas coloreadas 

 

 La figura 16 nos servirá para establecer una comparación entre la Virgen de la leche (h. 

1330), de Ambrogio Lorenzetti, con la Virgen de la Eucaristía (h. 1470), de Sandro 

Botticelli. En la reproducción de esta última obra he recortado el ángel situado a la 

izquierda a fin de aproximar la composición de Botticelli a la de Lorenzetti y a la 

Madonna Benois de Leonardo da Vinci, obra que analizaremos más abajo (fig. 24b.) 

Pese a haber transcurrido un siglo y medio entre la ejecución de estas dos pinturas sobre 

tabla, la construcción abstracta de ambas presenta muchas similitudes. Las imágenes 

gráficas que acompañan las dos obras de la figura 16 indican que la realización de 

ambas se inició con el traslado de un dibujo previo a la superficie preparada para 

nuestro propósito, he convertido las líneas originalmente delicadas en líneas gruesas y 

negras. Otra semejanza se halla en el tratamiento de las parcelas, porque es evidente que 

los dos pintores colorearon y sombrearon su obra por parcelas. Sin embargo, existe una 
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diferencia tan importante como sutil entre ambas obras: mientras que Lorenzetti pintó 

algunas parcelas como formas con volumen, y otras, como formas planas, Botticelli 

elaboró la plasticidad de cada parcela. 

 En la Virgen de la leche, Lorenzetti, que habría podido sombrear cada parcela, 

utilizó una técnica mixta en la que el estilo lineal del drapeado, típico de la Alta Edad 

Media, armoniza perfectamente con los suaves sombreados característicos del arte 

gótico. Sus sombreados son menos visibles que los de Botticelli, pero aun así vemos 

que algunos detalles, como por ejemplo el paño del niño, poseen la misma cualidad 

pictórica que la representación de las formas de Botticelli. Los sombreados en la Virgen 

de la leche sugieren una iluminación, proveniente del ángulo superior izquierdo, que 

arroja una sombra sutil bajo la mandíbula y la mano de la Virgen, y sobre la espalda del 

niño. Si bien es cierto que la obra de Botticelli es más compleja en cuanto a la 

representación de luces y sombras, desde la perspectiva de la pintura realizada en los 

siglos siguientes las diferencias técnicas entre ambos artistas resultan poco 

significativas.  

 

3.2 Construcción y estilización geométrica (Piero della Francesca) 

 

 

Fig. 17: Redes de líneas visibles e invisibles  

 

Para formar redes de parcelas geometrizadas no siempre es necesario hacer uso de una 

regla y un compás, ni hacer cálculos matemáticos. A continuación, abordaré una de las 
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prácticas más habituales en la pintura medieval tardía valiéndome del fresco de Piero 

della Francesca Resurrección de Cristo (fig. 17a), realizado en 1463, aunque para este 

fin bien podríamos haber utilizado cualquier obra ya presentada de Cimabue, Giotto, 

Lorenzetti, Masaccio o Botticelli. El uso ampliamente extendido de esta práctica indica 

que se trata de uno de los recursos fundamentales de los talleres de la Baja Edad Media. 

La ampliación de la figura 17b muestra la parte inferior del fresco, y la figura 17c 

retoma esta misma ampliación para delinear las figuras y trazar algunas líneas internas 

que revelan una serie de redes interconectadas. Observamos que el artista ajustó todas 

las líneas como si diseñase un vitral y estableciese meticulosamente las conexiones 

entre las varillas de plomo. Sin embargo, no utilizó de la misma manera los distintos 

segmentos: las líneas negras corresponden a las partes fácilmente identificables del 

fresco, tales como el contorno de las figuras y los objetos, mientras que las líneas 

blancas indican las partes que quedan camufladas, como una extremidad del cuerpo, un 

pliegue de la ropa o un detalle paisajístico. Se dice que estas líneas entrelazadas «guían 

el ojo», lo que tal vez sea cierto. Probablemente, Piero della Francesca estaba tan 

familiarizado con la técnica de formar redes de parcelas mediante líneas continuas que 

no tenía que reflexionar sobre cada detalle, sino que dibujaba sus «grafos de líneas» 

continuos sin detener la mano. Es decir, que mientras que para establecer conexiones 

entre las líneas principales necesitaba hacer un boceto previo, para las parcelas menores 

podía improvisar directamente sobre los cartones o incluso sobre los mismos frescos. 

Las redes de parcelas formadas por líneas interconectadas condujeron inevitablemente a 

la estilización geométrica de las parcelas y a la geometrización de las formas 

representadas. Ello explica, en parte, que las figuras de Piero della Francesca parezcan 

estar compuestas de formas geométricas.  
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Fig. 18: El andamiaje geométrico de la Resurrección de Cristo. 

 

Piero della Francesca solía ajustar las redes de parcelas o los «grafos de líneas» al 

formato final de la obra mediante construcciones geométricas previas. La figura 18a 

presenta el andamiaje geométrico de la Resurrección de Cristo. Las líneas blancas 

indican la división previa de la forma rectangular del fresco. Podríamos añadir más 

líneas a nuestro ejemplo, aunque para el pintor las señaladas aquí serían más que 

suficientes para determinar los puntos y ángulos más importantes. Es muy probable que 

solo tras construir la estructura previa comenzase a definir las redes de parcelas 

necesarias para la composición figurativa. El perfecto encuadre de las líneas blancas y 

negras corrobora este hipotético orden cronológico en la ejecución de la obra.  

 He añadido la figura 18b para los lectores acostumbrados a hacer construcciones 

geométricas con regla y compás para mostrar como determinó el maestro la posición de 

uno de los puntos cardinales. El punto elegido (P) se halla en la intersección entre la 

elipse que forma el rostro de Cristo (de color amarillo) y la aureola sobre su cabeza (de 

color rojo). En primer lugar, hemos dividido con dos líneas horizontales (1 y 2) el 

rectángulo inicial en tres partes iguales. Después, a partir de la distancia que media entre 
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estas dos líneas, hemos trazado una línea vertical (3) a la derecha. El punto en cuestión 

(P) se encuentra en la intersección del eje central (4) con la línea oblicua (5) que parte 

del ángulo inferior izquierdo.  

 Pero nuestro análisis de la obra de Piero della Francesca resultaría incompleto si no 

mencionásemos un procedimiento singular que sigue hechizando a los pintores 

actuales.
42 El artista no solo transformaba las complejas formas del mundo visible en 

formas geometrizadas durante la ejecución pictórica, sino que antes incluso de pintar ya 

las había concebido así en su imaginación. De ahí que pensemos que no pintaba 

cilindros, esferas y conos en lugar de cuerpos humanos, sino que aproximaba las formas 

naturales, difícilmente aprehensibles en sí, a las formas geométricas básicas. No 

podemos sino maravillarnos ante el delicado equilibrio entre la realidad y la geometría 

pura presente en cada una de sus obras.
43

 Ello nos lleva a pensar que quizá en otras 

circunstancias el maestro hubiese optado por dedicar su vida a las matemáticas, en lugar 

de a la pintura. Para corroborar esta hipótesis, basta con hojear De prospectiva pingendi, 

uno de los tres libros del artista que han llegado hasta nosotros.
44

 No está de más añadir 

que sus redes de parcelas guardan relación con la teoría de grafos y la topología.
45

 

 En el próximo capítulo abordaremos otro tipo de sistematización previa del mundo 

visible, aunque esta vez no sujeta a las formas geométricas, sino a las intensidades 

lumínicas. Como hemos mencionado más arriba, Leonardo da Vinci ya no buscaba 

representar la realidad mediante formas geométricas, sino mediante fenómenos 

lumínicos. Si bien estos dos tipos de sistematización previa son radicalmente distintos, 

guardan una similitud esencial: ambos proporcionan un medio eficaz para aprehender el 

mundo visible, sumamente complejo, y crear imágenes bidimensionales con los 

resultados obtenidos. No hace falta decir que ambos métodos conducen a lenguajes 

visuales y reglas abstracto-figurativas muy distintos. 
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3.3 Sistema de valores y valor medio  

El término valor (o luminosidad o valor tonal) se refiere al grado de claridad u 

oscuridad de un color, por lo que suele representarse mediante una escala de grises en 

cuyos extremos se hallan el blanco y el negro. En la actualidad, el método más fácil para 

determinar el valor de una mancha o una zona de una obra pictórica es acudir a una 

reproducción en blanco y negro. Consideraremos que la reproducción en blanco y negro 

constituye un cierto mapa de valores en el que consta el grado de claridad u oscuridad 

de cada punto o zona. He acuñado este y otros términos, como tejido de valor −formado 

por áreas que poseen el «mismo» grado de valor− y sistema de valores −constituido por 

el conjunto de tejidos de valor en juego− a fin de facilitar una mejor comprensión de la 

construcción abstracta en la pintura. Más abajo estableceré una distinción entre los 

sistemas de valores medievales (fragmentados) y los sistemas de valores modernos 

(continuos), lo que permitirá explicar las diferencias entre ambos períodos de la historia 

de la pintura occidental (cap. 5.2). Cabe advertir que la consideración de una 

reproducción como mapa de valores solo sirve para analizar la obra a posteriori, porque 

es evidente que el pintor no visualiza su trabajo en blanco y negro cuando relaciona 

manchas de color entre sí. La relación entre una pintura policroma y su reproducción en 

blanco y negro es similar a la existente entre un espacio geográfico real y su 

correspondiente mapa en relieve. 
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Fig. 19: Desarrollo del sistema de valores durante la ejecución pictórica 

 

 Hay que subrayar que ni los pintores del Quattrocento ni los del Cinquecento, y mucho 

menos los de épocas posteriores, eran capaces de determinar los valores en una única 

sesión, porque los tejidos de valor solo adquirían su grado definitivo al relacionar unos 

tejidos con otros, e incluso con el sistema de valores de la obra entera. La realización de 

los frescos tampoco escapa a esta regla, con la salvedad de que en este caso en vez de 

hablar de una obra entera, hay que limitarse a una jornada. En el caso de una pintura con 

cientos o miles de grados de valor, es imprescindible proceder de manera progresiva.
46

 

Sirviéndome de la Virgen de la Eucaristía de Botticelli (fig. 19) mostraré una de las 

formas posibles de ir construyendo poco a poco un sistema de valores. Desconocemos 

los pasos exactos que siguió el pintor, pero con ciertos conocimientos del arte de pintar 

es posible reconstruir algunas etapas claves en la ejecución de la obra. El proceso 

pictórico se inició definiendo las parcelas, es decir, realizando un dibujo preciso sobre el 

color blanco del aparejo, partiendo de un estudio preliminar sobre papel. Las 

carnaciones (caras, manos), que recibieron, primero, una capa de pintura verdosa 

(verdaccio), en la figura 19a están representadas por zonas gris claro. Sobre estas se 

aplicaron después los tonos cálidos y fríos que caracterizan la piel humana (fig. 19b).
47

 

Durante la ejecución de la obra, los contrastes claro-oscuros correspondientes a las luces 

y las sombras representadas se fueron intensificando de forma progresiva (figs. 19c y 

19d). La secuencia gráfica, pese a su aspecto esquemático, da una idea de cómo fueron 

definiéndose paso a paso los tejidos de valor mediante armonizaciones controladas.  

 Ya Cennino Cennini (1370-1440) aludió en El libro del arte al procedimiento de 

definir los valores en el interior de las parcelas.
48

 A su entender, la ejecución pictórica 

debía iniciarse con la previa ubicación de las zonas de sombreado sobre un tono inicial 

(media tinta), para luego continuar con la definición de las zonas claras, mientras que 
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los tejidos de valor más sutiles y los contrastes claro-oscuros solo alcanzan sus grados 

definitivos de forma progresiva. El Tratado de pintura de Leonardo da Vinci contiene 

información más precisa sobre este proceso: «Primero pon una sombra general en toda 

la parte que no ve la luz; a continuación, las sombras medias, y las principales por 

comparación, y, de igual manera, pon luz a la parte iluminada mediante las luces medias 

y las principales, también por comparación entre ellas.»
49

 A veces los pintores se 

apartaban de dichos preceptos, como es el caso de Botticelli en la Virgen de la 

Eucaristía, en la que no fue aclarando el cielo de forma progresiva sino que, partiendo 

del color blanco del aparejo, oscureció el cielo con pinceladas horizontales transparentes 

que se inician en el horizonte y continúan hacia el borde superior.  

 Cennini solo aborda el uso de esta técnica para pintar elementos separados como 

una figura o un vestido, pero no explica la armonización de los tejidos de valor en una 

obra entera. Ello no debería sorprendernos, porque en su tiempo el arte de pintar se 

caracterizaba por trabajar con unidades aisladas: los pintores elegían libremente el grado 

de claridad o oscuridad que deseaban dar a cada parcela. Si bien Leonardo tampoco 

escribió sobre la técnica de la armonización íntegra de los tonos claros y oscuros, su 

pintura revela un ajuste progresivo de los valores, sobre todo porque sin ello no habría 

podido representar con exactitud las luces y las sombras. 

 

Valor medio de las parcelas: La tentativa de reconstruir paso a paso la armonización 

progresiva de los tejidos de valor conduce a formular preguntas importantes para las 

que, sin embargo, no disponemos de respuestas exactas, porque solo podemos 

conjeturar acerca del método de trabajo seguido por tal o cual pintor hasta dar por 

terminada una obra; resulta, en cambio, mucho más provechoso analizar los tejidos de 

valor a posteriori. En primer lugar, hay que saber que en las obras realizadas en el 

Trecento y el Quattrocento es posible asignar a cada parcela un valor medio, porque 
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suele ser bastante fácil apreciar que una parcela en concreto es más clara o más oscura 

que las parcelas colindantes. Cabe señalar, de pasada, que en la práctica pictórica el 

valor medio de un conjunto de manchas viene determinado por su entorno inmediato, y 

este, a su vez, por la obra completa, de modo que el grado del valor medio no es 

absoluto en una escala de grises, sino relativo. Utilizando este sencillo método, 

podemos «cartografiar» obras enteras a partir del valor medio de las parcelas. No 

debería sorprendernos que las construcciones fragmentadas que caracterizan la pintura 

medieval tardía vayan acompañadas por una consciente distribución de los valores 

medios, porque los artistas no solo insuflaban vida a las redes de parcelas combinando 

los tonos, sino también repartiendo rítmicamente los valores medios (cap. 3.4).  

 

 

Fig. 20: Distribución de los valores medios en las redes de parcelas 

 

 La figura 20a indica la distribución de los valores medios en la Virgen de la leche de 

Lorenzetti. La obra sobre tabla contiene relativamente pocas parcelas, y aún menor 

cantidad de valores medios (unos cuatro o cinco), por lo que la sencillez de la 

composición constituye, de entrada, un buen primer ejemplo para después evaluar el uso 

de esta técnica en obras más complejas. Lo primero que salta a la vista es que los 

valores medios se repiten: hay al menos cuatro parcelas oscuras, algunas de ellas en 

posiciones opuestas. Las parcelas más claras cubren zonas más pequeñas, pese a que su 
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posición central y su forma denotan que cumplen una función importante en el conjunto 

de los valores medios. Una ligera modificación −por ejemplo, sustituir los valores claros 

por valores de oscuridad mediana− sería suficiente para obtener de inmediato una 

composición abstracta muy distinta. Es cierto que en el momento de concebir la Virgen 

de la leche Lorenzetti tenía en mente la obra de otros pintores anteriores,
50

 pero no cabe 

duda de que en el acto de crear combinó los valores medios con total libertad. También 

son invenciones suyas la composición abstracto-figurativa asimétrica, el andamiaje 

geométrico ligeramente inclinado que indican las líneas sesgadas y la naturalidad y 

belleza de las dos figuras.  

 La figura 20b presenta la distribución de los valores medios en la Adoración de los 

Magos (h. 1476) de Pietro Perugino, obra que analizaremos en el cap. 5.1. En la imagen 

se aprecia claramente que el artista pintó la parte central bastante más clara que los 

bordes, lo que causa el efecto de estar mirando por un tubo. Más adelante analizaremos 

otra obra donde las «paredes del tubo» son más claras que la abertura (véase la figura 

40a). En la distribución de los valores medios se aprecian numerosas repeticiones, 

simetrías y contrapuntos. Al analizar este mapa de valores, percibimos que es bastante 

más complejo que el que presenta la Virgen de la leche, porque se trata de una imagen 

más sofisticada y de una superficie mucho más amplia. El ejercicio de resumir los 

valores medios en la obra de Perugino no solo contribuye a hacer una lectura interesante 

del retablo, sino que es también una manera útil de analizar a fondo la base oculta de la 

estructura abstracta que quedaría al desnudo al eliminar por completo los colores y 

sombreados.  

 La figura 20c indica la distribución de los valores medios en la Anunciación de 

Rogier van der Weyden. Si en la mayor parte del óleo sobre tabla las parcelas y su valor 

medio son tan fácilmente reconocibles como en las obras de Lorenzetti y Perugino, aquí 

se aprecian zonas en las que las parcelas y los tejidos de valor no coinciden, como 
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ocurre, por ejemplo, en toda la parte que rodea la ventana del fondo. Pero esta es una 

observación somera que dará paso a un análisis más detenido en el capítulo 4.5. 

 En suma, las construcciones abstractas de la pintura medieval tardía se caracterizan 

tanto por la distribución fragmentada de los valores medios como por los equilibrios, 

simetría y contrapuntos formados entre estos. El análisis de este tipo de relaciones 

abstractas podría inducir a pensar que los tonos y los sombreados están pintados sobre 

sistemas previos constituidos por grandes bloques de valores medios. 

 

3.4 Distribución cromática (Giotto, Fra Angelico y Filippo Lippi) 

Podríamos equiparar la manera de distribuir los colores en la pintura medieval tardía 

con la práctica de colorear dibujos infantiles o de ensartar cuentas de colores para hacer 

un collar. Nuestro propósito es ilustrar el arte de pintar medieval mediante experiencias 

artísticas que todos hemos tenido en la infancia. En los dibujos para colorear los 

entramados de líneas también se forman redes de parcelas. Los niños tienen absoluta 

libertad para elegir el color de cada parcela, aunque suelen observar una única norma: 

no pintar las parcelas colindantes del mismo color. Los pintores medievales también 

conocían y se atenían a esta norma. Leon Battista Alberti describió esta técnica en 1436 

de la siguiente manera: «Quisiera, en la medida en que esto sea posible, que todos los 

géneros y especies de colores sean contemplados en la pintura con gracia y amenidad. 

La gracia se mostrará cuando los colores se hallen situados unos junto a otros con 

exacta diligencia; pues, si pintas a Diana guiando a su coro, conviene dar a esta ninfa 

unas vestimentas verdes, a aquella unas blancas, a la cercana a esta unas púrpuras, a la 

otra unas amarillas, y así se vestirán las demás sucesivamente con variados colores, de 

modo que los claros siempre estén combinados con colores oscuros de diverso 

género»
51

.  
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 La entusiasta evocación que hace Alberti de Diana y las ninfas, un tema 

auténticamente cuatrocentista, podría inducir a pensar que la distribución cromática que 

sugiere era desconocida en el Trecento, aunque Giotto y su taller ya pintaban de esta 

manera en las postrimerías del siglo XIII. Pero lo que más sorprende es hallar en el 

fresco de Lorenzetti Los efectos del buen gobierno en la ciudad (1338-1340) un corro 

de bailarinas con vestidos de distintos colores que bien podría corresponder al coro de 

ninfas en torno a Diana que describe Alberti.
52

 ¿Evocaría acaso a estas bailarinas 

sienesas al referirse a las ninfas?  

      

   

Fig. 21: Distribución cromática 

 

La figura 21a, que reproduce un detalle del fresco La muerte del muchacho en Sessa 

(1310) atribuido al taller de Giotto, contribuirá a desvelar una de las normas esenciales 

de la distribución cromática. La figura simplificada 21b presenta el ropaje de las figuras 

en parcelas deliberadamente alargadas y colores saturados. A primera vista, lo que más 

llama la atención es el color de los vestidos, pero no es menos importante el azul del 

cielo y la concepción cromática de los elementos arquitectónicos. Vemos que la 

distribución de los colores se halla mucho más sistematizada que lo que sugiere la frase 

de Alberti: los «verdes» se repiten en los bordes, los «rosados» también, a continuación, 
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y en el centro, entre una parcela «azul» y otra «amarilla», hay una delgada franja 

«rojiza» muy efectiva.  

 Podríamos cuestionarnos acerca del tipo de distribución cromática al que tendían 

los pintores de la Baja Edad Media. Una forma de obtener respuestas sería regresar a 

nuestra infancia, pero esta vez, en lugar de evocar los dibujos para colorear, 

recordaríamos el proceso de ensartar cuentas de vidrio para  hacernos un collar. El 

método más sencillo consistía en ensartar las cuentas de distintos colores al azar, pero 

pronto descubríamos que los collares más atractivos eran los que seguían algún tipo de 

método, por ejemplo, utilizando colores dominantes o repeticiones o creando contrastes 

de colores.
53

 Pues bien, de la misma manera que en nuestra niñez hacíamos collares con 

abalorios de cualquier color y tamaño, los pintores formaban todo tipo de 

combinaciones cromáticas en las redes de parcelas. De hecho, es muy probable que 

Alberti, aunque no lo mencione en sus escritos, como polímata y pintor aficionado, 

fuese muy consciente de que era necesario sistematizar el empleo de los colores.  

 En las últimas líneas del pasaje citado, Alberti alude a la combinación de tonos 

claros y oscuros: «[...] de modo que los claros siempre estén combinados con colores 

oscuros de diverso género». En mi opinión, el autor aconseja a los pintores que no se 

limiten a separar las parcelas colindantes mediante la aplicación de colores distintos, 

sino que para ello utilicen también el contraste que se produce entre distintos valores 

medios. Sus palabras revelan una peculiaridad esencial de la pintura medieval tardía: lo 

más importante para los pintores era establecer una clara distinción entre parcelas, ya 

fuese mediante un cambio de color o de valor medio −lo mismo que en los dibujos 

coloreados−, porque aquella era la única forma de delimitar con nitidez las figuras. 

Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Botticelli y Perugino aplicaron diferentes 

colores y valores medios a cada parcela para facilitar una apreciación adecuada por 

parte del espectador.  
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 La distribución cromática «a la manera de Alberti» casi trocea la obra, por lo que 

solo tras identificar las figuras, lo que requiere cierto tiempo y esfuerzo, es posible 

reconstruir la escena en la que participan. En cambio, la pintura posterior a Leonardo 

presenta, de antemano, toda la escena como un acontecimiento en el espacio lumínico, 

lo que después permite al espectador orientarse entre los detalles. Mientras que en los 

agrupamientos de figuras de Giotto o Piero della Francesca −sobre todo en el caso de las 

figuras parcialmente cubiertas por otras no queda claro a primera vista qué 

extremidades pertenecen a qué figuras,
54

 en las obras del Rafael maduro (fig. 47a), por 

ejemplo, la representación del espacio lumínico permite entender por adelantado la 

ubicación de las figuras. 

 

    

 

Fig. 22: Cuentas de colores 

 

Se piensa que Fra Angelico concibió la Adoración de los Magos hacia 1445 (fig. 22a) y 

pintó la Virgen, y que fue Fra Filippo Lippi quien terminó la escena, añadiendo tanto el 

resto de figuras humanas y animales como los diversos elementos arquitectónicos y 

paisajísticos. Sea como fuere, ambos pintores definieron escrupulosa y claramente las 



 64 

parcelas, con sus respectivos colores y valores medios, lo que fragmenta la obra y 

dificulta su lectura, aunque es innegable que la gran riqueza cromática de este tondo 

compensa con creces el esfuerzo que requiere por parte del observador. La figura 22b, 

que muestra la distribución cromática, evidencia que los pintores no obedecían a 

sofisticadas normas a la hora de armonizar los colores, sino que se guiaban únicamente 

por su sentido estético. Es admirable cómo logran evocar, mediante una sencilla 

combinación de colores, el ambiente de aquella mañana resplandeciente en que la 

espléndida procesión franquea la puerta de Belén para rendir homenaje al Jesús recién 

nacido. 

 

4. LEONARDO DA VINCI 

 

Las bases de la representación moderna de las intensidades lumínicas se establecieron en 

los talleres de los Países Bajos en las primeras décadas del Quattrocento. Hubert van Eyck, 

Jan van Eyck, Hans Memling, Robert Campin y Rogier van der Weyden ya pintaban con 

gran destreza luces y sombras contrastadas y sombreados entrelazados. Sin embargo, desde 

nuestra perspectiva podemos afirmar que el claroscuro que presentan sus obras no era sino 

un preludio para las representaciones de luces y sombras más complejas que vendrían 

después, y que sus sombreados entrelazados tenían mayor potencial que el de limitarse a 

unir figuras colindantes.
55 El cambio radical se produjo cuando, por primera vez en la 

historia de la pintura, Leonardo da Vinci empezó a considerar el mundo visible como 

tejidos luminosos, que luego representó en el plano pictórico mediante tejidos de valor 

continuo, no fragmentado (cap. 5.2). Este nuevo método se propagó, junto con sus 

variantes, a los talleres más importantes de Italia y Europa en cuestión de décadas. En 

aquellos tiempos, el número de participantes de aquella «red» −una especie de Internet− no 

era muy elevado y el intercambio de información era bastante lento. Ello explica que los 
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pintores más alejados de Leonardo, tanto en el tiempo como en el espacio, no supiesen a 

ciencia cierta quién había establecido las nuevas normas abstracto-figurativas basadas en la 

representación de las intensidades lumínicas y la sistematización de los valores. No es de 

extrañar que Vasari no considerase a Leonardo el creador de la pintura moderna y que 

únicamente destacase la importancia que tenía su técnica del claroscuro (cap. 4.4). 

 La primera muestra del trabajo conocido de Leonardo la encontramos en el 

Bautismo de Cristo (1472-75), de su maestro Andrea del Verrocchio. El ángel de la 

izquierda y el paisaje del fondo revelan el gran talento del joven artista.
56

 A continuación, 

los dos cuadros conservados que dan inicio a su producción pictórica son la Anunciación 

(1472-75) y la Virgen del clavel (1475). Ambas obras evidencian el interés que, 

probablemente por influencia de la pintura flamenca, despertaban en el joven pintor los 

fenómenos lumínicos y la representación de las intensidades lumínicas. No hay pleno 

consenso sobre la datación de las obras de Leonardo, por lo que aquí nos basamos  en la 

cronología establecida por Frank Zöllner.
57

 La Madonna Benois (fig. 24b), cuadro de 

pequeño formato realizado entre 1475 y 1478, nos da una idea del altísimo nivel de sus 

indagaciones pictóricas. Al parecer fue la exitosa presentación del Tríptico Portinari 

(1483) pintado por el artista flamenco Hugo van der Goes la que alentó a Leonardo a 

plasmar los hallazgos realizados hasta aquel momento, por lo que no es casual que ese 

mismo año iniciase la primera versión de la Virgen de las rocas (1483-1486), obra que 

podríamos considerar el inicio de la pintura moderna. 

 

4.1 Hugo van der Goes 
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Fig. 23: Bloques en la obra de Hugo van der Goes 

 

Antes de ocuparnos de los extraordinarios hallazgos pictóricos de Leonardo da Vinci, 

detengámonos un momento en el panel central del Tríptico Portinari (1476-1478), la 

Adoración de los pastores (fig. 23a), de Hugo van der Goes, que deslumbró a los 

pintores florentinos de la época. Sin embargo, no nos ocuparemos de la atmósfera 

espiritual de la escena evocada, de la naturalidad con que se arrodillan los pastores o de 

otros detalles tales como la naturaleza muerta en el primer término, sino que nos 

centraremos en la representación de las intensidades lumínicas y en las construcciones 

abstractas del panel. Constatamos que los logros y traspiés pictóricos de Hugo van der 

Goes son precisamente inversos a los de Piero della Francesca (caps. 2.7 y 2.8), porque 

si este último determinó con precisión el ángulo de incidencia de la luz sin distinguir 

estrictamente los segmentos del espacio lumínico, el artista flamenco se mostró 

particularmente brillante en este campo pero desatendió la exactitud geométrica al 

orientar las sombras proyectadas.  Por ejemplo, tanto la sombra proyectada del ángel en 

vilo de la esquina superior izquierda como las sombras propias de las figuras restantes, 

elaboradas mediante sombreados laterales, sugieren una luz matinal, pero las sombras 
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proyectadas en el suelo indican que el sol se halla cerca del cenit. Estas últimas sombras 

tampoco se orientan con exactitud geométrica. 

 Otra singularidad de la obra es que el suelo −la zona delimitada por una línea 

amarilla (fig. 23a)− resplandece con la misma intensidad en toda su superficie, tanto en 

los puntos cercanos como en los más alejados. Se trata de una zona extensa, dotada de 

valores tonales relativamente uniformes, sobre la que el pintor parece haber «encolado» 

las figuras. El «efecto collage» se percibe sobre todo en los ángeles arrodillados en 

primer término. La composición fragmentada facilita la división en bloques (fig. 23b). 

El bloque más «moderno» (Vasari) es el que contiene las figuras de María y José, y el 

pesebre. Este conjunto no debió pasar inadvertido entre los pintores italianos, porque la 

representación del espacio mediante intensidades lumínicas era entonces una auténtica 

novedad. También destaca el grupo de pastores arrodillados, que fue la fuente de 

inspiración de Domenico Ghirlandaio al pintar una obra del mismo tema.
58

 Observemos 

que en este bloque se aprecia con claridad el hábil uso de los sombreados entrelazados 

para unir las figuras entre sí. En lo que se refiere a la composición figurativa, la obra 

contiene elementos propios de la pintura del Bajo Medievo y otros más afines a la de la 

Edad Moderna. Las diferencias de tamaño en las figuras −lo que tiene connotaciones 

simbólicas, como hemos visto al analizar el retablo de Cimabue (fig. 3a) − se ajusta 

muy bien al preciso naturalismo de los detalles. El retablo, pese a su división en 

bloques, produce unos espléndidos efectos en el tratamiento de la luz: el espacio 

lumínico se compone de un primer término muy iluminado, de otro segundo más oscuro 

y de un paisaje resplandeciente al fondo. Es posible que Leonardo también quedase 

impresionado por este conjunto, pero su escrutadora mirada debió de percibir las 

contradicciones causadas tanto por la discrepancia entre los sombreados aislados y 

entrelazados, como por la mezcla del claroscuro decorativo y el claroscuro lumínico 

(caps. 4.4 y 4.5). La Adoración de los Magos y la Virgen de las rocas (figs. 29a y 30a) 
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confirman que, en 1483, año de la presentación del Tríptico Portinari, Leonardo ya 

había desarrollado los métodos pictóricos que le permitirían evitar las contradicciones 

inherentes a la pintura flamenca del Quattrocento.  

 

4.2 Sistematización previa del espacio lumínico 

Imaginemos que somos pintores y que queremos «corregir» los aspectos discutibles de 

la representación del espacio lumínico en la obra de Hugo van der Goes. En algunas 

zonas requeriría bastante tiempo dilucidar cuáles serían las condiciones lumínicas en el 

mundo real, de forma que, para facilitar la tarea, una opción sería reconstruir la escena 

con modelos de verdad en un establo real iluminado por una luz matutina. Tras colocar 

las figuras y las fuentes de luz en su sitio, pasaríamos a examinar las luces y sombras 

reales, pero en ese mismo momento tropezaríamos con un obstáculo inesperado, y es 

que antes de empezar a pintar tendríamos que establecer algún tipo de orden en el 

espacio lumínico para evitar pintar miles de puntos separados. Leonardo advirtió 

lacónicamente: «Hay tanta variedad de luces y sombras como variedad de lugares donde 

se encuentran».
59

 Pero si aprehender el objeto de la representación, en este caso un 

espacio lumínico complejo, plantea de por sí dificultades no desdeñables, entonces ¿qué 

se puede hacer para representarlo? No está claro que con esta premisa tengamos el 

menor derecho a proponer modificaciones en la obra de Hugo van der Goes. 

 Uno de los trucos de Leonardo consistía en buscar en la naturaleza o producir 

artificialmente unas condiciones en las que se dieran unas estructuras lumínicas que 

favorecieran la observación, la evaluación y la representación. Dichas condiciones 

podían consistir, por ejemplo, en que un haz de luz dividiese el espacio en segmentos 

claros y oscuros al iluminar las formas de un modelo en una habitación en penumbra. 

Leonardo, sin embargo, también buscaba fenómenos lumínicos en espacios abiertos 
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relativamente fáciles de interpretar: paisajes sumidos en la niebla o percibidos a través 

de una cortina de humo, o lejanas montañas bañadas en una luz azul. 

 Otro método empleado por Leonardo para reducir y, a la vez, ordenar la inmensa 

variedad de las intensidades lumínicas observables en el mundo real era mirar con los 

ojos entornados. Esta práctica era muy conocida entre los artistas de la época, como 

demuestra uno de los consejos de Alberti: «Para estudiar esas luces es muy útil afinar la 

visión entornando las pestañas, de modo que las luces se verán algo más oscuras y casi 

pintadas como en una intersección».
60

 Mirar de este modo también resulta útil para 

estudiar las sombras y, desde luego, para apreciar la estructura lumínica del espacio. La 

pregunta es: ¿con qué fin emplea un pintor esta visión «filtrada»? Si Alberti 

recomendaba entornar las pestañas para apreciar mejor las zonas iluminadas de un 

objeto, Leonardo también utilizaba este método para agrupar artificialmente las sombras 

observadas. Y empleaba asimismo un procedimiento análogo que consistía en mirar a 

través de un papel engrasado o de un cristal tiznado −esto último equivaldría al uso de 

gafas de sol, una práctica habitual entre pintores paisajistas− a fin de realizar una 

sistematización previa del espacio lumínico. Otra ventaja de entornar los ojos es que 

permite analizar un sistema de manchas e incluso fusionar pinceladas o manchas de 

color «a la manera de Tiziano» (véase capítulos 8.1 y 8.4). 

 El lector puede hacer el experimento de mirar a su alrededor entornando los ojos y 

luego «cartografiar» el entorno según las intensidades lumínicas percibidas. Es cierto 

que resultaría más sencillo hacer una fotografía y luego analizarla, pero la fotografía no 

solo nos ayudaría, sino que presentaría el mapa ya hecho. La fotografía se basa, en gran 

parte, en el método desarrollado por Leonardo, porque reduce el infinito número de 

intensidades lumínicas a un número finito, al mismo tiempo que las agrupa de manera 

ordenada. 
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4.3 Sombreados entrelazados y esfumado. 

Las condiciones lumínicas apropiadas y la visión entornada proporcionan extractos del 

espacio lumínico en los que la variedad de las luces y sombras es menor con ordenes de 

magnitud que en las circunstancias naturales. Si en los espacios lumínicos simplificados 

y artificialmente ordenados, Leonardo hubiese descubierto distribuciones de luces y 

sombras similares a los sombreados paralelos o a los relieves iluminados, seguro que en 

sus dibujos y pinturas hubiera distribuido de forma similar los tonos claros y oscuros, 

pero lo que halló fueron zonas iluminadas rodeadas de halos más oscuros. La pregunta 

podría ser la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de trasladar las fragmentaciones 

observadas en un espacio lumínico real al plano pictórico? La solución a este problema 

no reside solo en analizar con mayor detalle y profundidad el mundo visible, sino en 

inventar paralelamente un nuevo modo de representación. La regla más importante del 

lenguaje abstracto-figurativo de Leonardo es la siguiente: hay que representar el espacio 

lumínico mediante sombreados entrelazados, y, a su vez, los sombreados entrelazados 

deben corresponder a la estructura lumínica del espacio. 

 Sabemos que Leonardo observaba los fenómenos naturales como lo haría un 

científico, lo que corroboran sus notas reunidas en el Tratado de la pintura.
61

 Pero pese 

a su interés científico, una de sus célebres frases «la pittura è mentale»
62

 indica que 

también poseía una sorprendente actitud filosófica, porque la búsqueda de una nueva 

forma de representación responde al deseo no solo de emular cada vez mejor la realidad, 

sino de elaborar nuevos y adecuados lenguajes visuales mediante un esfuerzo puramente 

intelectual. Su postura es afín a la escolástica y al neoplatonismo florentino, pero al 

mismo tiempo se refiere a la práctica del arte de pintar, porque la obra de un pintor no 

es sino un conjunto de líneas y manchas. Con estos componentes, la representación 

pictórica no puede ser más que una tarea mental. 
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Hay que subrayar que ni los sombreados paralelos ni los entrelazados pueden 

considerarse fieles copias de las sombras observables en la naturaleza, porque ambos 

son invenciones de la mente diseñadas para la representación pictórica. Los sombreados 

laterales y paralelos son idóneos para evocar la curvatura de las superficies, pero 

resultan poco eficaces a la hora de representar sistemas lumínicos complejos. Su uso 

sistemático tampoco es correcto en el sentido óptico, ya que las zonas iluminadas y los 

brillos no suelen hallarse en los bordes, sino en el interior de las formas, ya sean estas 

cóncavas o convexas. Algunos artistas eran conscientes de este problema y a veces 

pintaban las zonas claras en el interior del contorno
63

. No obstante, los sombreados 

perimetrales (fig. 1a) producidos con esta técnica no suelen formar las redes de 

sombreados que caracterizan a la pintura del Cinquecento. Por otra parte, con un simple 

conjunto de sombreados perimetrales, sin formar sombreados ensamblados (véase fig. 

2c), tampoco se podían representar espacios lumínicos. 

 Los sombreados entrelazados corresponden mejor a las condiciones lumínicas 

reales, pero describen las superficies convexas −especialmente de las figuras humanas y 

los objetos− partiendo de los puntos más iluminados hacia los más oscuros (fig. 2b), lo 

que dificulta una orientación espacial correcta, porque es más complejo aprehender la 

profundidad del espacio que su extensión frontal. Uno de los acontecimientos más 

importantes en la historia de los sombreados entrelazados fue, sin duda alguna, el 

descubrimiento de que con la fotografía se podía lograr este tipo de tejido abstracto que 

ya se había aplicado con éxito a la pintura.  

 En los siglos posteriores al Renacimiento, el uso de los sombreados entrelazados se 

convirtió en una constante del arte de pintar. Pero entonces, especialmente en los siglos 

XIX y XX, escuelas y pintores no acompañaban a los aprendices de principio a fin en la 

aventura intelectual emprendida por Leonardo, sino que se limitaban a exponerles el 

resultado final. Los aprendices analizaban las luces y sombras perceptibles en los 
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modelos, las escenas y los bodegones como si estas estuviesen regidas por los 

sombreados entrelazados, en lugar de aprender a representar las luces y las sombras 

como un lenguaje completamente artificial, como un juego de lenguaje visual, de suerte, 

que la invención de Leonardo pasó a ser una «condición objetiva».  

 Hay que tener en cuenta que los sombreados entrelazados no suelen servir sino para 

representar zonas cercanas en el espacio lumínico, porque, al aumentar la distancia, las 

sombras que aparecen sobre las formas guardan mayor parecido con los sombreados 

laterales y paralelos, y ello es debido, en parte, al efecto difusor del aire y, en parte, a la 

«baja resolución» con que son percibidas. La habilidad de cada pintor determinó las 

posibilidades inherentes a ese salto cualitativo entre estos dos tipos de sombreado. 

Tintoretto, por ejemplo, solía pintar sombreados entrelazados en el primer término, y 

reservaba los sombreados paralelos para el fondo, a fin de acentuar la profundidad 

espacial (fig. 56a).  

 

      

fig. 24: Representación de los distintos grados de luz reflejada  

 

Es muy probable que Leonardo pintase la Madonna Benois (fig. 24b) sin utilizar 

modelos de verdad, algo que parecen confirmar tanto los rostros y las proporciones 

corporales idealizadas como la existencia de un estudio preparatorio.
64

 Sin embargo, la 
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representación realista de las luces y las sombras nos induce a pensar que Leonardo 

tomó apuntes de unas condiciones lumínicas reales. Es posible que utilizase figurillas de 

barro (fig. 24a), que podía modelar él mismo sin dificultad, para analizar el impacto de 

un haz de luz sobre una superficie compleja. Cabe decir que el uso de figurillas de barro 

o de maniquíes articulados suele mencionarse sobre todo con respecto a Tintoretto o El 

Greco, aunque su empleo es muy anterior. Ya Piero della Francesca utilizaba figurillas 

de barro que vestía con «paños suaves» para estudiar el efecto de la perspectiva o de los 

distintos ángulos de incidencia de la luz.
65

 En el caso de la Madonna Benois, el espacio 

lumínico corresponde a un desván o una habitación en penumbra a la que no llega más 

que un rayo de sol, un efecto que Leonardo utilizaría con frecuencia en su obra 

posterior. Las ventanas del fondo no cumplen ninguna función en la formación de las 

luces y sombras sobre las dos figuras centrales.
66

  

 En opinión de Kenneth Clark, la Madonna Benois no es una de las obras más 

hermosas de Leonardo
67

; en cambio, para Charles Tolnay la intimidad de la escena es 

tan destacable que considera a Leonardo da Vinci el verdadero iniciador de la pintura 

moderna por lo que se refiere a las representaciones de la Virgen.
68

 En mi opinión, este 

cuadro no solo es excepcional por la intimidad de la escena, sino también por el uso de 

las luces y las sombras, porque de las obras que conocemos de Leonardo es la primera 

en la que el uso de los sombreados entrelazados es indiscutible, lo que, pese a las 

figuras idealizadas, produce el efecto de que nos encontramos ante una fotografía 

pintada. Frente a la plácida atmósfera de la escena, la construcción abstracta es 

«agitada», al menos en comparación con la pintura medieval tardía, y es que el conjunto 

de las manchas claras y oscuras produce una cierta vibración. En el interior de los 

bucles oscuros y entrelazados se hallan manchas claras de distintas formas y tamaños 

(fig. 24c). En clave lumínica, los tonos claros corresponden a las zonas iluminadas 

tridimensionales, mientras que los tonos oscuros describen los halos oscuros que las 
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rodean. Los tejidos claros y oscuros no indican un «escaneo» de la superficie, tal como 

hemos observado en el retrato pintado por Mantegna (cap. 2.6), sino la comparación de 

las intensidades lumínicas observadas (fotometría al ojo). 

 

               

fig. 25: Distintos sistemas de sombreados 

 

En el siguiente análisis, compararemos los sombreados aplicados en la Virgen de la 

Eucaristía (fig. 25a, detalle) y la Madonna Benois (fig. 25b). Las líneas negras 

delimitan las parcelas, las zonas grises indican los sombreados, y las zonas blancas 

corresponden a las zonas más claras. Observemos cómo se vinculan las parcelas y los 

sombreados entre sí. En la figura 25a se percibe claramente que Botticelli trabajó, como 

también en las figuras de las tres Gracias (fig. 8), con sombreados laterales y paralelos 

oscureciendo levemente el lado derecho de cada parcela y aplicando tonos claros en el 

lado izquierdo. Las sucesivas zonas claras y oscuras producen un efecto ondulante. 

Podemos determinar la relación existente entre las distintas franjas de parcela 

superpuestas: cada franja horizontal está sincronizada con la ondulación claro-oscura de 

las franjas superiores e inferiores. A tenor de esta regla, las zonas claras suelen 
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conectarse tanto por arriba como por abajo con otras zonas claras, y las zonas oscuras, 

con otras oscuras. Con este tipo de sistema de sombreados, rara vez encontramos zonas 

claras aisladas.  

 Los sombreados de Leonardo, en cambio, forman sistemas completamente 

distintos. En sus pinturas, los tejidos oscuros se entrelazan sin tener en cuenta los 

límites de las parcelas, lo que aísla las zonas claras (fig. 25b). La ubicación de las zonas 

claras no depende de la frontera entre parcelas, porque cada parcela puede contener una, 

dos o tres zonas claras. Mientras que en la Virgen de la Eucaristía las zonas claras 

señalan el inicio de las superficies convexas (en la dirección que marca la fuente de luz), 

en la Madonna Benois las zonas claras bidimensionales indican las zonas iluminadas de 

las formas tridimensionales. En la obra de Botticelli, las zonas claras superpuestas se 

fusionan, mientras que en la obra de Leonardo las zonas claras están visiblemente 

separadas. 

 

             

Fig. 26: Zonas de unión en la Gioconda 
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Una vez analizadas las figuras de la Madonna Benois, tomaremos como ejemplo un 

retrato de una persona real pintado un cuarto de siglo más tarde: la Gioconda o Mona 

Lisa (1503-1506?). Leonardo representó el rostro de Lisa del Giocondo mediante una 

suave ondulación de luces y sombras (fig. 26a), es decir, destacando las zonas 

iluminadas mediante la aplicación, a su alrededor, de las correspondientes zonas 

ligeramente más oscuras. Para ilustrar su método, recurriremos a las zonas de unión 

como hicimos con el retrato de Correggio (fig. 11b), obra veinte años posterior a la de 

Leonardo. Si obviamos las zonas más claras y oscuras del rostro, aparece la red que 

forman las zonas de unión, representada con franjas grises (fig. 26b). La red dibujada 

confirma nuestras suposiciones: el maestro no sombreó la cara a partir de un «escaneo 

de la superficie», sino que lo hizo guiándose por las intensidades lumínicas  observados.  

 

El esfumado: La Gioconda se pintó con la técnica del esfumado (it. sfumato) inventada 

por Leonardo da Vinci, quien también acuñó el nombre. Sus escritos sobre esta técnica 

se ajustan tanto a la Gioconda como a la Madonna Benois, e incluso a la Virgen del 

clavel
69

: «Y si la figura que representas está en una casa oscura y tú la ves desde fuera, 

al estar tú situado en la parte de la luz, esta figura tendrá las sombras oscuras y 

difuminadas. Y esta tal figura tendrá belleza y proporcionará honra a su creador por 

tener unas sombras suaves y difuminadas que la dotarán de gran relieve, sobre todo en 

la parte donde solo se aprecia la oscuridad de la habitación, porque las sombras son casi 

indistinguibles...»
70

 En la práctica esto significa que el artista fusionó delicadamente los 

sombreados, atenuó los contornos y estableció diversas gradaciones tonales aplicando 

varias capas de pintura oleosa una sobre otra. Pero aquí el término «esfumado», además 

de aludir a esta técnica pictórica, también implica observar al modelo de forma 

difuminada, es decir, entornando los ojos ya sea física o mentalmente. De suerte que el 

esfumado de Leonardo consiste tanto en hacer un extracto de las intensidades lumínicas 
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observadas en el mundo real, como en llevar los resultados al plano pictórico. En este 

sentido, el esfumado es un juego de lenguaje visual en el que el espacio lumínico 

previamente sistematizado se correlaciona con una construcción abstracta específica. En 

los siglos posteriores a Leonardo, los pintores no siempre emplearían la dualidad 

abstracto-figurativa del esfumado, de ahí que la sencilla difuminación de los contornos 

en un dibujo o una pintura no necesariamente los convierte en obras leonardescas. La 

técnica específica de Leonardo se aprecia asimismo en sus dibujos, por ejemplo en el 

cartón Santa Ana, la Virgen, el Niño y san Juanito
71

, en el que las manchas difuminadas 

causan el efecto de estar mirando una escena real con los ojos entornados.  

 

4.4 El claroscuro 

Giorgio Vasari elogió a Leonardo argumentando que «en el arte de pintar agregó cierta 

obscuridad a la manera de colorear con óleo, mediante la cual los modernos han dado 

gran vigor y relieve a sus figuras».
72

 Es obvio que con el término obscuridad se refería 

en la técnica del claroscuro, pero ¿qué debemos entender por el adjetivo cierta? Si bien 

este pasaje evidencia que a mediados del Cinquecento los pintores «modernos» ya se 

habían apropiado del claroscuro leonardesco hasta el punto que lo consideraban una 

técnica elemental del oficio de pintor, nuestro objetivo aquí es, determinar sus 

características singulares frente a la variedad de significados que durante los siglos 

posteriores cobró el término claroscuro. En español, la palabra claroscuro (it. 

chiaroscuro) aplicada a la pintura, es decir, excluyendo el significado que le asignan 

otras artes visuales como el grabado, el cine o la fotografía, suele remitir a la técnica 

que consiste en recurrir a grandes contrastes claro-oscuros para representar luces y 

sombras. Y aunque la palabra técnica suele emplearse en singular, lo correcto sería 

hablar de técnicas, porque en realidad nunca ha existido una única técnica del 

claroscuro dominante que haya perdurado a través de los siglos. 
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 Claroscuro es una palabra compuesta por dos términos, claro y oscuro, y la 

utilizamos tanto para describir las condiciones lumínicas de un espacio (una habitación 

clara o un bosque oscuro), como para calificar tonos y valores (azul oscuro, mancha 

clara). En las notas de Leonardo, la expresión «chiaro e scuro» alude tanto a las luces y 

las sombras que se aprecian en el mundo real como a los elementos representados, es 

decir, a las zonas claras y oscuras en el plano pictórico. La ambigüedad del término no 

esconde ningún tipo de inexactitud o error, sino todo lo contrario: determina la regla 

principal de un juego visual en el que las partes más iluminadas del espacio se 

representan con tonos claros, y las que están en sombra, con tonos oscuros, y las zonas 

claras de un dibujo o pintura se interpretan como luces en el espacio representado, y las 

oscuras, como sombras. Cabe señalar que en la pintura medieval tardía esta norma no 

era determinante; sin embargo, a partir de las primeras décadas del Cinquecento se 

generalizó y, en calidad de elemento correlativo esencial entre la construcción abstracta 

y la interpretación figurativa, se consideró el fundamento del arte de pintar hasta finales 

del siglo XIX.
73

 

 Por lo que se refiere a la construcción abstracta, por claroscuro no se suele entender 

únicamente el conjunto de tonos claros y oscuros, sino también el contraste que se 

produce entre ellos o, para usar un término más preciso empleado por Johannes Itten, el 

contraste claro-oscuro
74

. Estrictamente, solo podemos hablar de contraste claro-oscuro 

cuando no se aprecia una transición entre una zona clara y otra oscura, pero aun en el 

caso contrario cabe la posibilidad de hablar del contraste claro-oscuro entre formaciones 

mayores producido por sus valores medios respectivos (cap. 3.3). Es necesario precisar 

que el contraste claro-oscuro no necesariamente comporta grandes contrastes, sino que a 

veces solo designa una oposición entre valores. En este sentido, se puede hablar del 

claroscuro de Masaccio o Miguel Ángel, que denominaremos claroscuro plástico, 

entendiendo por ello el empleo de vigorosos sombreados en las figuras, porque en este 
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caso el contraste claro-oscuro cumple la única función de incrementar la plasticidad de 

las formas representadas, es decir, las figuras de Masaccio y Miguel Ángel parecen 

esculturas iluminadas.  

 Existen abundantes ejemplos de otro tipo de claroscuro, sobre todo en la pintura 

medieval tardía, que únicamente cumple una función decorativa, porque ni añade mayor 

exactitud a la representación de las formas ni tampoco describe las luces y las sombras. 

En este caso, utilizaremos el término claroscuro decorativo, cuya función es la de ser 

un componente más de la construcción cromática.
75

 Un ejemplo excelente de la 

aplicación de este tipo de claroscuro es la Virgen de la leche de Lorenzetti (fig. 20a), 

obra en la que se aprecian parcelas claras y oscuras distribuidas según criterios 

puramente estéticos. Y para terminar la tipología del claroscuro, resulta necesario 

acuñar un tercer término, el de  claroscuro lumínico, que nos permita aludir al 

claroscuro que describe el contraste entre luces y sombras, y que engloba, entre otros, el 

empleado por los primitivos flamencos, por Leonardo y por la pintura tenebrista. 

 Un método muy eficaz para analizar una construcción abstracta es descomponer su 

sistema claro-oscuro a fin de apreciar por separado el sistema que forman las zonas 

claras y el que forman las zonas oscuras. El sistema de valores claros nos servirá para 

identificar algunas construcciones abstractas fundamentales en la obra de Beccafumi y 

Tintoretto, mientras que el sistema de valores oscuros nos facilitará el acercamiento a 

esa «cierta obscuridad» que caracteriza las obras de Leonardo.  

 

4.5 El claroscuro flamenco primitivo (Rogier van der Weyden) 

Antes de examinar el claroscuro leonardesco, situémoslo en un contexto pictórico que 

nos permita apreciar las innovaciones del maestro en este campo. A partir de las 

primeras décadas del Quattrocento, los pintores flamencos emplearían con éxito los 

altos contrastes claro-oscuros, tanto en la representación de las intensidades lumínicas, 
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como en la del espacio lumínico. Sin embargo, los métodos pictóricos tradicionales 

también desempeñarían un papel importante en su forma de pintar. En la práctica, esto 

significó que a la hora de formar un sistema claro-oscuro mezclaban de manera estética 

el claroscuro lumínico y el claroscuro decorativo, lo que dotó de ambigüedad a la 

lectura figurativa: una zona clara podía corresponder a la luz y a una superficie de tonos 

claros, y una zona oscura, representar tanto una sombra como un vestido oscuro. La 

pintura italiana posterior a Leonardo evitaría la confusión ocasionada por esta 

ambigüedad subordinando el claroscuro decorativo al claroscuro lumínico, a la vez que 

dejaría de pintar el color propio del objeto, el color local, y determinaría el valor de cada 

tono en función de las condiciones lumínicas representadas. 

 

 

 

Fig. 27: Mezcla de claroscuro decorativo y claroscuro lumínico 

 

En el capítulo 3.3 analizamos someramente los valores medios en la Anunciación de 

Rogier van der Weyden (fig. 27a). No cabe duda que el retablo se realizó con cierto 

conocimiento de la perspectiva lineal; sin embargo, las ortogonales (indicadas con 

líneas blancas) no coinciden en un punto como debiera ser, lo que indica que el pintor 

las posicionó de forma aproximativa
76

. En cambio, las luces y sombras y las distintas 

profundidades espaciales representadas son sorprendentemente precisas –es pertinente 

recordar que en el capítulo 2.8, al comentar La flagelación de Cristo de Piero della 
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Francesca, echamos en falta una representación precisa de las condiciones lumínicas–. 

En la reproducción en blanco y negro se aprecian distintos grados de iluminación: por la 

ventana del fondo se divisa un paisaje muy iluminado; en el término medio, las paredes 

de la habitación y una parte del mobiliario, rico en sombras, se encuentran a contraluz, 

mientras que el primer término vuelve a estar iluminado por una ventana, a la derecha, 

sugerida por una contraventana abierta. Si observamos la reproducción entornando los 

ojos (fig. 27b), podríamos imaginar que se trata de una fotografía elaborada con pintura 

al óleo. Es asombroso que, hacia 1440, Rogier van der Weyden hubiese logrado tal 

modernidad mediante la aplicación de sombreados entrelazados y el uso del claroscuro 

lumínico. Sin embargo, en este espacio tan ricamente elaborado destacan dos figuras 

que no acaban de encajar. Es como si el artista hubiese recortado las figuras de la 

Virgen y el ángel de una obra gótica tardía y, a continuación, las hubiese encolado sobre 

un fondo previamente pintado como una fotografía. Si contrapusiésemos las figuras 

recortadas de la Anunciación de Simone Martini y Lippo Memmi
77

 a la imagen 27b, el 

resultado diferiría poco de la obra de Rogier van der Weyden. 

 A fin de determinar la causa del antagonismo entre los criterios actuales y la obra 

del pintor flamenco, conviene examinar la estructura claro-oscura de esta. La figura 27c 

ilustra el ejercicio de rastrear las zonas claras y oscuras, ya sea en la imaginación o 

pasando los dedos sobre la reproducción. El resultado es siempre impreciso, porque en 

cada rastreo obtenemos tramos, ángulos y énfasis distintos. No obstante, este tipo de 

exploración siempre resulta útil, porque de todas las versiones posibles extraemos las 

formaciones básicas de los tonos claros y oscuros que componen la obra. El sistema de 

valores claros, indicado en la reproducción con líneas blancas, es bastante sencillo: la 

ventana y el ángel forman una franja vertical, una suerte de eje, a cuya derecha e 

izquierda se aprecian zonas claras más pequeñas. El sistema de valores oscuros, 

indicado con líneas rojas, muestra sobre todo franjas también verticales, aunque en 
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algunas zonas estas forman un bucle cerrado. La sucesiva combinación de zonas claras 

y oscuras, principalmente verticales, evoca la ondulación horizontal producida por los 

sombreados laterales y paralelos que caracteriza a la pintura medieval tardía (fig. 12). 

 

         

 

Fig. 28: Versión modernizada de la Anunciación 

 

En la siguiente imagen (fig. 28) hemos yuxtapuesto una reproducción en blanco y negro 

de la Anunciación y una versión de esta que ilustra la práctica pictórica de los siglos 

posteriores. En la figura 28a se aprecia la mezcla del claroscuro decorativo −cuya 

función en la pintura medieval tardía era separar las figuras− y el claroscuro lumínico. 

En la figura 28b, se acentúan las sombras propias y proyectadas, y gracias a los 

sombreados entrelazados y ensamblados (figs. 2b y 2c) las dos figuras se integran 

mucho más en el conjunto del sistema de valores. La masa oscura de la vestimenta de 

María se ha completado con manchas claras (reflejos de luz), mientras que los paños 

claros del ángel se han enriquecido con tonos oscuros, como conviene a las sombras 

locales. El resultado de estas ligeras modificaciones es que el claroscuro decorativo 

original se ha visto subordinado al claroscuro lumínico, a la vez que se han añadido 

grandes contrastes, acordes con el oscurecimiento leonardesco. 
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4.6  El claroscuro de Leonardo 

Como hemos ido viendo, Leonardo descartó la representación geometrizante 

característica de la pintura del Trecento y el Quattrocento y centró su atención en la 

representación de las intensidades lumínicas. Esa «cierta obscuridad», a la que se refiere 

Vasari al comentar la técnica de Leonardo, se debe al notable oscurecimiento de los 

sombreados entrelazados que Leonardo utilizaría como base de su claroscuro. Cabe 

señalar que no es imprescindible pintar los sombreados entrelazados con una oscuridad 

tan intensa, sino que, como veremos en las obras de Albertinelli, Pontormo y Rosso 

Fiorentino, es posible representar las intensidades lumínicas aplicando valores más 

claros. 

 

 

Fig. 29: La obra inconclusa de Leonardo podría completarse con detalles de obras de 

Rafael 

 

Una de las características más destacadas de las construcciones abstractas de Leonardo 

es que, en su mayoría, a excepción de los misteriosos paisajes de tonos más claros que 

sirven de fondo a algunas obras, se componen de oscuros sombreados entrelazados que 

no son negros, sino que se han oscurecido con el tiempo o han sido repintados por otros 

pintores a posteriori. La Adoración de los Magos (fig. 29a), obra inconclusa realizada 

entre 1481 y 1482, invita a reconstruir algunos de los procedimientos pictóricos de 
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Leonardo. El pintor no realizó el inicial sistema de líneas y manchas sobre un fondo 

blanco, sino sobre una imprimación «pardusca»
78

 que permitía aclarar y oscurecer los 

tonos progresivamente (cap. 3.3). Pese a su aspecto de esbozo, esta obra confirma que 

en 1481, dos años antes de la presentación oficial del Tríptico Portinari, Leonardo ya 

sabía cómo integrar las figuras en la representación de un espacio lumínico complejo. 

En lugar de las redes de parcelas características de la pintura medieval tardía, aquí se 

aprecian oscuros sombreados entrelazados en torno a las figuras. El maestro sabía 

también que su método no dependía del número de figuras en juego ni de su 

distribución, y que los propios sombreados entrelazados darían lugar a construcciones 

abstractas orgánicas y dinámicas. 

 Las figuras gesticulantes en el primer término, colocadas en posiciones 

contrapuestas, rodean casi por completo a la Virgen y el Niño. La luz proviene del lado 

izquierdo, desde un ángulo inferior, lo que sugiere que es un momento próximo al 

amanecer. Las escaleras que aparecen al fondo (fig. 29b) permiten determinar con 

exactitud la línea del horizonte (H), de forma que el punto de vista de la escena se halla 

ligeramente elevado. El andamiaje geométrico de la composición, dibujado de forma 

aproximada en la figura 29b, está constituido por círculos concéntricos cuyos radios 

probablemente distan unos 15 grados unos de otros, aunque esta última afirmación no 

significa que cada radio determine la distribución de las figuras en igual medida. Los 

historiadores del arte atribuyen la idea original de la obra, basándose sobre todo en la 

ubicación de las figuras, a la Adoración de los Magos de Botticelli
79

, obra en la que 

también se aprecia un andamiaje geométrico formado por  círculos concéntricos y 

radios. Parece que este tipo de estructura era conocida por la mayoría de pintores de la 

época (figs. 23a. y 46). Si equiparamos la Adoración de los Magos de Leonardo a un 

edificio de varias plantas, podríamos decir que la construcción se detuvo tras haber 

colocado los cimientos y parte de la planta baja. Sin embargo, siempre dentro de ciertos 
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límites razonables, es posible construir el resto del retablo de forma que el resultado sea 

bastante similar al imaginado por Leonardo. El punto de referencia para la figura de la 

Virgen podrían ser las vírgenes pintadas en su juventud; para el paisaje, podríamos 

tomar prestado el fondo de la Gioconda, y las figuras ecuestres podrían ser sustituidas 

por otras derivadas de La batalla de Anghiari
80

. Pero aún podríamos afinar más nuestra 

recomposición acudiendo a la obra de Rafael, en la que como es bien sabido se percibe 

la profunda influencia de Leonardo. En el fotomontaje de la figura 29c he completado la 

obra inconclusa de Leonardo añadiendo detalles de distintas obras de Rafael: en el 

centro he colocado la Madonna del prado
81

 no tanto por su postura, sino por el efecto 

general que produce. He tomado prestadas de la Transfiguración (fig. 46a) las figuras 

gesticulantes, no sin antes haber efectuado los recortes y cambios de sentido apropiados. 

La sorprendente similitud de estas con las figuras del recuadro de líneas amarillas 

presente en las figuras 29a y 29c da mucho que pensar. Según Kenneth Clark, fue 

precisamente la Adoración de los Magos la obra que más impresionó al joven Rafael, 

que en concreto quedó embelesado por la expresión de los rostros, el movimiento y la 

gracia de los cuerpos
82

. Las figuras ecuestres proceden de la Expulsión de Heliodoro del 

templo y del Encuentro de León Magno con Atila, y he tomado el detalle del cielo de la 

Disputa del Sacramento.
83

 Es cierto que en el fotomontaje la luz proviene de la derecha, 

es decir, del lado opuesto al que ilumina la composición figurativa original de 

Leonardo, sin embargo, el experimento presenta de manera satisfactoria el retablo 

acabado a partir de un esbozo inconcluso, aunque podría ser objeto de debate el grado 

en que Leonardo habría oscurecido los sombreados entrelazados. 

 El resultado de nuestro experimento es una imagen en la que en lugar del sosiego y 

la armonía generalmente atribuidos a Leonardo, aparece una escena compleja y 

dinámica que responde a una vibrante construcción abstracta. La Adoración de los 

Magos contiene más de medio centenar de personas, una docena de animales y 
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numerosos edificios, árboles, colinas y rocas. Parece justificada la opinión de que 

Leonardo, en parte por su forma de proceder pausada y meditativa, perdiera interés por 

terminar la obra, consciente  de la magnitud del trabajo que ello representaba. Kenneth 

Clark estimó que hubiera necesitado unos siete años para finalizarla
84

, a lo que yo añado 

que Rafael y su taller habrían resuelto una obra de estas características con relativa 

facilidad, aunque también es cierto que, en cuestión de rapidez, Tintoretto y su taller les 

hubieran superado sobradamente. 

 

 

Fig. 30: El andamiaje geométrico y el sistema de manchas orgánico de la Virgen de las 

rocas 

 

Podríamos considerar que la Virgen de las rocas (fig. 30a) es tanto una respuesta de 

Leonardo al Tríptico Portinari de Hugo van der Goes como la síntesis de sus 

investigaciones pictóricas hasta el momento. Existen dos versiones de esta obra: la 

primera se halla en París, y la segunda, en Londres
85

. La versión parisina (1483-1486) 

ha quedado tan degradada por el tiempo que, para nuestro propósito, aunque se suele 

considerar la más hermosa, resulta más provechoso analizar la versión londinense 

(1495-1508). A simple vista, la Virgen de las rocas no guarda el menor parecido con la 
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Adoración de los pastores del pintor flamenco: en la primera hay solo cuatro figuras, el 

ángulo de visión es más estrecho y la escena es distinta. Sin embargo, estas dos obras 

guardan cierto parecido, porque ambas representan complejos sistemas de luces y 

sombras, con un primer término iluminado, un término medio en penumbra y un fondo 

muy iluminado. Mientras que Hugo van der Goes solo se distanció claramente del uso 

de los sombreados laterales y paralelos en los conjuntos formados por el pesebre y los 

pastores arrodillados, Leonardo da Vinci cubrió toda la superficie de la Virgen de las 

rocas con oscuros sombreados entrelazados indicados someramente en la figura 30b con 

líneas rojas. La sensación de paz proviene de la composición figurativa, pero la 

construcción abstracta es tan cambiante como «las manchas de los muros, las cenizas 

del fuego o las nubes»
86

.  

 La figura 30c presenta los tejidos claros y oscuros que forman un sistema de 

manchas orgánico. Las zonas oscuras se hallan distribuidas de manera equilibrada y con 

cierto grado de simetría axial. En cambio, las zonas claras están desplazadas hacia la 

izquierda, lo que indica que la fuente de luz se sitúa a la izquierda del retablo. 

Fijémonos en que no hay una zona clara en el centro de todos los bucles oscuros. El 

efecto general es el de una efímera estabilidad entre las zonas claras y oscuras, lo que es 

aún más evidente si rotamos la reproducción 180º. Leonardo quiso controlar las 

manchas vibrantes mediante las estructuras verticales y horizontales presentes en las 

rocas y el vestido de la Virgen, pero no pudo, y probablemente no quiso, eliminar la 

naturaleza orgánica y dinámica de los bucles oscuros. 

 En cuanto al andamiaje geométrico, podemos afirmar que, como en la Adoración de 

los Magos (fig. 29b), se compone de círculos concéntricos que sitúan la posición de las 

cabezas, las manos, los pies y los arcos de las rocas (fig. 30a). Una de las singularidades 

de la construcción geométrica es la simetría de la cara del ángel de la derecha y la 

cabeza del Bautista niño, a la izquierda, con respecto al centro de los círculos. Según 
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una creencia generalizada, las cuatro figuras forman una pirámide en el espacio, pero 

basta realizar una reconstrucción tridimensional de la escena (fig. 31b) para comprobar 

que esta interpretación carece de fundamento.  

 En cuanto a la composición figurativa, una comparación entre las figs. 24a y 31b, 

aunque la segunda sea mucho más compleja, nos dará una idea de la evolución de 

Leonardo en este campo. Por lo que a la iluminación se refiere, las figuras reciben una 

luz dirigida en ambas obras, una iluminación especial, probablemente inventada por el 

maestro y empleada por primera vez en la historia de la pintura moderna. 

 

 Fig. 31: La pintura representa las luces y sombras de modo diferente que la fotografía 

 

Sabemos que la Virgen de las rocas es producto de la imaginación de Leonardo, pero 

supongamos por un momento que no es así, sino que realizó la obra utilizando modelos 

de carne y hueso ubicados en un paisaje real, y que tenemos la posibilidad de fotografiar 

la escena desde el punto de vista representado. La figura 31a correspondería a una foto 

en la que la cámara se hubiera ajustado a las intensidades lumínicas del primer término, 

mientras que en la figura 31c se habría regulado según la luz del cielo que aparece al 

fondo.
87 En la primera fotografía se aprecian bien las figuras, pero el cielo es demasiado 

claro; en cambio, en la figura 31c se aprecian muy bien el cielo y el paisaje al fondo, 
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pero apenas se distinguen las figuras en el primer término. Estas dos versiones extremas 

parecen confirmar nuestra sospecha de que una única toma fotográfica no podría 

conseguir representar las intensidades lumínicas que pintó Leonardo. Y si quisiéramos 

reproducir con más detalle las luces y sombras que aparecen en los rostros, las manos, 

los vestidos, las rocas y el paisaje, se necesitarían más de una docena de fotografías, que 

luego ensamblaríamos para lograr la imagen definitiva. De todo ello podemos extraer 

una conclusión importante: el juego visual de Leonardo no representa los grados de luz 

y sombra de forma absoluta ni relativa, sino que alterna entre ambas según los requisitos 

de cada detalle. Otra opción es que el maestro se guiase por su sentido estético y 

determinase los valores de forma que se ajustasen de la mejor manera posible al sistema 

de manchas de toda la obra.  

 Más arriba mencionamos que en El sueño de Constantino, Piero della Francesca no 

representó distintos grados de intensidad lumínica en el interior de los detalles, bien 

porque no quiso complicar el trabajo, bien porque desconocía esa posibilidad pictórica 

(cap. 2.8). En cambio, en la Virgen de las rocas se aprecian (sobre todo en los vestidos 

y las rocas) unas ondas oscuras que penetran en las zonas claras, y algunas manchas 

relativamente claras en el interior de las zonas más oscuras. Con esa técnica, el 

espectador no interpreta las luces y sombras de forma absoluta, sino relativa, lo que 

posibilita invertir la lectura de las condiciones lumínicas de forma que las zonas oscuras 

aluden a luces intensas, y las zonas claras, a la penumbra, algo que los pintores 

posteriores a Leonardo aprovecharon al máximo. 

 

 

5. REVOLUCIÓN EN LAS CONSTRUCCIONES ABSTRACTAS  

 

5.1 Sistematización de los valores (Perugino)  
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Las innovaciones pictóricas de Leonardo sentaron las bases necesarias para un cambio 

de paradigma en la pintura italiana de inicios del Cinquecento. La larga lista de jóvenes 

pintores que, gracias a los nuevos juegos abstracto-figurativos, alcanzaron la celebridad 

incluye a Fra Bartolomeo, Andrea del Sarto, Correggio, Rafael, Boltraffio, Giorgione, 

Sodoma y Tiziano, entre muchos otros, aunque hay que decir que la nueva pintura 

basada en la representación de las intensidades lumínicas y el uso de redes oscuras 

también influenció a artistas de más edad, como Botticelli, Giovanni Bellini y Perugino. 

Para el siguiente análisis nos centraremos en la pintura de Perugino a fin de ilustrar una 

de las consecuencias más importantes que tuvo el replanteamiento de las construcciones  

abstractas.  

 

 

Fig. 32: Estructura parcelaria del joven Perugino 

 

El joven Perugino se formó en los talleres de Umbría, allí recibió el legado de Piero 

della Francesca. Luego se marchó a Florencia, donde fue discípulo de Andrea 

Verrocchio.
88

 Allí conoció, entre otros pintores
89

, a Leonardo da Vinci, que, pese a ser 

unos años más joven que él, ejercería una gran influencia en su pintura. En los inicios 

de su carrera, Perugino se guió por las directrices pictóricas de su tiempo: hacía dibujos 

preparatorios con redes de parcelas, que luego coloreaba debidamente aplicando en cada 

parcela sombreados laterales. Con los años, se iría familiarizando con la nueva 
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representación de luces y sombras aprendida de Leonardo, como se aprecia de 

inmediato en una de sus obras más logradas: la Visión de san Bernardo
90

. A 

continuación, analizaremos una pintura cuatrocentista del artista, para después analizar 

una obra pintada veinte años más tarde y en la que ciertas formaciones abstractas 

corresponden ya a la pintura del Cinquecento. 

 Perugino, junto con Leonardo, es de los primeros pintores italianos que pintan al 

óleo desde el inicio de su carrera, como lo demuestra el retablo de la Adoración de los 

Magos (fig. 32a), de 1476. El detalle de la figura 32b se centra en la figura del rey más 

joven, Gaspar, y la figura 32c muestra la estructura parcelaria y el sistema de valores de 

esta misma figura. La relación entre las parcelas A, B, C, D, E, F y G estriba en el 

contraste de los complementarios (en este caso rojo-verde) y en el contraste claro-

oscuro.
91

 Como vemos, los sombreados no forman un tejido continuo, sino que se 

fragmentan en zonas independientes. Las parcelas contrapuestas en colores y valores, de 

acuerdo con la tradición pictórica medieval, contribuyen al efecto decorativo de la obra. 

La luz interna no es fruto de una representación moderna de las luces y las sombras, 

sino de la apropiada distribución de las zonas claras y oscuras que produce un «efecto 

de tubo» (véase la explicación correspondiente a la fig. 20a). 

 

   

 

Fig. 33: Sistematización de los valores en la obra tardía de Perugino 
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En la Lamentación sobre Cristo muerto (fig. 33a), una de las obras más importantes de 

la producción madura de Perugino, realizada en 1495, sigue apreciándose el canon de la 

pintura medieval tardía en el claroscuro decorativo que presentan la oscura vestimenta 

de María y el sudario blanco de Cristo. El conjunto formado por el cuerpo de Cristo, el 

sudario y las figuras arrodilladas evidencia que en esta obra Perugino seguía recurriendo 

al legado de Piero della Francesca, que consistía en la construcción de varias redes de 

parcelas mediante líneas curvas interconectadas (fig. 17c). Sin embargo, las figuras, 

cuya sutil belleza cautivó al propio Rafael, ya no son tan estáticas como las que 

aparecen en la Adoración de los Magos, debido al movimiento y a la gestualidad que las 

animan y humanizan.
92

 La construcción abstracta de la obra supone una auténtica 

novedad en la época, y la organización de los sombreados en una serie de tejidos 

continuos.  

 La figura 33b ofrece un detalle en blanco y negro del grupo situado a la derecha de 

la obra en el que los contrastes han sido aumentados por ordenador a fin de realzar la 

sistematización de los valores. En esta obra, Perugino no se limitó a aplicar sombreados 

separados, sino que formó oscuros tejidos que franquean el límite entre parcelas. Si 

pasásemos el dedo índice sobre los tonos oscuros, el itinerario sería similar al que 

indican las líneas rojas de la figura 33c. Denominaremos puente de valor o simplemente 

puente (cap. 5.2) el tejido de valor que franquea la frontera entre dos parcelas 

adyacentes de distinto color, porque facilita el tránsito de una parcela a otra sin 

obstaculizar la mirada. Un puente puede corresponder, claro está, tanto a un tejido 

oscuro como a uno claro. A fin de profundizar en la sistematización de los valores, 

precisaremos de otros dos términos: transición entre valores o, simplemente, transición, 

y contraste claro-oscuro o, simplemente, contraste (indicado por círculos amarillos en 
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la fig. 33c), término este último que introdujimos en el capítulo 4.4 y que trataremos 

con más detalle en el siguiente apartado.  

 El uso combinado de los puentes, las transiciones y los contrastes permitió a 

Perugino lograr una representación coherente y sistematizada de las luces y las sombras, 

y a la vez potenciar la luz interna de la obra. Pese a que el valor medio de la Adoración 

de los Magos parece más claro que la Lamentación sobre Cristo muerto, la utilización 

del contraste claro-oscuro confiere a la segunda obra mayor luminosidad. Otra función 

del uso combinado de los puentes, las transiciones y los contrastes es que facilita la 

identificación de cada figura, a la vez que fortalece la cohesión interna de las 

agrupaciones de figuras. Mientras que la Adoración de los Magos obliga al espectador a 

discriminar la posición relativa de una figura con respecto a otra, en la Lamentación 

sobre Cristo muerto las luces y sombras representadas facilitan la lectura de toda la 

composición figurativa. Es decir, que la sistematización de los valores no solo otorga 

mayor coherencia a la construcción abstracta, sino también mayor complejidad 

pictórica. Sin embargo, no podemos decir que la Lamentación sobre Cristo muerto sea 

una obra cien por cien «moderna» (Vasari), porque, como hiciera Rogier van der 

Weyden en la Anunciación (fig. 27a), Perugino empleó en ella una hábil combinación 

del claroscuro lumínico y el claroscuro decorativo. De ahí que el sistema de valores 

completo no sea continuo, sino que se encuentre fragmentado en grandes bloques. Cabe 

señalar que, según los criterios pictóricos del Cinquecento, una mejor solución habría 

sido modular con contrastes claro-oscuros el sudario blanco de Cristo y el vestido negro 

de María hasta llegar a integrarlos por completo en la representación de las luces y las 

sombras de toda la obra (fig. 28b). 

 

5.2 Puentes, transiciones y contrastes (Vasari)  
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Fig. 34: Sistematización de los valores en la obra de Vasari 

 

 Tras analizar la Lamentación sobre Cristo muerto de Perugino, realizada en las 

postrimerías del Quattrocento, examinemos ahora la Sagrada Familia con san 

Francisco de Giorgio Vasari (fig. 34a), efectuada medio siglo más tarde (1541), a fin de 

dilucidar en qué medida el uso de los sombreados entrelazados y la sistematización de 

los valores incidieron en las construcciones abstractas de la pintura moderna.  

 Puentes y transiciones. La figura 34b, que muestra una versión simplificada de un 

detalle de la obra, permite apreciar que el artista unió las parcelas de distinto color de 

forma que se ajustasen con fluidez a las franjas oscuras de los sombreados. La cabeza, 

el hombro, la cintura y las nalgas de María son perfiladas por una franja oscura (C), a la 

izquierda de la cual se percibe otra franja menos oscura (B) cuya función es facilitar la 

transición entre las partes más oscuras y las más claras. Por último, un poco más a la 

izquierda, se observa una franja clara (A). Aunque estas tres franjas franquean la 

frontera entre la parcela roja y la azul, no se produce un cambio de valor, sino 

únicamente de color, por lo que el ojo se desplaza entre las franjas A, B, C sin el más 

mínimo obstáculo: en la sección horizontal, las franjas forman transiciones, mientras 
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que en la sección vertical hallamos puentes, es decir, zonas en las que los tejidos valor 

franquean las fronteras entre parcelas .
93

  

 Contrastes claro-oscuros. Vasari aún recurrió a otra técnica para sistematizar los 

valores. A fin de ilustrar en qué consiste, prestaremos atención a las franjas numeradas 

en la figura 34b. Observemos que en el intervalo 1-3 el tono se va oscureciendo 

progresivamente. A continuación, entre las franjas 3 y 4 se produce un salto radical 

entre oscuro y claro, un contraste claro-oscuro, sin embargo no percibimos este cambio 

como un obstáculo visual, sino más bien como una invitación a seguir mirando. En el 

intervalo 4-6 vuelve a apreciarse una zona de oscurecimiento paulatino, y en las últimas 

franjas (6-7-8) se produce un aclaramiento tonal asimismo gradual. Tras haber repasado 

otras rutas elegidas de manera arbitraria, llegamos a la siguiente conclusión: en 

cualquier segmento local del sistema de valores armonizado de Vasari se dan puentes o 

transiciones o contrastes. Ello significa que en toda la superficie pictórica reina un orden 

puramente artificial. No es de extrañar que en el mundo real no suelan darse, salvo de 

forma excepcional, las condiciones lumínicas que corresponden a estas construcciones 

abstractas sumamente intelectuales. Una mirada a la Adoración de los Magos del 

Perugino joven (fig. 32), obra que contiene un sistema de valores fragmentado típico de 

la pintura medieval tardía, es suficiente para entender la importancia de la 

sistematización moderna de los tejidos de valor, pues aunque en ella se aprecien 

transiciones, carece de puentes entre las parcelas. (Es cierto que en la fotografía también 

se observa sistematización de las zonas claras y oscuras, pero esta es menos eficaz que 

la armonización pictórica, porque en la primera pueden aparecer desórdenes eventuales, 

véase el capítulo siguiente).  

 ¿Cómo se explica que en el cuadro de Vasari percibamos los contrastes claro-

oscuros como saltos agradables, mientras que en la pintura medieval tardía esos mismos 

contrastes nos causen la impresión de establecer fronteras rígidas entre las parcelas? En 



 96 

consonancia con el concepto que da título a este libro, «la pintura como juego de 

lenguaje», podemos afirmar que la función de los contrastes claro-oscuros varía según 

los distintos juegos abstracto-figurativos. En un sistema de valores moderno, como el 

que se aprecia en el cuadro de Vasari, los contrastes claro-oscuros no solo cumplen la 

función de separar los distintos componentes, sino que también los unen, mientras que 

en un sistema de valores medieval la función de dichos contrastes se limita a establecer 

una separación entre las parcelas.  

 

5.3. Aplicación del color en un sistema de valores moderno (Albertinelli)  

 

 

Fig. 35: Bucles de color en la Visitación de Albertinelli 

 

La figura 35a presenta la obra más hermosa de Mariotto Albertinelli, la Visitación 

(1503). La restauración reciente (1995) solo logró restablecer parcialmente su estado 

original, y cualquier persona con un mínimo conocimiento de la práctica pictórica que 

pasease por la Galería Uffizi podría comprobarlo deteniéndose frente a la obra y 

planteándose una sencilla pregunta: ¿estoy mirando una obra recién terminada o una 

obra envejecida? La evidente respuesta rasga el velo de sentimentalismo que obstaculiza 

el pensamiento y evidencia la cruda realidad. Podríamos hacernos la misma pregunta 
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ante cualquier obra de cualquier pinacoteca del mundo y los hechos siempre hablarían 

por sí mismos. En otras palabras: ni la limpieza más cuidadosa ni la restauración más 

sofisticada puede revertir el curso de la entropía, el deterioro inexorable. No es de 

extrañar que Francisco de Goya, comentando en una carta la dificultad de restaurar 

cuadros deteriorados, escribiese que ni siquiera «los mismos autores reviviendo […] 

podrían retocarlas perfectamente a causa del tono rancio de colores que les da el tiempo, 

que es también quien pinta»
94

.  

 En la Visitación, la luz proveniente de la esquina superior izquierda arroja sombras 

en las prendas de vestir que oscurecen los colores de cada parcela: azul oscuro en la 

parcela azul, rojo oscuro en la parcela roja, «gris» en la parcela blanca y verde oscuro en 

la parcela verde. No hay nada inusual en todo ello, pues esta forma de colorear es la que 

todos hemos aprendido en las clases de dibujo y pintura. Es más, el procedimiento 

resulta tan evidente que si alguien nos preguntase acerca del uso del color en esta obra 

seguramente contestaríamos, sin dudar demasiado, que Albertinelli aplicó los colores tal 

como se aprecian en el mundo real. Para ilustrar esta cuestión, prescindamos de los 

arcos peruginescos, las hierbas y flores leonardescas, el cielo azul, las manos y los 

rostros, y centremos nuestra atención en los vestidos, pero imaginándolos lisos y sin 

pliegues (fig. 35b). Este sencillo ejercicio permite confirmar que Albertinelli estableció 

un orden artificial entre los tonos y valores y que a la vez formó bucles de color 

siguiendo el curso de los sombreados entrelazados. Observamos también que, lo mismo 

que en la obra de Vasari (fig. 34a), las zonas claras y oscuras forman tejidos continuos 

que franquean la frontera entre parcelas.  
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Fig. 36: Encuentro entre franjas de distinto color en el mundo real y en la práctica 

pictórica del Cinquecento 

 

Una de las claves de la sistematización de valores aplicada por Albertinelli puede 

explicarse del siguiente modo. Busquemos un objeto a nuestro alrededor por ejemplo, 

un vestido o una botella de plástico en el que percibamos dos franjas adyacentes de 

distinto color y observemos si existe alguna correlación entre ellas, teniendo en cuenta 

las luces y sombras que en ellas se formen. A continuación, regresemos a la figura 36: la 

primera imagen (fig. 36a) presenta unas condiciones lumínicas reales, y la segunda (fig. 

36b) ilustra el resultado de una intervención intelectual. En la figura 36a, las dos franjas 

de color se oscurecen de forma independiente (en la franja amarilla, como suele suceder 

en el mundo real, aparecen incluso algunas irregularidades); en cambio, en la figura 36b 

la franja amarilla se oscurece al mismo ritmo que la franja azul. Resulta obvio que la 

correlación entre las franjas de la figura 36b es producto de una sistematización 

puramente mental, porque en el mundo real una franja de un color determinado no 

«imita» el comportamiento óptico de una franja adyacente de distinto color.  
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 Volviendo a la Visitación, percibimos que las superficies de color representadas se 

hallan correlacionadas de modo muy similar a lo que vemos en la figura 35b. Pero en la 

obra original de Albertinelli no es fácil percibir la unión artificial entre las masas de 

color, porque la ocultan los pliegues del drapeado. La figura 35b muestra que los tejidos 

de valor se cierran sobre sí mismos formando bucles cerrados. Ello es debido a que la 

iluminación casi frontal aísla las zonas más claras; en cambio, una iluminación lateral, 

como la de la Sagrada Familia con san Francisco de Vasari (fig. 34a), produce 

relativamente pocos bucles cerrados. 

 A primera vista, la construcción abstracta de la Visitación está regida únicamente 

por los magníficos colores muy bien combinados, pero la impresión de orden reside 

sobre todo en los finos ajustes entre valores, y solo de forma secundaria en la elección y 

distribución de los colores dominantes. Nos confirma esta conjetura el hecho de que es 

posible permutar el color de las parcelas, es decir, que podríamos utilizar un programa 

de edición de imágenes para atribuir nuevos colores a los vestidos sin que ello 

desequilibrara la armonía del conjunto. Ello queda ilustrado por la figura 35c, en la que 

pese a haber permutado los colores, el resultado es una obra casi idéntica a la original. 

Este experimento permite sacar dos conclusiones esenciales: 1) un sistema de valores 

armonizado −es decir no fragmentado, moderno− permite modificar los colores de 

forma arbitraria siempre y cuando las modificaciones efectuadas no alteren 

sustancialmente la lectura figurativa, lo que ocurriría, por ejemplo, con un cielo rojo, 

una cabellera verde o un rostro azul, que resultarían muy extraños en una obra 

renacentista; 2) a partir de las primeras décadas del Cinquecento, los sistemas de valores 

modernos acabarían relegando los colores a un segundo plano. La jerarquía valor-color, 

a la que tan acostumbrados estamos en la actualidad, prácticamente no existía o, al 

menos, no era obligatoria en la pintura del Quattrocento y el Trecento. Por ejemplo, 

mientras que el Perugino joven podía elegir con total libertad el color y el valor medio 
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de cada parcela (fig. 32a), en la obra del Perugino maduro los tejidos de valor 

armonizados (fig. 33a) determinarían la elección de los colores, pues de lo contrario no 

habría podido representar correctamente las intensidades lumínicas.
95

  

 En el Cinquecento y los siglos posteriores, la subordinación del color al valor se 

convirtió en una práctica fundamental e ineludible. Los pintores impresionistas pondrían 

por primera vez esta jerarquía obligatoria en tela de juicio, pero serían los fauvistas 

quienes finalmente lograran romper con esta tradición.
96

 Los procedimientos pictóricos 

del fauvismo (1905-1908) resultan tan elementales en la cultura visual del siglo XXI que 

cualquier pintor contemporáneo podría considerar una práctica retrógrada la jerarquía 

valor-color. Sin embargo, si consideramos esta cuestión a la luz de la fotografía y el 

cine, es obvio que la jerarquía valor-color sigue siendo una norma fundamental en la 

comunicación visual.  

 

5.4 ¿Qué diferencia un cuadro de Tiziano de una fotografía en color?  

Los fotógrafos suelen tener opiniones muy divergentes en lo tocante a la cualidad 

estética de la fotografía en color. Unos opinan que la fotografía en color es, a priori, 

inferior a una fotografía en blanco y negro, y otros en cambio limitan su desaprobación 

a la falta de profesionalidad de algunos fotógrafos. Los pintores podrían sumarse a la 

insatisfacción de los fotógrafos alegando que la pintura policroma precisa de mayor 

atención por parte del artista que la pintura monocroma, que guarda un equilibrio 

natural sin necesidad de efectuar ninguna intervención especial, sobre todo si contiene 

una gama limitada de valores. En este apartado abordaremos la armonización de los 

sistemas de manchas policromos, dejando para el final el análisis de los sistemas de 

manchas monocromos (cap. 11.4). 
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Fig. 37: Tiziano efectuaba cuidadosas armonizaciones entre los tejidos de valor 

 

La Virgen con el Niño, santa Dorotea y san Jorge de Tiziano (fig. 37a), obra realizada 

entre 1516 y 1520, remite a las composiciones figurativas de su maestro Giovanni 

Bellini
97

 en el uso de figuras de medio cuerpo. Ahora bien, esta obra es 

significativamente más «moderna», porque si nos fijamos únicamente en las 

armonizaciones cromáticas y en los sombreados entrelazados, resulta evidente que se 

trata de una obra del Cinquecento. La construcción abstracta revela que el artista no 

pintó las cuatro figuras al natural, sino que realizó el cuadro empleando la técnica del 

montaje. El eje central divide al grupo en dos mitades, una a la izquierda y otra a la 

derecha, que a su vez se hallan conectadas por refinadas simetrías y contrapuntos 

geométricos y cromáticos. La técnica del montaje es precisamente la responsable de 

algunas pequeñas incoherencias en la representación de luces y sombras. Las zonas 

claras de los vestidos indican que el grupo recibe una luz lateral ligeramente sesgada; en 

cambio, santa Dorotea (la segunda figura empezando por la izquierda) parece iluminada 

por una luz horizontal. El recipiente que sostiene en la mano podría contribuir a 

determinar el ángulo exacto de la iluminación, pero Tiziano colocó adrede el paño del 

niño de tal forma que pudiese soslayar la descripción de los detalles lumínicos.
98

 La 

imagen radiográfica del cuadro revela que, originariamente, el niño volvía la cabeza 

hacia los espectadores y que María se hallaba de perfil.
99

 La presencia de 
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arrepentimientos (it. pentimenti) y la idealización de los rostros confirman que, pese a 

los detalles naturalistas, nos hallamos ante una «poesía pictórica».  

 El artista utiliza en este cuadro una combinación cromática muy apreciada a 

principios del Cinquecento: rojo, blanco, verde y azul (figs. 37a y 49a). Los contornos, 

algunos de ellos reforzados, son en su mayoría lineales, aunque en algunas zonas se 

aprecian contornos borrosos y franjas de contorno claro-oscuras (cap. 9.4.4), 

anticipando el estilo del Tiziano maduro. Lo que aún no aparece es el claroscuro 

leonardesco −aquel que Vasari calificó de «cierta obscuridad» (cap. 4.4)−, una técnica 

que Tiziano maduro emplearía de forma habitual (véase la nota 235, donde Johannes 

Wilde expresa su opinión acerca de la relación entre Leonardo y Tiziano). La Virgen 

con el Niño, santa Dorotea y san Jorge presenta el mismo tipo de sistema de valores 

formado por puentes, transiciones y contrastes que en las obras de Vasari y Albertinelli 

analizadas anteriormente. La figura 37b indica la presencia de algunos puentes de valor 

mediante flechas amarillas, y la aplicación de contrastes claro-oscuros mediante flechas 

rojas y azules. Podemos afirmar que en la obra del Tiziano joven son los sistemas de 

valores magníficamente armonizados los que permiten el empleo de colores 

relativamente intensos. Para la armonización cromática −el colorido de Tiziano era 

elogiado por el público de su tiempo− el pintor también contó con unos métodos, en 

parte perdidos, que le permitían rebajar el color bruto de los pigmentos. Sin embargo, 

pese a la extraordinaria armonía cromática de su obra temprana, hay que decir que la 

aplicación de los colores en su obra tardía sería mucho más compleja y sumamente más 

innovadora (cap. 8.4).  

 La importancia de los sistemas de valores en la pintura de Tiziano joven puede 

demostrarse con el siguiente experimento. Imaginemos que presentamos un detalle de 

una reproducción en blanco y negro de La Virgen con el Niño, santa Dorotea y san 

Jorge (fig. 37c) a alguien que desconoce el cuadro y le pedimos que coloree los 
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vestidos. No es seguro que eligiese la misma combinación rojo-azul que Tiziano, sino 

que tal vez optaría por la combinación marrón-verde u otra combinación de colores. 

Ello demuestra que tal como vimos al permutar el color de los vestidos de la obra de 

Albertinelli (fig. 35c), un sistema de valores organizado por puentes, transiciones y 

contrastes permite ser coloreado utilizando cualquier combinación cromática. No 

olvidemos que los vivos colores que se muestran las reproducciones de obras antiguas, 

sobre todo las pintadas al óleo, no corresponden al estado actual, y esta obra de Tiziano 

no es ninguna excepción.  

 Volvamos a los problemas comunes que afectan tanto a la fotografía en color como 

a la pintura policroma. Nuestro objetivo ahora será intentar fotografiar una composición 

figurativa similar con la misma calidad visual que la del cuadro de Tiziano. En primer 

lugar hallaremos que en circunstancias reales no se forman luces y sombras que 

concuerden exactamente con el sistema de valores del cuadro, de forma que, aun 

jugando con la iluminación y el drapeado de unos trajes semejantes, resultará 

prácticamente imposible obtener una fotografía idéntica o muy similar al universo 

abstracto de Tiziano (cap. 8.1). Sin embargo, lo que sí podemos hacer para lograr 

nuestro propósito es utilizar editores de imagen para retocar la fotografía después de 

haberla tomado. Aun así, sería necesario efectuar unos cambios tan sustanciales en la 

imagen fotográfica original que el trabajo que ello supone equivaldría a aplicar unos 

procedimientos pictóricos muy complejos. Además de todo eso, no es nada fácil 

competir con Tiziano, porque realizaba sus cuadros capa por capa (cap. 8.2), 

armonizando al mismo tiempo los tonos y los valores e introduciendo formaciones 

pictóricas personales.
100

 Por lo tanto, la tentativa de elaborar una obra similar a la de 

Tiziano utilizando la fotografía y la informática se vería abocada al fracaso, lo que 

también es aplicable a la obra de Albertinelli, Vasari, Pontormo o Tintoretto. La causa 

de ello, en todos los casos, reside en las formaciones pictóricas personales. 
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5.5 Altos y bajos contrastes claro-oscuros (Pontormo) 

 

  

 

Fig. 38: Los sistemas de valores modernos permiten aumentar y reducir el contraste 

claro-oscuro sin romper los tejidos de valor  

 

Los sistemas de valores modernos no necesariamente conllevan el oscurecimiento 

leonardesco. Para ilustrar esta afirmación recurriremos a la Visitación de Jacopo 

Pontormo (1528-1530). La composición figurativa recuerda a la que ofrece la Visitación 

de Albertinelli (fig. 35a), aunque sorprendentemente Pontormo no representa a las dos 

protagonistas, María e Isabel, únicamente de perfil, sino también de frente.
101

 La 

composición abstracta de este retablo se fundamenta en grandes masas rojas y verdes 

que producen un contraste caliente-frío
102

 y cuyo tamaño supera con creces la zona de 

las cabezas, manos y piernas. Observemos asimismo la contradicción existente entre la 

composición abstracta y la figurativa, una contradicción por otra parte característica de 

la pintura florentina del Cinquecento: la estructura parcelaria y los nítidos contornos 

transmiten cierta rigidez, mientras que la composición figurativa y las luces y sombras 

causan la impresión de movimiento (cap. 7.1). 

 La figura 38 ofrece cuatro versiones distintas de una reproducción en blanco y 

negro del retablo. Tomaremos la figura 38b como el mapa de valores (cap. 3.3) más afín 
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a la obra original. Partiendo de esta imagen, aumentaremos progresivamente el contraste 

claro-oscuro, es decir, aclararemos las zonas claras y oscureceremos las zonas oscuras. 

La figura 38c, que ilustra la primera etapa de este nuevo experimento, muy próxima a la 

«cierta obscuridad» de Leonardo, muestra que la armonización de los sombreados y los 

tejidos de valor se mantiene intacta pese a los cambios realizados. Si acentuamos el 

contraste claro-oscuro un poco más, obtendremos un resultado muy similar al 

tenebrismo caravaggesco (fig. 38d). Conclusión: una pintura dotada de un sistema de 

valores moderno compuesto de puentes, transiciones y contrastes, como esta obra de 

Pontormo, permite realizar innumerables transcripsiones, tanto más claras (fig. 38a) 

como más oscuras, sin que se rompan los tejidos de valor originalmente establecidos. 

Esta elasticidad otorga al pintor la libertad de decidir si quiere trabajar con altos 

contrastes claro-oscuros y sombreados oscurecidos, o con bajos contrastes claro-oscuros 

y tonos más claros. El bajo contraste favorece el uso de colores relativamente más 

intensos, mientras que el alto contraste fomenta construcciones abstractas más 

dinámicas, pero con colores más atenuados (cap. 5.6). 

 La modificación del contraste claro-oscuro revela mucho de la construcción 

abstracta de una obra pictórica. Como hemos visto, un sistema de valores armonizado, 

no fragmentado, permite transformar el contraste claro-oscuro sin alterar los tejidos de 

valor establecidos; en cambio, una obra con un sistema de valores fragmentado (como 

es el caso de casi toda la pintura medieval tardía) no tolera la acentuación del contraste 

claro-oscuro sin que se destruya el equilibrio establecido. En el caso de un sistema de 

valores fragmentado, tanto pueden aparecer nuevas relaciones abstractas que no 

figuraban en la obra original, como desaparecer las relaciones abstractas ya existentes 

que antes cumplían una importante función. Las obras de Giotto o de Piero della 

Francesca, por ejemplo, se resisten a este tipo de modificación. 
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5.6 El contraste claro-oscuro y el color  

 

 

Fig. 39: La intensificación del contraste claro-oscuro favorece el uso de colores más 

atenuados 

 

La figura 39 servirá para apreciar cómo incremento del contraste claro-oscuro influye en 

la construcción cromática. La composición figurativa y los colores se corresponden a la 

Sagrada familia con san Francisco de Vasari (fig. 34a). La figura 39a presenta los 

sombreados y los colores propios de la pintura de finales del Quattrocento y principios 

del Cinquecento. En algunas zonas, los sombreados ya forman un sistema continuo, 

aunque en otras se aprecian sombreados laterales y paralelos. La construcción abstracta 

de esta imagen guarda un gran parecido con la Sagrada familia de Miguel Ángel (cap. 

7.1), en cambio, la figura 39b ya corresponde más a la obra original de Vasari. Esta 

versión es algo más precisa que la presentada en la figura 34b, porque en ella se 

aprecian mejor las zonas iluminadas de los rostros, los brazos y la vestimenta. 

Observamos que los sombreados reforzados con contrastes claro-oscuros permiten que 

las franjas oscuras se conviertan en formaciones autónomas en torno a las parcelas. A la 

vez, la construcción abstracta es mucho más compleja, orgánica y coherente que la de la 

figura 39a. En caso de querer añadir una figura o un objeto a la composición figurativa 

original, podríamos utilizar el mismo sistema formado por los bucles oscuros sin que los 

nuevos elementos desequilibrasen las relaciones anteriormente establecidas.  
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 En la tercera imagen (fig. 39c), observamos que la intensificación del contraste 

claro-oscuro causa una significante reducción de la gama de valores: las zonas de valor 

intermedio pasan a ser muy claras o muy oscuras, como ejemplifican las obras de 

Caravaggio (cap. 11.2). El aumento de los tejidos oscuros aísla las zonas claras (fig. 

25b), y en muchas zonas los contornos casi se funden con el fondo oscuro. 

 Por supuesto que este ejercicio no es más que una herramienta útil para observar los 

cambios esenciales ocurridos en las construcciones abstractas de la pintura del 

Cinquecento, lo que facilita la comprensión de aquella evolución, en la que el aumento 

del contraste claro-oscuro supuso una subordenación del color al valor. La figura 39d, 

cuyos colores saturados contradicen la tendencia observada en las tres imágenes 

anteriores, presenta la explicación lógica de la atenuación del color. En esta versión se 

produce una ilusión óptica debida a la ampliación de las zonas oscuras, lo que hace que 

los colores parezcan aún más intensos de lo que son en realidad. El resultado es que las 

formas parecen irradiar luces de colores como lo haría una lámpara de color, lo que 

impide una correcta representación de las intensidades lumínicas y otorga un aire 

surrealista a la imagen. Los colores demasiado intensos tampoco favorecen la 

composición abstracta, porque al disminuir la eficacia de la representación de las 

intensidades lumínicas la presencia excesiva de zonas muy oscuras deja de estar 

justificada. No es de extrañar que los maestros más destacados del claroscuro, tales 

como Leonardo, Tintoretto, Caravaggio y Rembrandt suelan sustituir los colores vivos 

por colores atenuados, parduscos o grisáceos, fortaleciendo así la representación de las 

intensidades lumínicas y reforzando la expresión dramática. (Como veremos más abajo, 

el rojo ha sido el único color en recibir un trato especial, véase capítulos 8.3 y 11.2.)  

 

5.7 Sistema de valores claros (Beccafumi) 
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Fig. 40: Sistema de valores claros en la obra de Beccafumi 

 

La obra de Domenico Beccafumi es como una lente convergente que aúna, en una 

visión muy personal, las ideas y soluciones pictóricas de su época que más apreciaba el 

pintor.
103

 En los Desposorios místicos de santa Catalina (fig. 40a), realizada en 1528, la 

fuente de luz, que produce las intensas luces y sombras en el primer plano, se halla en el 

lado derecho y fuera del campo visual representado.
104

 La insólita condición lumínica, 

junto con los colores irreales, los santos inmóviles y la cúpula oscura al fondo 

incrementan la atmósfera misteriosa de la obra. En este sentido, no debería 

sorprendernos  que suela considerarse a Beccafumi un precursor del surrealismo. Una 

de las prácticas predilectas del pintor consistía en formar grandes contrastes claro-

oscuros no solo entre las parcelas, sino también en su interior. La inclusión del color 

blanco y negro en las formaciones locales produce un efecto óptico vibrante. Este truco 

pictórico, que El Greco aprendería de las obras de Beccafumi y Tintoretto, suscita en el 

espectador la impresión de estar presenciando una encarnizada lucha entre la luz y la 

oscuridad.
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 En el caso de los Desposorios místicos de santa Catalina, podríamos 

interpretar que las zonas blancas pintadas sobre los vestidos representan brillos 

tornasolados, un efecto óptico más propio de los tejidos lujosos que de las humildes 

ropas de los santos. Esta singularidad ilustra asimismo que en las obras de Beccafumi la 
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representación naturalista y la imaginación se acoplen perfectamente. La figura de san 

Pablo, que aparece en la esquina inferior derecha, no está constituida por formas 

cilíndricas como las otras figuras erguidas. Merece la pena comparar el peculiar aspecto 

de los bucles de color ilustrados en la figura 40c con que se aprecian en la obra de 

Albertinelli analizada más arriba (fig. 35b). El «arco» blanco que conecta las dos 

rodillas de san Pablo es un elemento clave del sistema de valores claros. Percibimos 

también que la superficie roja que aparece en la parte inferior del vestido del santo (un 

rojo incandescente que algunos denominan «rojo Beccafumi») está pintada sin 

modulación cromática. La intensidad lumínica que creemos ver en este detalle produce 

la impresión de que hay una fuente de luz oculta detrás del paño. Este mismo efecto se 

observa en la esquina inferior izquierda del libro verde, que parece emitir una luz 

fluorescente. 

 La figura 40b presenta un resumen de los tejidos claros y oscuros más importantes. 

La imagen permite apreciar que el sistema de valores claros guarda una simetría axial 

que está en perfecta consonancia con la composición figurativa, igualmente simétrica
106

. 

Para contrastar esta forma de componer vale la pena señalar que en la obra de Tintoretto 

los sistemas de valores claros suelen ser asimétricos (véase figuras 64b y 66a). El leve 

incremento de manchas oscuras situadas a la derecha responde a la penumbra que reina 

en el interior de la cúpula, pero lo esencial en la distribución general de las zonas claras 

y oscuras es que produce un «efecto tubo», aunque lo hace de forma inversa al 

constatado en las obras de Perugino (fig. 20b) y Rogier van der Weyden (fig. 20c), 

porque en estas las «paredes del tubo» son oscuras, mientras que en los Desposorios 

místicos de santa Catalina son claras.  

 

5.8 Sombreados interiores (Pontormo) 
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Fig. 41: Doble iluminación desde ángulos opuestos en la obra de Pontormo  

 

Para lograr el efecto de una doble iluminación en una composición figurativa es 

necesario recurrir a los sombreados interiores (fig. 1c). Más arriba analizamos este tipo 

de iluminación en las obras de Masaccio y Piero della Francesca, en la que esta 

condición lumínica se daba únicamente en un rostro o una figura aislada.
107

 Sin 

embargo el Descendimiento de Cristo (1528) de Jacopo Pontormo (fig. 41) constituye 

una auténtica proeza, porque se trata de una composición figurativa muy compleja que 

sugiere la existencia de una iluminación doble proveniente de ángulos opuestos. La 

escena recibe la luz principal, probablemente de una antorcha, desde la derecha, pero la 

ubicación de las sombras indica la existencia de otra probable fuente de luz a la 

izquierda. Podría tratarse del sol, cuyos rayos matutinos iluminan las nubes, aunque 

también cabría la posibilidad de que se tratase de otra antorcha situada un poco más 

lejos del grupo. Un análisis detallado de las luces y sombras parece confirmar que 

Pontormo no se apoyaba únicamente en observaciones, sino que también recurría a su 

imaginación, lo que explica que esta obra no corresponda con exactitud a unas 

condiciones lumínicas reales. La doble iluminación, junto con el esfuerzo visible en 

algunas figuras en el acto de descender el cuerpo de Cristo de la cruz y el arrobo de 

otras figuras, todas ellas con vestidos de «colores neones» intensifican lo irreal de la 

escena.  
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 Pontormo aplicó los sombreados de forma que las sombras representadas, indicadas 

por líneas negras en la figura 41b, serpenteasen sobre las zonas más próximas  de las 

superficies convexas. La sistematización de los valores es similar a la observada en la 

obra de Vasari (cap. 5.2), con la diferencia de que aquí la transición entre valores se 

produce en dos direcciones opuestas en el interior de las parcelas. Si acudiésemos a 

nuestra intuición para explicar la técnica del sombreado aplicada, podríamos interpretar 

que Pontormo pintó dos pinturas sobre la misma tabla: en la primera, las figuras reciben 

la luz desde la derecha, y en la segunda, desde la izquierda. Podemos imaginar lo 

interesante que le debió resultar al artista esta aventura pictórica. La figura 41d, que 

indica la ubicación de los sombreados mediante franjas oscuras sobre un fondo gris, sin 

diferenciarlos en cuanto a sus grados de valor, permite apreciar que Pontormo aplicó 

sombreados interiores sin renunciar a los sombreados entrelazados. El único cambio 

apreciable en los sombreados de esta pintura con respecto a su obra anterior es que en la 

representación de las formas utilizó dos bucles oscuros en lugar de uno. Estos bucles 

dobles, que se aprecian claramente en el cuerpo de Cristo y la cabeza de la figura 

situada en cuclillas, se señalan en amarillo. 

 En la historia de la pintura no es fácil encontrar composiciones figurativas 

complejas elaboradas con sombreados interiores. Incluso los grandes pintores de épocas 

posteriores evitaron representar una doble iluminación procedente de puntos opuestos. 

No nos cabe duda de que Pontormo se enfrentó con suma valentía a este inusual reto 

pictórico, otra cuestión es sí llegó a solucionar satisfactoriamente todos los problemas 

de su empresa. La figura 41c presenta el negativo de una reproducción en blanco y 

negro. Las elipses (a), (b) y (c) indican las zonas más claras, y es evidente que las zonas 

(a) y (b) reciben la iluminación procedente de dos direcciones opuestas. El negativo 

permite apreciar también que las figuras situadas en primer término se hallan más 

iluminadas que las del fondo. Esta diferencia pone de manifiesto que Pontormo utilizó 
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la disminución de las intensidades lumínicas para crear profundidad espacial, porque, 

como es sabido, cuanto más lejos se halla una figura, menos luz refleja hacia el 

espectador. La obra de Beccafumi recién analizada ofrece una solución pictórica 

relativamente más sencilla: las luces reflejadas poseen la misma intensidad en las 

figuras sentadas en primer término que las situadas al fondo, y lo único que sugiere la 

profundidad espacial es que las zonas claras en estas últimas son más pequeñas. Cabe 

decir que Caravaggio también prefería sugerir la profundidad espacial mediante zonas 

claras cada vez más reducidas, en lugar de efectuar un progresivo oscurecimiento de las 

zonas claras a la manera de Pontormo (fig. 77a). 

 El retablo (it. pala) de Pontormo contiene varias propuestas pictóricas que no 

hallaron continuación en la pintura de los siglos siguientes. Cabe recordar que la 

apreciación de la obra de Pontormo dista mucho de ser unánime entre los entendidos 

debido a los extraños rostros, las amaneradas e insólitas posturas de las figuras, la 

peculiar composición cromática y otras características manieristas. Los autores que 

conciben la historia del arte como una documentación visual de las crisis sociales y los 

cambios en la visión del mundo ven en la obra de Pontormo señales evidentes del ocaso 

de una cultura clásica, en cambio desde el punto de vista del oficio de pintor este artista 

no parece decadente en absoluto, sino más bien un pintor verdaderamente creativo e 

innovador, como lo fueron también Rosso Fiorentino, Parmigianino y Beccafumi. 

 

5.9  Estilización geométrica y geometrización (Rosso Fiorentino) 

La predilección por la geometría entre los pintores medievales tardíos no solo se debe a 

la convicción de que las construcciones geometrizantes eran las que mejor se ajustaban 

a un contenido idealizado, sino que respondía a algo mucho más prosaico: en los juegos 

abstracto-figurativos de la época no cabía la posibilidad de realizar pinturas no 

geométricas (cap. 3.1). Leonardo da Vinci fue el primer pintor en apartarse de la 
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tradición de la estilización geométrica y la geometrización. Su aventura pictórica obtuvo 

un seguimiento relativo por parte de los artistas más jóvenes. De ahí que no sea 

sorprendente que décadas más tarde Pontormo, Rosso Fiorentino y Beccafumi 

continuaran haciendo sus propios experimentos a fin de combinar las formaciones 

orgánicas imprescindibles en la representación de las intensidades lumínicas con la 

geometrización de las figuras. 

 

   

Fig. 42: Estilización geométrica de Rosso Fiorentino 

 

El aspecto geometrizante del Moisés defendiendo a las hijas de Jetró (1524) de Rosso 

Fiorentino, que se aprecia en la figura 42a, es el resultado de varios procedimientos 

pictóricos. En primer lugar, las figuras se han visto sometidas a una geometrización 

previa muy similar a la utilizada por Piero della Francesca (cap. 3.2), por lo que se 

asemejan más a esculturas geometrizadas que a seres humanos de carne y hueso. La 

figura femenina que aparece en el ángulo superior derecho tiene los senos en forma de 

cono, sus piernas son cilíndricas, su cabeza es ovalada y su nariz es completamente 

recta (este tipo de figura geometrizada caracteriza asimismo la obra de Pontormo y 

Beccafumi). Al mismo tiempo, se aprecia una cierta geometrización en las parcelas, 

aunque en este caso no resulta tan sencillo detectar la estructura latente, tal como 

hicimos con la Resurrección de Cristo de Piero della Francesca (fig. 17c). En segundo 

lugar, el aspecto geometrizante se debe a la estilización geométrica. La figura 42c 
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revela que el artista transfiguró los músculos y otros detalles anatómicos en ondas, 

óvalos, cuñas o figuras geométricas planas de esquinas redondeadas. Este tipo de 

estilización geométrica no correspondería tanto a los capítulos más antiguos de la 

historia del arte, sino al diseño gráfico y a la pintura del siglo XX.
108

 

 En esta obra, la representación de las formas cumple una función más importante 

que la representación de las intensidades lumínicas. La figura 42d «resuelve» el 

desequilibro entre estos dos tipos de representación reforzando los sombreados 

entrelazados con un claroscuro leonardesco, lo que confirma que la composición 

figurativa geometrizante permite sombreados entrelazados tanto en sentido práctico, 

como estético. Y es que los sombreados entrelazados constituyen tejidos de valor 

maleables que pueden desplegarse tanto de forma geométrica como orgánica. Es notable 

que tras intensificar el contraste claro-oscuro la obra, originariamente estática, adquiere 

dinamismo, y ello se debe a que el oscurecimiento de los sombreados permite la unión 

entre las parcelas que al principio se hallaban separadas por las líneas de contorno. 

 Es sorprendente que Rosso Fiorentino, que era muy consciente de las ventajas 

inherentes al oscurecimiento leonardesco, no aprovechase su función unificadora en esta 

obra, y lo es también que, contrariamente al resto de su obra, priorizase en ella el 

claroscuro plástico antes que el claroscuro lumínico (cap. 4.4). Parece probable que el 

Moisés defendiendo a las hijas de Jetró respondiese al experimento, por parte del 

artista, de emplear algunos procedimientos pictóricos de Miguel Ángel (cap. 7) 

adaptándolos a su propio criterio. La idealización de las figuras y la composición entera 

sugieren que la fuente de inspiración pudo ser el cartón preparatorio para La batalla de 

Cascina de Miguel Ángel, fresco que quedó irrealizado
109

, aunque no cabe duda de que 

tanto la figura masculina del ángulo superior izquierdo como el drapeado que se aprecia 

detrás de él en torno a la cabeza fueron inspirados por la Creación de Adán
110

. En otras 

palabras, no es que Rosso Fiorentino rechazase el uso del claroscuro leonardesco, una 
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técnica fundamental en su pintura, pero en esta pintura se aproximó más a la estética de 

Miguel Ángel. Cabe señalar, por otra parte, que Miguel Ángel, que en su juventud 

despreciaba la pintura y que años más tarde se enfrascó en la realización de obras de 

gran formato y presupuesto, jamás se habría complicado la vida con experimentos 

pictóricos similares a los que llevaron a cabo Rosso Fiorentino o Pontormo.
111

  

 En suma, la estilización geométrica y la geometrización, omnipresentes en la 

pintura medieval tardía, sería reemplazada por otros desafíos pictóricos que presentaban 

mayor interés para los pintores de la Edad Moderna. Si en la pintura barroca, pese a la 

creciente presencia de las construcciones abstractas orgánicas, sigue apreciándose cierta 

geometrización en las figuras representadas, la pintura caravaggista, y sobre todo la 

pintura rococó, abandonarían completamente esta secular tradición. No vamos a 

pormenorizar los detalles del declive de la estilización geométrica y la geometrización; 

sin embargo, consideramos útil señalar algunos puntos débiles de estos procedimientos 

pictóricos. En primer lugar, cabe subrayar que, a diferencia de los sistemas orgánicos, 

las construcciones geometrizantes no eran adecuadas para representar figuras en 

movimiento. Por ejemplo, en la escena de Moisés defendiendo a las hijas de Jetró 

vemos que casi todas las figuras están en movimiento y, no obstante, la obra no produce 

un efecto dinámico, porque la estilización geométrica les asigna un cierto hieratismo. En 

segundo lugar, los sistemas de manchas orgánicos permitían producir una gran cantidad 

de obras espectaculares, incluso en manos de un pintor mediocre, mientras que el uso de 

estructuras geométricas limitaba la producción masiva iniciada a finales del siglo XVI 

debido al esfuerzo intelectual que esta comportaba.
112

 Por último, cabe mencionar que 

otro de los motivos del abandono de la pintura geometrizante fue, sencillamente, el 

inmenso éxito de que gozaría la pintura veneciana en las postrimerías del Cinquecento, 

lo que inevitablemente condenó al estilo geometrizante a un cierto olvido. 
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5.10 Sistema de manchas orgánico y fractales pictóricos (Parmigianino) 

 

      

 

Fig. 43: Líneas, franjas y masas en la obra de Parmigianino 

 

La Madonna del cuello largo (1534-1540) de Parmigianino (fig. 43a) no forma un 

universo abstracto tan dinámico como el de las obras del Tiziano maduro (cap. 8.2), 

pero aun así resulta un ejemplo idóneo para analizar un sistema de manchas orgánico, 

pese a que el cuadro sigue mostrando cierta estilización geométrica. A fin de ilustrar 

este asunto, he separado las masas más grandes (fig. 43b) de las estructuras lineales del 

retablo (fig. 43c). En la imagen central se aprecia claramente cómo las masas de 

tamaños, formas y colores distintos se apoyan una sobre otra. A primera vista, la 

composición abstracta puede parecer asimétrica debido, principalmente, a la 

interferencia de la composición figurativa, pero una mirada más atenta revela que en 

casi toda ella existen simetrías y contrapuntos respecto a los cuales la orquestación 

cromática está en consonancia: las zonas «azules» del vestido de la Virgen se hallan 

ubicadas en oposición a la masa «roja» del cortinaje que ocupa la esquina superior 

izquierda, y entre ambas se aprecian algunas zonas claras, mientras que la mancha de 
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color «siena» perteneciente a la diminuta figura ubicada en el ángulo inferior derecho, y 

las trenzas de los ángeles y de la Virgen se relacionan mediante una simetría central. 

 La figura 43c, que ilustra las estructuras lineales, revela su función en el sistema de 

manchas. El conjunto de líneas y franjas agita las masas como si se tratase de olas en el 

agua. Es difícil decir si son las masas las que dominan las líneas y franjas, o viceversa. 

Esta relación ambigua permite concluir que Parmigianino pudo haber transformado las 

líneas y franjas en masas, o haber descompuesto las masas en líneas y franjas durante la 

ejecución. En la práctica, ello significa que la obra pudo iniciarse con una serie de 

líneas, luego dar paso a la creación de las masas mediante franjas y, por último, volver a 

la definición de las líneas. En la pintura de Parmigianino, como en la obra de Tintoretto 

y El Greco, las estructuras lineales se hallan mayormente constituidas por líneas y 

franjas claras y oscuras, cuyo efecto podría considerarse como modulación (véase la 

nota 162), ya que alteran el valor medio de una zona mediante una ondulación claro-

oscura. La aplicación de las líneas y franjas claras y oscuras permite hacer maravillas, 

porque no solo dinamiza las estructuras parcelarias más rígidas, sino que llena el 

espacio de intensidades lumínicas opuestas, causando un efecto oscilante. En la obra de 

Parmigianino, las líneas y franjas claras y oscuras se ajustan al lirismo que caracteriza 

su pintura, pero este mismo procedimiento pictórico puede asimismo subrayar el 

contenido figurativo dramático y enriquecer la composición abstracta con dinamismo, 

tal como veremos más abajo al analizar la obra de Tintoretto.  

 

Fractales pictóricos: Cuando la macroestructura se repite a una escala menor, surge 

una relación singular entre la parte y el todo. Debido a que en pintura las semejanzas 

entre las partes se interpretan como repeticiones, la aparición de la composición 

abstracta completa en un detalle nos permite hablar de fractales pictóricos de la misma 

manera como se habla de fractales matemáticos. Las zonas delineadas en amarillo (fig. 
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43a) se asemejan tanto en la construcción abstracta que podemos considerarlas 

reproducciones. La muestra tomada del centro aparece de nuevo a una escala menor en 

el rostro de los ángeles. Sería un error pensar que dichas similitudes son producto del 

azar, sobre todo sabiendo que Parmigianino dedicó a esta pintura unos siete años.
113

  

 Este método de formar composiciones basadas en una o más repeticiones se aprecia 

en la obra de Tiziano. Johannes Wilde señaló haber observado una relación de este tipo 

entre la composición cromática completa de la Venus de Urbino y la escena del 

fondo.
114

 En su opinión, la obra recuerda a un tapiz, en el sentido de que los colores 

principales que aparecen en el primer término se reiteran en el fondo.
115

 Yo completaría 

su observación añadiendo que en la Venus de Urbino se aprecian otras repeticiones 

entre el primer plano y el fondo, a saber, en los tejidos de valor y en la estructura 

geométrica. Pero el maestro indiscutible en formaciones abstractas repetitivas y 

fractales pictóricos es Tintoretto. Por ejemplo, en La matanza de los inocentes la 

macroestructura se reproduce varias veces (algunas de forma inversa) en escalas cada 

vez más pequeñas, siguiendo el efecto de la perspectiva.
116

 No hay que olvidar que 

Tintoretto, mediante el uso de la sección áurea oblicua, aproximó sus composiciones 

figurativas incluso a los fractales matemáticos (cap. 9.5.2). Está de más decir que los 

fractales pictóricos no aparecen en la pintura hasta después de Leonardo, porque las 

redes de parcelas no favorecían este tipo de relación entre la parte y el todo.  

 

5.11  Composiciones abstracto-figurativas estáticas y dinámicas (Leonardo y 

Miguel Ángel) 

Resumiendo lo expuesto hasta ahora, las composiciones abstractas de la pintura 

medieval tardía se caracterizan por las redes de parcelas geometrizadas, los sombreados 

laterales y paralelos, y las parcelas coloreadas «a la manera de Alberti» (cap. 3.4). En 

cambio, las obras del Cinquecento priorizan los sistemas de valores no fragmentados, 
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los sombreados entrelazados, el claroscuro lumínico, la jerarquía valor-color (cap. 5.3) y 

las construcciones abstractas orgánicas, no geométricas. Si la pintura de los artistas 

medievales tardíos era más bien estática y, a priori, limitada debido a su sujeción a las 

construcciones geometrizantes, los sistemas de manchas orgánicos ofrecieron a los 

artistas del Cinquecento la posibilidad de elaborar composiciones figurativas dinámicas.  

 Sería un error reducir la explicación del cambio de paradigma en el juego abstracto-

figurativo a una crisis social, cultural o ideológica −siguiendo la opinión de Arnold 

Hauser o André Chastel
117

, entre otros−, porque ni siquiera un cataclismo mundial 

habría podido modificar las composiciones figurativas geometrizantes y estáticas de la 

pintura medieval tardía sin contar con unos juegos de lenguaje visual propiamente 

elaborados y equipados con medios abstractos orgánicos. Sin estos, la pintura habría 

seguido produciendo obras tipo collage similares a los frescos de Miguel Ángel (cap. 

7.1). De modo que cabe afirmar que, de no haber dispuesto de la representación de las 

intensidades lumínicas y de los sistemas de manchas orgánicos, desarrollados ambos 

métodos principalmente por Leonardo da Vinci, el Manierismo (1530-1600) no habría 

tenido lugar. La visión reduccionista de la historia de la pintura suele considerar la obra 

pictórica de Leonardo como el ejemplo por antonomasia del Renacimiento clásico, a la 

vez que se define la pintura de Miguel Ángel como el inicio del Manierismo, pero un 

análisis de las construcciones abstractas de ambos artistas desmiente ambas 

afirmaciones, es más, las invierte.  

 En mi opinión, los verdaderos impulsores de la aventura pictórica manierista no 

fueron los cambios sociales, sino los nuevos juegos de lenguaje abstracto-figurativos
118

. 

El anhelo de experimentar y renovar la pintura queda muy bien reflejado en las ideas y 

soluciones pictóricas que no llegaron a ser plenamente integradas por los artistas de 

épocas posteriores, como por ejemplo las invenciones de Pontormo, Rosso Fiorentino o 

Beccafumi que analizamos más arriba. Sin embargo, fue precisamente en el 
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Cinquecento cuando se consolidaron aquellos juegos abstracto-figurativos que no solo 

determinarían de modo decisivo la evolución posterior de la pintura occidental, sino que 

también posibilitaron el nacimiento de la fotografía tres siglos más tarde. 

  

Fig. 44: Composiciones abstracto-figurativas estáticas y dinámicas 

 

A partir de las características estático-dinámicas de las composiciones abstracto-

figurativas es posible establecer comparaciones entre las pinturas renacentistas, como 

también entre los artistas más destacables de la época. La figura 44 presenta un sistema 

de coordenadas en el que el dinamismo creciente de la composición figurativa se halla 

representado por el eje horizontal, mientras que el de la composición abstracta queda 

ilustrado por el eje vertical. En primer lugar, situemos los puntos correspondientes a 

Giotto (Gio) y Tintoretto (Tin), bastante alejados uno del otro, para indicar que en 

comparación con las obras dinámicas de Tintoretto, las de Giotto son mucho más 

estáticas, tanto en la composición abstracta como en la figurativa. A continuación, 

podemos determinar la posición de otros pintores mediante sencillas comparaciones. 

Por ejemplo, Masaccio (Mas) tendrá que situarse cerca de Giotto, pero dado que los 

intensos sombreados de Masaccio otorgan mayor dinamismo a sus composiciones 

abstractas y que sus figuras se mueven con mayor brío pienso en La expulsión de 

Adán y Eva del paraíso terrrenal
 119, debemos situarlo un poco más a la derecha y 
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más arriba que Giotto. Hasta aquí no hemos tenido la menor dificultad, pero a partir de 

ahora surge un problema realmente interesante: ¿dónde colocamos a Leonardo y a 

Miguel Ángel? Las obras de Leonardo (Leo) son más dinámicas que las de Miguel 

Ángel (MÁ) en  composición abstracta; en cambio, en composición figurativa suelen ser 

más estáticas.
120

 Si he situado a Miguel Ángel un poco más abajo que Tintoretto en el 

eje de la composición figurativa es porque el contenido figurativo no suele limitarse a la 

representación humana, sino que a menudo incluye complejas escenografías, con sus 

respectivas luces y sombras. Sin embargo, nuestro experimento se ve limitado tanto 

porque este método no es apto para obtener resultados precisos, como porque en las 

comparaciones entre artistas son inevitables las valoraciones subjetivas, de modo que 

para minimizar sesgos innecesarios determinaremos las posiciones correspondientes a 

Rafael, Pontormo, Rosso Fiorentino, Beccafumi, Parmigianino, Vasari y Tiziano en el 

interior del círculo rojo dibujado en el gráfico. Como veremos en el último capítulo, 

situaríamos el punto correspondiente a Caravaggio también cerca de Leonardo. 

 Lo que el gráfico sugiere es que, aunque Miguel Ángel dio el golpe de gracia a la 

representación humana geometrizante, no participó activamente en la innovación de la 

pintura de su tiempo practicada por los artistas que hemos situado en el círculo rojo. Y 

aún sería más evidente el distanciamiento de Miguel Ángel del radical cambio de 

paradigma si completásemos el gráfico con un tercer eje para valorar la representación 

del espacio lumínico. En cambio, en lo tocante a la obra pictórica de Leonardo, 

podemos afirmar que solo resulta estática en la composición figurativa (cap. 6.3). La 

conclusión que podemos sacar de los puntos marcados en nuestro sistema de 

coordenadas es que el cambio de paradigma operado en la pintura renacentista se debe 

principalmente a los logros de la investigación de Leonardo. 
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6. REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO LUMÍNICO Y PERSPECTIVA 

 

6.1 La última cena de Leonardo da Vinci  

 

Fig. 45: El espacio lumínico de La última cena  

 

Como ya hemos observado, el uso simultáneo de la perspectiva y los sombreados 

paralelos alberga una discrepancia intrínseca: la perspectiva aumenta la sensación de 

profundidad, mientras que los sombreados paralelos producen la impresión de relieve 

(cap. 2.7). Más arriba vimos que, para resolver este problema, Masaccio complementó 

el uso de los sombreados laterales y paralelos con otros trucos de similar importancia. 

Por ejemplo, en la Trinidad (fig. 15b) dividió el espacio mediante intensidades 

lumínicas, aplicó sombreados entrelazados a las figuras del Hijo y del Padre, y 

probablemente pintó sombras proyectadas como en el Tributo de la moneda (fig. 12). Es 

lícito que nos preguntemos si Leonardo logró armonizar la representación del espacio 

lumínico con la perspectiva. En la Adoración de los Magos (fig. 29a) se aprecian tanto 

los sombreados entrelazados imprescindibles para la representación del espacio 

lumínico, como elementos arquitectónicos pintados según las leyes de la perspectiva; 

sin embargo, los primeros se hallan agrupados en primer término, mientras que los 

últimos únicamente aparecen al fondo. Ello significa que tampoco en esta obra se 

fusionan las dos maneras de representar el espacio, de forma que para obtener una 
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respuesta a nuestra pregunta acudiremos a la única otra obra conocida de Leonardo en la 

que quizá hallemos lo que buscamos. 

 La escena de La última cena (Il cenacolo), realizada entre 1495 y 1497, representa 

una sala vista en perspectiva que también contiene sombreados entrelazados en el 

primer plano, por lo que podríamos suponer que hemos dado con la obra que fusiona 

ambos métodos de representación espacial. Lamentablemente, esta pintura mural, 

ejecutada al temple y al óleo sobre una preparación de yeso extendida sobre un 

enlucido, se halla tan deteriorada que pese al intenso trabajo de restauración llevado a 

cabo recientemente no es posible analizarla en detalle, sino que únicamente podemos 

imaginar su aspecto original. No solo los colores han sufrido daños, sino que los 

sombreados y otros importantes tejidos de valor, tanto oscuros como claros, se han 

desintegrado. Es como si los oscurecimientos se hubiesen desprendido de las zonas 

sombreadas
121

, cuando fue probablemente el oscurecimiento buscado el que llevó a 

Leonardo a pintar al óleo en lugar de al fresco. Se han efectuado innumerables copias de 

La última cena, pero su exactitud es cuestionable en todos los casos. Tal vez la copia 

realizada por Giampietrino (h. 1520) sea la más fiel, porque el rápido deterioro obligó a 

los pintores posteriores a inventar parte de las luces y las sombras, de los colores, e 

incluso de las propias figuras.
122

 En las reconstrucciones más modernas, asistidas por 

ordenador, los sombreados entrelazados y los oscurecimientos suelen faltar o ser 

incompletos. 

 Si acentuamos el contraste en la reproducción en blanco y negro (fig. 45a) se 

confirma nuestra conjetura de que los sombreados originales constituían redes 

interconectadas. Esto no es de extrañar, porque como vimos al analizar la Virgen de las 

rocas (fig. 30), la técnica de utilizar sistemas de valores no fragmentados es una 

invención de Leonardo. El incremento de los contrastes revela no solo la evidente 

presencia de los sombreados entrelazados en algunas zonas, sino también la 
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constitución del espacio lumínico. Este ha sido el método utilizado para realizar la 

imagen axonométrica (fig. 45b) que reconstruye toda la escena. En ella observamos que 

las figuras, la mesa y la pared de la derecha reciben la luz principal desde la esquina 

superior izquierda. ¿De dónde procede y qué sugiere esta luz? Para responder a esta 

pregunta hay que saber que hasta hace muy poco La última cena se hallaba iluminada 

de forma natural por la luz matutina y vespertina que entraba por las ventanas del 

refectorio.
123

 De forma que Leonardo combinó de manera muy ingeniosa las 

condiciones lumínicas reales con las representadas, logrando así que una misma luz 

iluminase a los clérigos que estaban cenando o simplemente reunidos en el refectorio, y 

las figuras pintadas de Jesús y los apóstoles. Los visitantes ya no pueden admirar este 

sublime efecto, porque en la actualidad la pared que contiene la pintura mural se halla 

iluminada únicamente por luces artificiales. 

 Aparte del deterioro del sistema de manchas, existen otros motivos por los que La 

última cena no puede aportar la síntesis que esperamos entre la representación del 

espacio lumínico y la perspectiva. Por ejemplo, la larga y angosta mesa no sugiere una 

profundidad espacial considerable, sino todo lo contrario: actúa como una franja 

bidimensional. Tampoco las figuras refuerzan la sensación espacial, porque todas han 

sido colocadas prácticamente en el mismo plano, a lo que se añade que la escena está 

pintada tan de cerca que oculta gran parte de la sala. Décadas más tarde, Tintoretto 

pintaría numerosos cuadros que representan la Última Cena utilizando fondos en 

perspectiva, y situando casi siempre las figuras un poco más alejadas del espectador y 

más abajo que la línea del horizonte, a la vez que modificó el ángulo de visión de la 

mesa, que ya no se ve de frente (fig. 72a). Otro cuadro que podríamos traer a colación 

sería la célebre Cena en Emaús
124

 de Caravaggio, en el que los brazos extendidos de 

Jesús y de su discípulo (Santiago) refuerzan la ilusión espacial.  
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 6.2 Geometría, perspectiva, luces y sombras (Rafael) 

 

 

Fig. 46: Andamiaje geométrico y representación de las condiciones lumínicas en La 

escuela de Atenas. 

 

A fin de profundizar en el tema del acoplamiento entre la perspectiva y los sombreados 

entrelazados, recurriremos a la obra de Rafael y Tintoretto. De ambos pintores fue 

Tintoretto, que de joven recibió la indiscutible influencia de Rafael
125

, quien investigó 

más a fondo este asunto ofreciendo las soluciones pictóricas más innovadoras, 

fascinantes y variadas.  

 La escuela de Atenas (1509) de Rafael es una obra emblemática de la 

representación espacial en perspectiva.
126

 Se supone que en este fresco tanto los 

elementos arquitectónicos como las figuras se ajustan a la estructura geométrica de la 

perspectiva lineal; sin embargo, como veremos, para la distribución de estas últimas el 

artista utilizó un método radicalmente distinto del esperado. Tras redondear las esquinas 

inferiores de la reproducción (fig. 46a), observamos que el fresco forma un segmento 

circular de 7,7 metros de diámetro, por lo que el andamiaje geométrico de la 
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composición tanto abstracta como figurativa responde a los puntos y las líneas 

cardinales de una circunferencia. El diámetro horizontal (A) y los radios marcados cada 

15 grados (indicados en negro) forman el andamiaje geométrico a partir de la cual el 

artista distribuyó las figuras. El primer radio de 15 grados sitúa la línea horizontal (B) 

que determina la altura de la cabeza de las figuras situadas encima de la escalera. A 

continuación, el pintor utilizó la distancia entre (A) y (B) para determinar las 

proporciones internas del edificio y precisar la altura de las figuras situadas en primer 

término. Seguidamente, estableció la línea del horizonte (C), indicada en blanco, la línea 

mediana entre (A) y (B), y debajo de esta última, en el primer término, colocó un grupo 

de figuras a la derecha y otro a la izquierda (fig. 46b). De ahí que las figuras ubicadas en 

estas zonas se perciban desde un punto de vista ligeramente elevado. 

 Las restantes líneas blancas indican las ortogonales, en cuyo centro se halla el punto 

de fuga (F) de la perspectiva.
127

 Sin duda son las ortogonales las que ordenan los 

distintos elementos arquitectónicos y determinan las alturas de las figuras, pero no 

influyen en su ubicación, porque, como hemos visto, son los radios marcados cada 15 

grados los que prioritariamente determinan la posición de las cabezas y las 

extremidades. En otras palabras, el artista estableció una separación entre la geometría 

correspondiente a la perspectiva y la geometría interna de la superficie pictórica, y ello 

no solo en este fresco, sino en todos los que ocupan las Estancias de Rafael ¡que 

también se organizan según sectores circulares!
128

 De todo lo dicho se desprende que 

Rafael, pese a la espectacular perspectiva cónica, ajustó la composición figurativa a 

puntos previamente establecidos, y solo después se ocupó de las propiedades específicas 

del espacio representado. 

 Los tonos claros del fresco dificultan el estudio de las condiciones lumínicas 

representadas. Una forma de salvar este obstáculo es incrementar el contraste claro-

oscuro y aplicar una «cierta obscuridad» leonardesca (fig. 46b) a fin de pronunciar los 
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sombreados y hacer visibles los tejidos de valor latentes. Si comparamos este fresco con 

los Desposorios de la Virgen
129

, realizado cinco años antes, resulta sorprendente la 

rapidez con la que el joven pintor abandonó el legado peruginesco para profundizar en 

la representación de las intensidades lumínicas aprendida de Leonardo. Pero ¿cómo 

habría reaccionado el propio Leonardo ante la nueva pintura de Rafael? A mi entender 

la Transfiguración (fig. 47a), pintada una década más tarde, habría obtenido su 

aprobación, mientras que La escuela de Atenas
130

 seguramente hubiera suscitado algún 

comentario crítico por parte del maestro por la inexactitud de las sombras proyectadas 

en algunas zonas y la vacilante representación del espacio lumínico. Las líneas blancas 

cortas de la figura 46b indican el ángulo de iluminación en distintas zonas del fresco, 

calculado mediante una extrapolación de las sombras proyectadas. Ello permite detectar 

divergencias locales de la luz principal, como por ejemplo en el caso de Diógenes de 

Sinope, que se halla reclinado en los peldaños de la escalera, o en el de la figura 

arrodillada que ocupa la esquina inferior derecha. Es muy probable que Leonardo 

hubiese criticado también la insuficiencia de los sombreados en las vestiduras blancas, 

como tampoco se le habría pasado por alto que la sombra proyectada del bloque de 

piedra sobre el que se apoya Heráclito tomando la efigie de Miguel Ángel corresponde a 

una iluminación que tiene un ángulo distinto de la luz principal, y que en la parte 

inferior del fresco, en el suelo, falta la sombra proyectada del brazo extendido de un 

discípulo de Euclides que posa su mano en el hombro de otro discípulo.  

 En suma, es como si en las fechas en que se realizó La escuela de Atenas Rafael 

aún no hubiera abandonado por completo la pintura peruginesca y el legado pictórico de 

Piero della Francesca. No obstante, aunque en este fresco el artista no lograse obtener 

una fusión perfecta entre la perspectiva y el espacio lumínico, haberlo realizado fue un 

paso importante en su evolución. En los demás frescos de las Estancias de Rafael 

realizados posteriormente, incluidos la Expulsión de Heliodoro del templo (1512) y la 
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Liberación de san Pedro (1514), se aprecia tanto que el pintor corrigió algunas 

incoherencias presentes en su obra anterior como que profundizó cada vez más en la 

representación del espacio lumínico. 

 

6.3 Representación del espacio lumínico sin utilizar la perspectiva lineal (Rafael) 

 

 

Fig. 47: El espacio lumínico virtual en la obra de Rafael 

 

Las zonas oscuras de la última obra de gran formato de Rafael, la Transfiguración 

(1518-1520), no eran originalmente tan negras (fig. 47a) ni constituían tejidos tan 

extensos como en la actualidad. En opinión de Vasari, estos drásticos cambios se deben 

al empleo de un pigmento no apto para la pintura, por lo que en sólo unas décadas más 

tarde las zonas de sombreado se ennegrecieron, fusionándose; de ahí que su presencia 

resulte demasiado pronunciada.
131

 En los siglos posteriores se produciría el 

envejecimiento de todo el sistema de manchas y la pérdida de frescura de los colores. La 

obra se halla actualmente en una sala especial del Museo del Vaticano, pero debido al 

efecto producido por la luz de unas lámparas spot no es posible examinarla en detalle.
132

 

Solo las reproducciones con colores ligeramente intensificados pueden proporcionar 

alguna pista acerca del estado original. La muerte repentina del pintor llevó a los 

miembros de su taller a terminar la Transfiguración, probablemente bajo la dirección de 
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Giulio Romano. Existen diversas opiniones sobre la proporción del trabajo realizado por 

los colaboradores, pero sea como sea no cabe duda de que la idea original de la escena, 

la distribución de las luces y sombras, el diseño de la composición figurativa y la 

estructura geométrica son atribuibles a Rafael, algo que también confirman los bocetos 

preparatorios que se conservaron.
133

 

 Si en La escuela de Atenas la perspectiva lineal desempeña un papel decisivo en la 

representación del espacio, en el caso de la Transfiguración son el claroscuro lumínico 

(cap. 4.4) y las distintas dimensiones de las figuras los que proporcionan la impresión 

de profundidad espacial. La ausencia de perspectiva lineal no solo se explica por el 

hecho de que el acontecimiento representado ocurriera extramuros de Jerusalén, lejos de 

cualquier edificio, sino también porque en esa época Rafael tenía retos pictóricos 

distintos a los de, por ejemplo, La escuela de Atenas. La Transfiguración es idónea para 

ver en qué medida la representación del espacio basada en las intensidades lumínicas y 

los sombreados entrelazados permitieron al artista prescindir de la perspectiva lineal, y 

también sirve para constatar como únicamente recurriendo a estos medios pictóricos se 

puede situar cualquier segmento del espacio, incluso aquellos que carecen de figuras 

humanas y de elementos arquitectónicos, donde solo hay aire y luz (fig. 47b). Esta obra 

marca un punto culminante en la evolución de la pintura europea, originada, sobre todo, 

en las investigaciones de Leonardo, en las que fue descartando poco a poco la pintura 

geometrizante. Al fondo del espacio virtual, se aprecian los primeros rayos del 

amanecer; en el término medio, detrás del Cristo, se ve una aureola ovalada (it. 

mandorla) que irradia una luz cegadora. Las luces y sombras derivadas de esta fuente de 

luz definen tanto la posición relativa de los discípulos que acaban de despertarse en la 

cima del monte Tábor (fig. 47c) como la de las dos figuras en vilo, Moisés y Elías.
134

 

Hay una tercera fuente de luz que ilumina a las figuras situadas en el primer término y 

que, aunque se halla fuera del campo visual, por las sombras producidas podemos 
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suponer que se trata de una antorcha elevada. Sus llamas producen diversas luces y 

sombras en las figuras: los apóstoles situados a la izquierda reciben una luz casi cenital, 

mientras que en aquellos ubicados a la derecha el ángulo de la luz es más inclinado. 

(Los ángulos de luz notablemente distintos rebaten la hipótesis de que las figuras se 

hallen iluminadas por la Luna. Tampoco hay que olvidar que el claro de luna no 

produce luces y sombras tan pronunciadas como las representadas.)
135

 Por lo general, en 

un espacio lumínico real las figuras más próximas al espectador reflejarían más luz que 

las más lejanas, pero Rafael no emuló este efecto mediante un oscurecimiento 

progresivo de las figuras como requeriría nuestra mente, acostumbrada a las imágenes 

fotográficas, sino que obró a la manera de Beccafumi o Caravaggio (figs. 40a y 77a), 

procediendo a disminuir las zonas iluminadas. 

 La existencia de dibujos preparatorios
136

 confirma que para la composición 

figurativa el artista trabajó con modelos de carne y hueso; sin embargo, no los agrupó a 

todos bajo la luz de una antorcha, sino que utilizó sus dibujos para hacer el montaje 

final. Así lo prueba el hecho de que las cabezas y las extremidades encajan a la 

perfección con el andamiaje geométrico previamente construido (fig. 48a). Los dos 

círculos amarillos no se hallan casualmente en la imagen, porque el maestro los 

determinó previamente en el estudio preparatorio de la parte superior de la obra.
137
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Fig. 48: «Sería bueno que te pararas alguna vez a ver las manchas de los muros o las 

cenizas del fuego» (Leonardo) 

 

La figura 48b presenta una reproducción de la Transfiguración en blanco y negro, sin 

grises intermedios (cap. 10.3). Llama la atención que en este estado tan minimalista siga 

siendo posible reconocer las condiciones espaciales y lumínicas de la escena sin haber 

visto nunca la obra original, aunque es imprescindible conocer las reglas del juego 

abstracto-figurativo para completar la interpretación. ¿Cómo puede la mente humana 

captar informaciones concernientes al espacio, las luces y las sombras mediante un 

conjunto «caótico» de manchas formado únicamente por dos grados de valor (cap. 

10.3)? El acercamiento a la pintura como juego de lenguaje no busca una respuesta 

científica o filosófica a esta pregunta, sino que se limita a averiguar qué tipo de sistema 

de manchas se necesita para que sea susceptible de ser interpretado como espacios, 

luces, figuras humanas... La singular relación que guardan ciertos sistemas de manchas 

con la lectura figurativa también interesaba a Leonardo: «No desprecies mi parecer, 

según el cual se te recuerda que sería bueno que te pararas alguna vez a ver las manchas 

de los muros o las cenizas del fuego, o las nubes, o el barro, o cosas por el estilo, en las 
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cuales, si las consideras convenientemente, encontrarás invenciones maravillosas, 

porque el ingenio del pintor se despierta a nuevas invenciones de composiciones de 

batallas, de animales u hombres, o composiciones de paisajes o cosas monstruosas 

como diablos y similares. Todas ellas te pueden otorgar honor, ya que en las confusas el 

ingenio se abre a nuevas invenciones»
138

. Hay que matizar que dichas «invenciones» 

inspiradas por «las manchas de los muros o las cenizas del fuego» corresponden al 

juego de lenguaje particular de una cultura, puesto que es improbable que un pintor 

chino de la época de Leonardo viese las mismas imágenes leonardescas en las cenizas, 

igual que Leonardo tampoco hubiera  podido ver en ellas pinturas chinas. 

 Una de las consecuencias lógicas de la cita de Leonardo es que si las «manchas de 

los muros» evocan pinturas, a su vez las obras inspiradas por ellas deberían parecerse a 

unas «manchas de los muros». Leer el consejo de Leonardo de esta forma desvela una 

exigencia profesional «oculta» del maestro, según la cual las construcciones abstractas 

de una pintura deberían ser tan orgánicas como las «manchas de los muros o las cenizas 

del fuego», poseer contrastes claro-oscuros vibrantes y no estar constituidas por redes 

de parcelas, como en el caso de la pintura medieval tardía. La obra del Rafael maduro 

corresponde a esta forma de pintar (fig. 48c), aunque es indiscutible que es la obra del 

Tiziano tardío la que más parecido guarda con las «manchas de los muros» (cap. 8.3).  

 Philip Sohm observó que en el lenguaje profesional de la época la palabra macchia 

(mancha) hacía alusión a un estado desordenado e inconcluso.
139

 El autor cita como 

ejemplo la conocida polémica entre Leonardo y Botticelli. Botticelli afirmaba, medio en 

broma medio en serio, que no era necesario estudiar la naturaleza, porque bastaba con 

lanzar una esponja empapada de diferentes colores a una pared para lograr manchas 

evocadoras de un hermoso paisaje
140

, a lo que Leonardo replicaba: «[...] aunque esas 

manchas te muestren invenciones, no te ensenarán a definir ningún particular [...]»
141

. 

En el contexto de este libro, su réplica significa que un lenguaje de manchas solo sirve 



 133 

para la pintura naturalista si previamente se ha establecido la correlación adecuada entre 

el objeto y su representación, es decir que en la práctica los pintores deben conocer a 

fondo tanto el lenguaje pictórico como el objeto representado. 

 El legado intelectual de Leonardo da Vinci no solo determinó la pintura de los 

siglos inmediatamente posteriores, sino que se extiende a la cultura visual de nuestro 

tiempo. Gran parte las fotografías y fotogramas actuales tienen el carácter de «manchas 

de los muros o cenizas del fuego».  
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7. MIGUEL ÁNGEL 

 

 7.1  «Pintura abstracta» de Miguel Ángel  

En el capítulo anterior situamos la pintura de Miguel Ángel en una posición algo alejada 

de los cambios revolucionarios que se produjeron en los juegos de lenguaje abstracto-

figurativos (fig. 44), observando que aunque el pintor eliminó por completo la 

geometrización imperante en la representación humana, las invenciones pictóricas de 

sus coetáneos influyeron muy poco en su obra: ni los nuevos tipos de construcción 

abstracta ni el reto que suponía la representación del espacio lumínico lograron 

despertar su interés. Es sabido que, en su juventud, Miguel Ángel despreciaba tanto la 

pintura como la arquitectura, y que tuvo que ser la presión papal la que le llevara a 

trocar el cincel por el pincel. Quizá ello influyese en su resistencia personal a los 

experimentos en boga, que sacudían los cimientos del oficio de pintor vigentes hasta 

entonces, optando por no distanciarse de la tradición pictórica a la que pertenecían, 

entre otros, Giotto, Masaccio, Fra Filippo Lippi y Ghirlandaio. 

 

 

Fig. 49: Sombreados y masas de color en el tondo de Miguel Ángel 

 

La siguiente reflexión de Charles Tolnay se ajusta perfectamente a la Sagrada familia o 

Tondo Doni (fig. 49a) que Miguel Ángel pintó en 1506 a la edad de treinta y un años: 
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«Su arte es típicamente florentino en la tensión interna de sus figuras aparentemente 

calmas, de contornos exactos y musicales, en la penetrante y casi científica definición 

de la estructura de la forma plástica [...]»
142

. La obra fue pintada al temple graso, una 

técnica más próxima a la pintura al óleo que al temple
143

. Sin embargo, si observamos 

otras pinturas realizadas por Miguel Ángel en la misma época y con la misma técnica, 

sobre todo las obras sin terminar, podríamos concluir que en la ejecución del tondo el 

maestro utilizó el método de la pintura al fresco que aprendió en el taller de 

Ghirlandaio, es decir que en lugar de ejecutar la pintura como un todo, trabajó por 

partes y de manera sucesiva, avanzando por parcelas y secciones yuxtapuestas,
144

 de 

forma muy similar al trabajo por jornadas (giornate) propio de la pintura al fresco
145

. 

Los contornos acentuados que se aprecian en el tondo nos recuerdan también a los 

frescos. No cabe duda de que el uso del temple graso o el óleo, que implicaba pintar con 

cierta lentitud sucesivas capas translúcidas,
146

 no era tan afín a los hábitos creativos de 

Miguel Ángel como la pintura al fresco. Por otro lado, la Sagrada Familia una 

peculiar interpretación de Santa Ana, la Virgen, el Niño y san Juanito
147

, dibujo de 

Leonardo da Vinci no resulta una obra intimista; es más, podríamos decir que hasta 

carece de «atmósfera», lo que la sitúa en las antípodas de la obra de Leonardo, en la que 

siempre se aprecia un aire misterioso. Sin embargo, la elegancia del dibujo y el aspecto 

decorativo siguen impresionando al espectador del siglo XXI. Las tres figuras situadas en 

el primer término forman una unidad en el plano pictórico que corresponde a una 

escultura policroma, ligeramente retorcida, en el espacio. El fondo está constituido por 

un «relieve pintado» que presenta a unos jóvenes desnudos (ignudi), en alusión al 

paganismo del mundo grecorromano. Delante de ellos destaca la figura de san Juan 

niño. Al fondo se percibe un paisaje pintado a grandes rasgos, cuya perspectiva aérea 

evoca los fondos paisajísticos de Leonardo. El vínculo entre el primer plano y el fondo 

plantea una serie de cuestiones, tanto respecto a la construcción espacial como a la 
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construcción abstracta. Una sencilla franja gris horizontal ensambla la parte inferior del 

tondo con la parte superior, lo que indica que el pintor no se entretuvo en la 

representación espacial y que con esta solución relativamente sencilla evitó 

complicaciones innecesarias. Es más, cabe decir que, siempre que podía, ¡Miguel Ángel 

optaba por sustituir las complejas representaciones del espacio lumínico, cada vez más 

habituales en su época, por soluciones decorativas! 

 Podemos considerar que la Sagrada familia es un antecedente directo de los frescos 

de la Capilla Sixtina (1508-1512), de ahí que su análisis resulte útil para comprender el 

proceso creativo del pintor. La imagen central (fig. 49b) presenta la versión simplificada 

de los tejidos de valor que evidencia una de las peculiaridades de la pintura de Miguel 

Ángel: el uso de los vigorosos sombreados para otorgar mayor plasticidad a las figuras 

(cap. 4.4). Cabe recordar que los sombreados en la obra de Leonardo da Vinci no solo 

sirven para describir la curvatura de las superficies, sino también para representar las 

intensidades lumínicas reinantes en el espacio. En la imagen de la derecha (fig. 49c) 

constatamos que la parte central del tondo está cubierta por masas de color 

pertenecientes a los vestidos. El perímetro de estas masas de color está delineado por las 

cabezas y extremidades de las tres figuras centrales, los mancebos del fondo y san Juan 

niño. El uso conjunto del rojo, blanco, verde y azul, como vimos más arriba, estaba de 

moda en su época: la Visitación de Albertinelli (fig. 35a), pintada unos años antes, y La 

Virgen con el Niño, santa Dorotea y san Jorge de Tiziano (fig. 37a), ejecutada diez 

años más tarde, utilizan la misma combinación cromática. La ubicación de las grandes 

masas de color en el centro, junto con los estratos y franjas horizontales, forman una 

composición abstracta equilibrada, en la que solo la ondulación claro-oscura del 

drapeado rompe el hieratismo de la estructura parcelaria. Por lo dicho hasta ahora, 

concluimos que la Sagrada familia se caracteriza por su decorativismo, tanto en la 

composición figurativa como en la abstracta. Los calificativos espectacular, decorativo, 
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dinámico, colorista, etc. se ajustan muy bien a la intención de Miguel Ángel, pues 

incluso las escenas más terribles del Juicio Final producen un placer estético.  

 Observamos que en la parte central de la Sagrada familia Miguel Ángel recurrió al 

uso de los sombreados entrelazados para unir las tres figuras principales; sin embargo, 

estos no vinculan estas figuras al entorno. Esto último es importante para entender la 

factura de los frescos de la Capilla Sixtina y el Juicio Final. En ambas obras de gran 

formato, las agrupaciones de las figuras forman unidades aisladas sin un «espacio 

pictórico» entre ellas. En el caso de la Bóveda de la Capilla Sixtina, el uso insuficiente 

de los sombreados entrelazados, junto con el predomino de los elementos decorativos, 

produce el efecto general de que las figuras han sido encoladas sobre el techo, 

previamente dividido y coloreado. Las construcciones tipo collage acompañaron la 

carrera de Miguel Ángel, aunque cabe decir que, con los años, el pintor aplicaría cada 

vez con mayor eficacia los tejidos oscuros a modo de unión.
148

 No obstante, siempre le 

resultó ajeno el aprehender el espacio mediante intensidades lumínicas, igual que el 

oscurecimiento leonardesco.  

 

7.2 Miguel Ángel, Rafael y Sebastiano del Piombo 
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Fig. 50: Semejanzas, influencias y diferencias entre Miguel Ángel y Rafael 

 

Al colocar la parte central del Juicio Final de Miguel Ángel (fig. 50a) al lado de la 

Transfiguración de Rafael (fig. 50b), apreciamos que ambos artistas se influyeron 

mutuamente. Las figuras de este último recuerdan a las de Miguel Ángel, y la aureola de 

Cristo en el Juicio Final evoca la pintura de Rafael. Sin embargo, las diferencias en las 

construcciones abstractas de ambas obras son bastante notables. Rafael no se limitó a 

aprender de Leonardo la forma de representar las luces y sombras y el espacio lumínico, 

sino que siguió investigando por su cuenta, concediendo cada vez mayor protagonismo 

a los sombreados entrelazados, los tejidos de valor interconectados y el claroscuro 

lumínico. En cambio, las construcciones abstractas de Miguel Ángel eran mucho menos 

complejas que los sistemas de manchas empleados por su colega más joven. No cabe 

duda de que la Transfiguración de Rafael (1518-1520) constituía un desafío pictórico 

para Miguel Ángel, y ello no solo durante la creación del Juicio Final (1536-1541) sino 

incluso veinte años antes, cuando ayudó a Sebastiano del Piombo en el diseño de la 

Resurrección de Lázaro.
149

 Recordar el embrollo en torno a los trabajos preparatorios 

para el Juicio Final y la consideración de algunos detalles de esa historia contada por 

Vasari nos proporcionará información muy útil acerca de la manera de proceder de 

Miguel Ángel, radicalmente distinta a la de Rafael (cap. 6.3). 

 Una vez tomada la decisión de volver a pintar la pared de la Capilla Sixtina situada 

detrás del altar, Sebastiano del Piombo, que en aquel momento ya era un alto 

funcionario papal, mandó preparar la superficie para pintarla al óleo, probablemente 

utilizando la técnica que él mismo había desarrollado.
150

 Cuando, finalmente, Miguel 

Ángel aceptó el encargo, vencidas sus reticencias, lo primero que hizo fue mandar 

destruir la preparación de Sebastiano del Piombo y volver a disponer la pared a la 

manera tradicional para la pintura al fresco. Según Vasari, fue entonces cuando Miguel 
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Ángel dijo que «pintar al óleo era arte de mujer y de personas ricas y perezosas, como 

fray Bastiano».
151

 Por muy ingeniosa que nos parezca esta frase, no sería justo tomar 

partido y decantarse por la decisión que tomó Miguel Ángel sin antes conocer las ideas 

en las que Sebastiano del Piombo basó la suya. Cabe recordar que este último no era un 

mero funcionario, sino también un pintor muy reconocido que en su juventud había 

trabajado con Giorgione y Tiziano en el taller de los Bellini y que durante un tiempo 

había mantenido la amistad con Miguel Ángel. Entre sus obras más destacadas se hallan 

la Resurrección de Lázaro y La Piedad de Viterbo.
152

 El hecho de que Sebastiano del 

Piombo eligiese la pintura al óleo sin duda expresa su afán de modernidad y el deseo de 

representar una escena situada en un espacio lumínico mediante un vigoroso claroscuro, 

por lo que su idea parece más próxima a la Transfiguración de Rafael que a la obra 

posterior de Miguel Ángel. Por ser la pintura al óleo mucho más apropiada tanto para la 

progresiva elaboración de los sombreados como para intensificar el claroscuro lumínico, 

no es de sorprender que Sebastiano del Piombo eligiese esta técnica antes que la pintura 

al fresco. Miguel Ángel, en cambio, no estaba tan familiarizado con la representación 

del espacio lumínico ni con la pintura al óleo. Es poco probable que hubiese podido 

pintar como Rafael o Sebastiano del Piombo. 

 No sabemos qué tenía en mente Sebastiano del Piombo veinte años después de la 

muerte de Rafael, pero no cabe duda de que fuera lo que fuera lo que imaginara como 

obra final, su factura hubiera dado muchos quebraderos de cabeza a cualquier pintor de 

su tiempo. A fin de poder cubrir la pared de aproximadamente ciento sesenta y cinco 

metros cuadrados al estilo decorativo moderno, Sebastiano del Piombo habría tenido 

que esperar al menos unos veinte años más, cuando el taller de Tintoretto produjera 

gigantescas pinturas al óleo sobre lienzo con gran rapidez y calidad.
153

 Pero tampoco 

ellos pintaban sobre piedra. 
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 Debemos considerar una de las consecuencias poco favorables de pintar la enorme 

pared tal como había imaginado Sebastiano del Piombo. Una obra de estas dimensiones, 

basada en el claroscuro leonardesco, habría destruido la unidad estética de la Capilla 

Sixtina que forman los frescos de Miguel Ángel, Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, 

Lucca Signorelli y Cosimo Rosselli. Podríamos trasladar mentalmente el Juicio Final de 

Tintoretto un lienzo de una altura un poco mayor, aunque la mitad de ancho que la 

obra de Miguel Ángel a la pared en cuestión y en seguida nos daríamos cuenta de que 

los frescos de tonos pastel y una pintura relativamente oscura pintada al óleo serían 

malos vecinos. En cambio, el Juicio Final de Miguel Ángel no solo se ajusta 

perfectamente al conjunto, sino que además no absorbe la luz de los otros frescos. 

Teniendo todo esto en cuenta, no podemos sino dar la razón a Miguel Ángel, quien 

apreciaba cierta negligencia en el planteamiento de Sebastiano del Piombo. 

 Miguel Ángel no habría podido competir con la compleja representación del 

espacio lumínico que presentan la Virgen de las rocas de Leonardo y la Transfiguración 

de Rafael. Y siendo así, ¿cómo pudo pintar el espacio representado en el Juicio Final 

sin que la pintura resultase anacrónica? Pues bien, Miguel Ángel tuvo una ocurrencia 

completamente inesperada que sorprendió tanto a sus coetáneos como a los críticos e 

historiadores de arte de los siglos posteriores. 

 

7.3 La singular representación del espacio en el Juicio Final 



 141 

  

 

Fig. 51: Miguel Ángel pudo haber utilizado lentes de aumento en la planificación del 

Juicio Final 

 

El Juicio Final (fig. 51c) está compuesto por cuatro estratos horizontales visiblemente 

separados que parecen corresponder a los distintos niveles del andamio utilizado para la 

realización del fresco. En las dos lunetas superiores hay dos grupos de ángeles que 

portan los símbolos del cristianismo: la corona de espinas, la cruz y la columna. Debajo 

de ellos, en el segundo estrato, aparece el mundo celestial, con las almas salvadas y la 

figura central de Cristo. A la izquierda del tercer estrato, las figuras ascienden, mientras 

que a la derecha, descienden, un movimiento que se origina en la parte inferior, donde, a 

la izquierda, se hallan los resucitados de las tumbas, y a la derecha, las almas 

condenadas, los demonios y las llamas del infierno.
154

 El efecto general producido por 

la composición figurativa es que cada grupo se hallan encerrado en una burbuja, y que 

todas las figuras, incluidas las que se ven arrastradas al infierno, parecen ascender. En 

cuanto al Cristo justiciero, su tamaño y su postura dificultan saber si se halla en el 

centro o en la apertura de un anillo humano. Todas las figuras que aparecen debajo de 

las lunetas, es decir prácticamente las de todo el fresco, son vistas desde arriba, salvo 

Minos, guardián del infierno, y los demonios situados detrás de él, representados en la 

esquina inferior derecha.
155

 La línea del horizonte (H) se halla a la altura de las lunetas, 
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por lo que el espectador observa desde abajo una representación vista desde arriba. Esta 

singularidad intensifica, sin duda, el aspecto surreal de la escena.  

 El monumental fresco ofrece una cierta representación del espacio lumínico, pero 

de forma mucho menos explícita que la Transfiguración de Rafael. El estrato inferior es 

relativamente oscuro; el estrato siguiente contiene más claridad, y esta luminosidad 

creciente alcanza su apogeo en el tercer estrato, en el que a la altura de Cristo y de las 

ventanas de la capilla las partes corporales iluminadas refulgen intensamente. El 

aclaramiento progresivo de las figuras hasta culminar en la de Cristo indica que Miguel 

Ángel ajustó deliberadamente las condiciones lumínicas representadas a la iluminación 

natural de la capilla. Sin embargo, no son las intensidades lumínicas las que definen el 

espacio virtual, porque el espectador se orienta en él sobre todo por la postura, la 

ubicación y los distintos tamaños de las figuras, con la  única excepción de las figuras 

reunidas en torno a Cristo, pues en estas son los tonos oscuros los que sugieren la 

profundidad espacial. Y hablando de profundidad espacial, merece la pena detenerse un 

momento a comparar este aspecto en las obras de Miguel Ángel y Rafael. La 

Transfiguración ofrece la visión de un segmento del espacio infinito; en cambio, el 

espacio del Juicio Final forma un cubo compuesto de diez unidades cuya medida es el 

cuerpo humano, tanto en altura y anchura como en profundidad, excluyendo la franja 

clara del fondo, que alude de manera decorativa al límite entre el cielo y la tierra. 

 Los métodos de trabajo relativamente menos sofisticados, aunque físicamente 

difíciles, de Miguel Ángel, basados en la pintura medieval tardía, en principio no eran 

adecuados para realizar una obra que cumpliese los criterios más avanzados del oficio 

de pintar en el segundo tercio del Cinquecento. Pero el maestro añadió un efecto 

espacial, sumamente innovador, a su obra, evitando así que su pintura pareciese 

anticuada sin tener que adaptarla a las tendencias pictóricas del momento. Es muy 

probable que la planificación del fresco se iniciase combinando libremente agrupaciones 
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de figuras con estratos horizontales (fig. 51a), porque las zonas neutras que de ello se 

derivaron siguen siendo visibles en la obra terminada. Si Miguel Ángel hubiese pintado 

el fresco unas décadas antes con este tipo de composición, seguro que se habría 

granjeado el reconocimiento de sus coetáneos, pero para cuando aceptó el encargo, las 

composiciones divididas en estratos horizontales, un método que Giotto ya había 

utilizado con éxito en su Juicio Final
156

, ya no eran del gusto del público más exigente. 

El célebre detective Sherlock Holmes, interesado tal vez en resolver los enigmas que 

presenta la historia del arte, y a quien acudiremos de nuevo en el capítulo dedicado a 

Tintoretto (cap. 9.1), explicaría la ingeniosa solución pictórica de Miguel Ángel de la 

siguiente manera: «Buonaroti debió de planificar la composición figurativa del fresco 

dibujando bocetos en pequeños retazos de papel que luego colocó sobre una tabla de 

madera (fig. 51a). En esta fase del trabajo, las figuras presentes en los cuatro estratos 

horizontales debían de tener más o menos la misma altura. Un día aplicó de forma 

casual o intencionada una lente de aumento sobre la superficie, la movió hacia arriba y 

hacia abajo y, al aplicarla sobre la figura de Cristo, comprendió lo que debía hacer. 

Aunque también es posible que ya conociese la distorsión óptica y contase con ella al 

planificar la composición figurativa.» 

 La figura 51b indica los lugares en los que Miguel Ángel pudo colocar su lente o 

lentes de aumento. La reconstrucción está limitada por la posibilidad de que el 

maestro modificase a su gusto las imágenes producidas por las lentes antes de elaborar 

el proyecto definitivo. Sea como fuere, recurriremos ahora a los bocetos preliminares 

del Juicio Final que se conservan en el Museo Británico de Londres para continuar con 

nuestra investigación. Los bocetos presentan figuras de un tamaño que oscila entre 4,5 

cm y 6 cm, lo que permite estimar que para diseñar el fresco de 13,7 m de altura habría 

bastado con preparar un collage de 45 x 40 cm, o de 60 x 54 cm
157

, de forma que las 

lentes de aumento medirían, a lo sumo, un palmo. No imaginemos cristales 
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perfectamente pulidos, porque unos rudimentarios trozos de vidrio fundido habrían 

cumplido el mismo propósito con idénticos resultados.
158

  

 Podríamos interpretar que las distorsiones esféricas del Juicio Final −aunque no se 

hayan abordado en detalle no han pasado desapercibidas a muchos pintores, críticos e 

historiadores de arte−, constituyen la superación de la perspectiva lineal. Pero una 

afirmación de esta índole, basada en meras especulaciones, nos apartaría 

inevitablemente de nuestro objetivo. Más arriba expresé mi opinión de que Miguel 

Ángel solía sustituir las complejas representaciones del espacio lumínico por soluciones 

puramente decorativas. Ahora apunto la posibilidad de considerar el uso de la distorsión 

esférica como uno de sus trucos, porque no cabe duda de que estas distorsiones influyen 

considerablemente en la lectura que el espectador, de manera inconsciente, hace del 

espacio. Podríamos interpretar, sin excluir otras posibilidades, que en el espacio virtual 

del fresco la figura de Cristo es la más próxima al espectador, mientras que las figuras 

que le rodean se hallan un poco más alejadas en la superficie o el interior de una esfera 

curvada hacia atrás (fig. 51c). Al mirar desde abajo el Juicio Final, podemos tener la 

sensación de que se trata de una esfera transparente repleta de figuras humanas, que el 

brazo levantado de Cristo empuja hacia delante al mismo tiempo que cae sobre 

nosotros. 

  



 145 

8. TIZIANO 

 

8.1 Universos abstractos 

Si aplicamos una rotación de 180
o
 a las reproducciones hasta ahora analizadas, 

podremos comprobar la diversidad de componentes y relaciones que constituyen la 

construcción abstracta de cada obra. La gran variedad de diseños, sistemas de manchas 

y colores aplicados establecen considerables relaciones abstractas tanto a gran como a 

pequeña escala. Si quisiéramos conocer el número aproximado de componentes y 

relaciones en juego, nos enfrentaríamos a un problema prácticamente irresoluble, 

porque en condiciones normales la mayoría de estos pasan desapercibidos, aunque es 

suficiente efectuar unos pequeños cambios (reales o mentales) en cualquier 

reproducción para arrojar luz sobre los juegos abstractos subyacentes. En algunos casos, 

una ligera modificación permite cambiar radicalmente una obra; en cambio, en otros 

casos ni las modificaciones más visibles alcanzan a transformar su esencia (fig. 35c). El 

gran número de cambios posibles evidencia que incluso las construcciones abstractas 

más sencillas son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. En el caso de 

la pintura del Cinquecento, no es exagerado hablar de universos abstractos. 

 En esa época de «grandes descubrimientos pictóricos», que coincidió con los 

grandes descubrimientos geográficos, Tiziano halló un continente pictórico desconocido 

hasta entonces en el que echaría raíces la pintura moderna y en el que pudieron florecer 

los estimulantes experimentos y juegos de lenguaje visual que, al menos en parte, 

siguen vigentes en la actualidad.
159

 A Tiziano se le atribuyen numerosas innovaciones 

pictóricas, tanto en la pintura paisajística y retratista como en el uso de los colores, pero 

su contribución más destacada a la pintura moderna fueron sus hallazgos en los sistemas 

abstractos. El maestro no solo aportó nuevas técnicas a la pintura al óleo, sino que 

penetró en los niveles más profundos de la mente humana, de la misma forma que 
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hiciera Leonardo al investigar las posibilidades de los sistemas de manchas orgánicos en 

la comunicación visual. 

         

 

Fig. 52: Pinceladas visibles de Tiziano vistas de cerca y de lejos 

 

A fin de pormenorizar nuestras consideraciones, abordaremos el universo abstracto de 

Tiziano estableciendo una comparación. En la figura 52 hemos colocado una figura 

femenina de Pontormo y otra de Tiziano: la primera pertenece a la Visitación (fig. 38a), 

y la segunda, a La Religión socorrida por España (fig. 55a). Lo primero que salta la 

vista al comparar estos dos detalles es la diferencia del acabado entre ambos: las suaves 

gradaciones tonales y el efecto porcelánico de las superficies de Pontormo nada tienen 

que ver con la manera de pintar de Tiziano. La falda «verde» (fig. 55b), a pesar del 

aspecto fragmentado, atestigua que el artista veneciano, igual que Pontormo, se guió por 

la representación de las intensidades lumínicas y el uso de los sombreados entrelazados. 

Pero no aplicó pinceladas difuminadas, sino deliberadamente visibles, a menudo 

separadas entre sí. Otra diferencia notable es la «fragmentación cromática» que ofrece 

la obra de Tiziano frente a las suaves transiciones tonales de Pontormo.
160

 La factura de 
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la falda «verde» o de la coraza permite que el espectador no solo identifique esos 

elementos figurativos, sino que también perciba la fuerte presencia de los componentes 

abstractos. La falda está pintada con pinceladas de diferente tamaño, grosor y 

orientación. A primera vista, parecería que Tiziano pintó trazos cruzados y ondulaciones 

y que efectuó retoques en forma de zigzag con movimientos fáciles y espontáneos de la 

mano, lo que indicaría que trabajó con rapidez y virtuosismo, pero la apariencia es 

engañosa: un análisis más detallado revela que los trazos corresponden a un sistema de 

manchas muy meditado y a la aplicación de reiteradas pinceladas. Aquellos que 

intentaron copiar su estilo por lo general se centraron solo en el resultado deseado, sin 

detenerse a considerar el tiempo empleado en las distintas fases de la diestra ejecución 

pictórica y la intensa labor intelectual subyacente. Vasari criticó esos intentos fallidos 

de la siguiente manera: «[...] muchos, queriendo imitarlo y mostrarse hábiles, han 

realizado torpes pinturas; eso ocurre porque si bien muchos creen que los cuadros de 

Tiziano están ejecutados sin esfuerzo, la verdad es otra, y se engañan; porque se aprecia 

que están elaborados, pintados y repintados tantas veces, que el trabajo resulta 

evidente».
161

  

 La mayoría de las pinceladas visibles responden a fusiones progresivas. Aunque de 

lejos parezcan consistir en una única pincelada aplicada con gran virtuosismo mediante 

un hábil movimiento de la mano, al acercarnos al lienzo descubrimos que se hallan 

compuestas por otras pinceladas más pequeñas. Nuestro propósito es señalar el efecto 

visual que producen estas pinceladas superpuestas, por lo que las tomaremos como 

unidades sin pormenorizar los detalles de su elaboración. Lo que sí resultará útil será 

establecer una sencilla distinción entre las pinceladas visibles de cerca y de lejos. La 

figura 52c ilustra de forma aproximada la compleja estructura formada por las 

pinceladas visibles. En ella las líneas blancas corresponden a las pinceladas visibles a 

una cierta distancia del lienzo, y las líneas grises indican aquellas que solo se aprecian a 
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corta distancia. Aún podríamos haber añadido otras líneas que corresponderían a las 

pinceladas que solo se perciben pegando la nariz al lienzo, distancia del cuadro a la que 

los vigilantes del Museo del Prado nos impedirían situarnos −nos regañarían y nos 

obligarían a retroceder−, pero esta imagen es suficiente para nuestro propósito, que es 

imaginar el laborioso y complejo proceso que culminó en la obra final. 

  La Religión socorrida por España (1575) proporciona mucha información acerca 

de la práctica pictórica y los objetivos artísticos del Tiziano tardío. Como hemos 

señalado más arriba, en esta obra el pintor logró que los espectadores saliesen de la 

rutina de las interpretaciones figurativas y percibiesen los componentes abstractos. Es 

posible que el contenido figurativo no impresione al público actual, pero es innegable 

que la construcción abstracta de esta extraordinaria obra sigue cautivando al espectador. 

Algunas zonas evocan la pintura del impresionismo o incluso del expresionismo 

abstracto del siglo XX. Las aportaciones más notables de Tiziano a la historia de la 

pintura fue poner el énfasis en las peculiares relaciones internas de las construcciones 

abstractas subrayando la belleza que estas producen. Sin embargo, no es tan fácil 

valorar el impacto que tuvieron estas innovaciones pictóricas entre el público del 

Cinquecento, porque es evidente que Tiziano se adelantó significativamente a su 

tiempo, y es que es improbable que hallemos, antes de Paul Cézanne, una superficie 

pictórica tan modulada
162

 como la falda «verde». 

 

8.2 La elaboración de los universos abstractos 

Mucha gente imagina que la creación de una obra pictórica consiste en pintar primero 

una zona, luego otra contigua, y así sucesivamente, y que el resultado final está formado 

por pinceladas definitivas, como si se tratase de una pintura o un dibujo infantil (cap. 

3.4). Sin embargo, como hemos visto, este modo de pintar por partes yuxtapuestas es, 

sobre todo, característica de la pintura al fresco y, en menor medida, de la pintura al 
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temple. La pintura al óleo permite no solo desarrollar paralelamente distintas zonas, sino 

también efectuar correcciones posteriores. Pero quizá lo que más diferencie la pintura al 

óleo de otros medios es que permite trabajar por capas y producir texturas visuales de 

una gran complejidad. Los pintores renacentistas ya aplicaban de forma rutinaria el 

principio de elaborar una pintura capa tras capa. Las sucesivas capas les permitían irse 

aproximando poco a poco al resultado final, pasando por fases intermedias y sin perder 

nunca de vista la obra en su totalidad. Esta fue, también, la forma de trabajar de Tiziano, 

aunque él añadió a este procedimiento algunos trucos de cosecha propia cuya completa 

revelación no es sencilla
163

.  

 

                 

Fig. 53: Capas de pintura 

 

La figura 53 representa de forma esquemática la sección transversal de un cuadro 

ficticio del Tiziano tardío. En realidad, a diferencia de nuestro dibujo, hay que imaginar 

que las diferentes capas de pintura son de distinto grosor y no están separadas, sino que 

se adhieren las unas a las otras y a veces se funden entre sí. Una vez preparado el lienzo, 

el trabajo comenzó con pintura diluida (magra) y translúcida.
164

 La franja inferior de 

color gris indica la preparación o aparejo y, sobre esta, las líneas negras de diferente 

longitud (‒) representan la imprimación y las capas magras iniciales. En las siguientes 

fases del proceso aparecen manchas y pinceladas más pastosas y oleosas (pintura grasa), 

en su mayoría opacas. El signo (˄) alude a las pinceladas o capas ligeramente más 
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espesas que el artista podía modificar o eliminar por completo (˅), tanto antes como 

después del secado, utilizando trapos, pinceles, espátulas o sus propios dedos. Durante 

la ejecución pictórica, las capas magras y grasas y los restos de la pintura retirada 

permitían infinitas combinaciones.
165

 Podríamos interpretar que en la parte izquierda de 

la sección transversal se halla una figura humana o un rostro formados por pinceladas 

superpuestas y restos de pintura retirada, mientras que a la derecha se encuentra una 

parte del fondo menos compleja. Antes de terminar el cuadro, Tiziano pudo haber 

aplicado unas veladuras suplementarias, rectificando los tonos y sombreados y 

reforzando algunas líneas. Por último, algunas semanas después de dar por terminada la 

obra, el artista barnizó la superficie solidificada
166 para eliminar los rechupados

167
 y 

conseguir una mejor conservación de la obra. El resultado final es una película de 

pintura, en parte translúcida y en parte opaca, de composición muy heterogénea, que 

cambia cada milímetro cuadrado.
168

 Hay que señalar, no obstante, que en los cuadros de 

Tiziano esta película suele ser fina y que ni siquiera los empastes
169

 de sus obras tardías 

tienen más de un milímetro de espesor.
170

 De todo esto resulta que no son las últimas 

capas las que determinan el aspecto final de un cuadro, sino la singular combinación de 

capas traslúcidas, opacas y cubrientes.  

 Tanto Leonardo, como Perugino, Rafael, Pontormo y Vasari pintaban desde la base 

de una serie de veladuras oleosas, construyendo con delicadeza las capas superpuestas. 

La diferencia es que Tiziano supo experimentar con la combinación de las capas magras 

y grasas, ampliando así, considerablemente, las posibilidades de la pintura al óleo. 

Charles Hope expresó su opinión sobre la técnica de Tiziano de la siguiente manera: 

«[...] su mayor contribución fue, quizá, la ampliación de la gama expresiva de los 

pigmentos oleosos [...]».
171

 La ejecución pictórica enriquecida con enérgicas pinceladas 

(reales o aparentes), y mediante eliminaciones, modificaciones y reintentos, originó las 
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superficies pictóricas que caracterizan las obras de Tiziano, sobre todo las que 

corresponden a su último período de producción.  

 

                        

Fig. 54: Fases de la ejecución pictórica 

 

Si la figura 53 presentaba un dibujo esquemático de las sucesivas capas de pintura 

aplicadas, aunque sin determinar el orden cronológico de las pinceladas y las 

modificaciones operadas, la figura 54 ilustra las distintas fases de la ejecución pictórica. 

Se indican, mediante franjas grises horizontales, las jornadas de trabajo. Es muy posible 

que entre unas franjas y otras transcurriese un intervalo de tiempo indeterminado, que 

podría corresponder a un día, una semana o un mes, porque es sabido que las largas 

pausas entre fase y fase formaban parte del estilo de trabajo de Tiziano.
172

 La figura 54 

pone también de relieve una característica esencial de su procedimiento pictórico: salvo 

en la fase inicial, Tiziano no desarrollaba la obra sobre una zona vacía, sino sobre un 

sistema de manchas ya formado, es decir, que las fases anteriores impulsaban las 

siguientes. Una mancha o un sistema de manchas no se hallaba nunca aislado, sino que 

se relacionaba con otras manchas ya pintadas o incluso con manchas que pintaría más 

tarde.  
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8.3 Partidas pictóricas  

Imaginemos que para analizar el método de trabajo de Tiziano viajamos en el tiempo y, 

con una cámara de vídeo en la mano, nos colocamos detrás de él y grabamos de 

principio a fin el proceso que seguía al pintar Al revisar las imágenes grabadas, nos 

enfrentaríamos a una serie de obstáculos similares a los que surgen al intentar analizar 

una partida de ajedrez. No entenderíamos la estrategia de los jugadores sin poseer un 

cierto conocimiento de las reglas del juego, y, en caso de observar a un gran maestro de 

ajedrez, incluso poseyendo ese conocimiento nos sería difícil descubrir la estrategia a la 

que obedece cada jugada. Del mismo modo, tampoco sería fácil interpretar las 

«jugadas» de Tiziano y adivinar las siguientes. Es posible que, tras largos años de 

estudio y de oficiar como pintores, fuésemos capaces de anticipar algunas de las 

pinceladas siguientes, pero en caso contrario es improbable que entendiésemos la 

finalidad de una u otra acción, aunque mirásemos las imágenes grabadas cientos de 

veces. En esa misma situación se encontraron los pintores que anhelaban imitar la 

pintura del maestro, porque los universos abstractos de Tiziano constituyeron una 

lección magistral tanto para sus coetáneos como para los pintores e historiadores del 

arte de épocas posteriores. 

 Cuando concluye una partida de ajedrez, las piezas recuperan su posición inicial en 

el tablero para dar lugar a la siguiente partida. A una partida pictórica le sucede, 

también, una nueva partida, pero en este caso cada partida se materializa en una obra. 

Para el espectador, la obra realizada da lugar a otra partida que ya no tiene que ver con 

la creación, sino con la interpretación. Sin embargo, se suele olvidar que la partida 

pictórica que juega el creador es muy distinta de la partida pictórica que juega el 

espectador cuando interpreta el resultado final. 

 



 153 

Partidas pictóricas de creación: En algunas zonas de La Religión socorrida por 

España (fig. 52b), por ejemplo, en las carnaciones, Tiziano se fue aproximando al 

resultado final aplicando una serie de pinceladas superpuestas. En cambio, en otras 

zonas, como por ejemplo en la falda «verde» o en la coraza, se lanzó a una aventura 

pictórica tomando un camino lleno de rodeos, lo que implica una serie de factores 

fortuitos e improvisaciones, por lo que ni el propio pintor hubiera sido capaz de 

reproducir con exactitud las distintas fases de la realización. Sin embargo, hay que decir 

que Tiziano y su taller disponían de eficaces rutas de ejecución, porque solían realizar 

varias versiones del mismo cuadro. Sin ir más lejos, realizaron tres versiones de La 

Religión socorrida por España.
173

 

 En la técnica pictórica de Tiziano desempeñaban un papel muy importante los 

«accidentes controlados», las correcciones y los arrepentimientos (cap. 5.4). Las 

imágenes radiográficas de sus obras revelan que solía efectuar cambios en los detalles, 

sobre todo en el posicionamiento de las manos y las cabezas,
174

 es decir que utilizaba la 

pintura al óleo de la misma forma que un escultor emplea arcilla para modelar, haciendo 

constantes modificaciones e incluso eliminando completamente las zonas fallidas para 

pintarlas de nuevo. Cabe señalar que en el caso de Tiziano hay que ensanchar el término 

arrepentimiento, que suele indicar únicamente los cambios efectuados en la 

composición figurativa, y aplicarlo también a las modificaciones realizadas en las 

construcciones abstractas.  

 En la actualidad, el término textura suele emplearse en alusión a las rugosidades de 

una superficie pictórica producidas por pinceladas gruesas u otros medios. Es evidente 

que los cuadros de Tiziano no cuentan con una superficie tan rústica, pues las capas de 

pintura reproducidas de manera esquemática en la figura 53 no suelen producir sino 

texturas visuales. Uno de sus métodos predilectos, sobre todo en su obra tardía, 

consistía en pintar distintas zonas con distintas técnicas. Incluso en una reproducción 
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pequeña de La Religión socorrida por España puede apreciarse que las carnaciones, la 

falda «verde», la coraza y el fondo han sido elaborados con técnicas diversas. Para ello 

utilizaba una enorme variedad de pinceles de diferentes tamaños y calidades y, según su 

discípulo Palma il Giovane, solía dar los últimos retoques con los dedos.
175

  

 Antiguamente era una creencia común que Tiziano, en su vejez, redujo la paleta de 

colores. Sin embargo, los análisis modernos indican que siempre utilizó la misma 

amplia gama de pigmentos, aunque en proporciones distintas.
176

 Es cierto que, con el 

paso del tiempo, se fue acercando a un cromatismo neutro, pero sin sustituir la mezcla 

de pigmentos de color por unos sencillos tonos pardos o grises. Su uso del color nos 

lleva a explicar la siguiente anécdota: según Plinio el Viejo, los pintores de la 

Antigüedad solo necesitaban utilizar cuatro colores para crear una obra maestra
177

; la 

reacción de Tiziano a dicha aseveración fue decir, medio en broma medio en serio, que 

a él le bastaría con utilizar tres colores, el blanco, el negro y el rojo, prescindiendo del 

cuarto, el ocre.
178

 No obstante, esta pequeña anécdota no debería inducirnos a pensar 

que realmente llegara a pintar cuadros en blanco y negro con manchas rojas.
179

 

 

Partidas pictóricas de interpretación: La pintura de Tiziano, por muy diversos 

factores,  suscita un gran deleite visual. El espectador aprecia la poesía de las escenas, la 

idealización de las figuras, los hermosos paisajes del fondo, los espléndidos cielos y los 

inolvidables retratos, a la vez que admira las equilibradas construcciones abstractas, los 

refinados colores, el juego de las pinceladas y las innumerables relaciones internas que 

enriquecen sus universos abstractos. Elijamos, por ejemplo, una zona de la Religión 

socorrida por España y reflexionemos acerca del abanico de relaciones que se establece 

con su entorno inmediato y con la obra en su conjunto. Si pasados unos días volvemos a 

inspeccionar la zona analizada, descubriremos nuevos juegos pictóricos que se nos 

habían pasado por alto. Podríamos profundizar, asimismo, en el juego de lenguaje 



 155 

abstracto-figurativo en la obra de Tiziano, examinando qué tipo de contenido figurativo 

genera cierto sistema de manchas, o viceversa, qué tipo de construcción abstracta genera 

cierto significado figurativo. El análisis de las correlaciones abstracto-figurativas resulta 

aún más fructífero si tenemos en cuenta las soluciones pictóricas de otros pintores de la 

misma época. Mientras tanto, podría ocurrírsenos que quizá ningún pintor tenga obras 

tan similares a las «manchas de los muros» que menciona Leonardo da Vinci (cap. 6.3) 

como las del Tiziano tardío; pienso sobre todo en la Muerte de Acteón, el Castigo de 

Marsias y la Coronación de espinas.
180

 Es cierto que estos últimos cuadros no están 

terminados, y es muy probable que en un estado más avanzado hubiesen perdido parte 

de su aspecto de «pintura de manchas», al decir de Lodovico Dolce. Sea como fuere, lo 

más importante para nosotros es reflexionar acerca del grado en que Tiziano, durante el 

proceso de pintar, separaba el aspecto abstracto del contenido figurativo. 

 

8.4 Modulación cromática 

Los experimentos pictóricos llevaron al pintor a utilizar técnicas muy distintas, tanto de 

las que él mismo había usado en su juventud como de las que utilizaban otros pintores 

coetáneos. Entre sus invenciones pictóricas, se halla su nueva forma de aplicar el color. 

Una buena manera de ilustrar este hallazgo de Tiziano es establecer una comparación 

entre una obra de juventud La Virgen con el Niño, santa Dorotea y san Jorge (fig. 37a), 

y una obra tardía La Religión socorrida por España (fig. 55a), sabiendo que entre 

ambos cuadros median unos cincuenta años. No es necesario ser un especialista para 

percibir la diferencia entre la ejecución pictórica de cada obra. En el primer cuadro, 

apreciamos que el pintor adjudicó a cada parcela un tono medio, que en la 

representación figurativa indica el color del objeto, el color local, mientras que en la 

obra más tardía las formas representadas están constituidas por múltiples colores. En la 

Virgen con el Niño, santa Dorotea y san Jorge los colores se hallan bien definidos: las 



 156 

dos cortinas laterales son «verdes», la vestimenta de la Virgen es «roja» y «azul» y el 

paño del niño es «blanco». Dentro de cada parcela, la claridad y oscuridad del tono 

varía según la luz y la sombra representada. Frente a este tipo de distribución cromática 

relativamente sencilla, la compleja aplicación del color en La Religión socorrida por 

España resulta tan moderna que el espectador actual podría atribuirla al siglo XIX e 

incluso al XX.  

 

  

Fig. 55: La sensación cromática cambia en función de la distancia del espectador 

 

Si mirásemos La Religión socorrida por España entornando los ojos veríamos un 

cuadro similar a la imagen que presenta la figura 55b. La difuminación de las 

innumerables manchas pequeñas permite que emerjan ciertas unidades de color, tales 

como masas azuladas, verdosas, acarminadas, etc. En su obra tardía, Tiziano utilizó 

deliberadamente las «mezclas ópticas» que se producen cuando el espectador mira una 

superficie policroma desde cierta distancia. Johannes Itten definió el método de las 

mezclas ópticas de la siguiente forma: «Este consiste en colocar uno junto a otro, 

pequeños toques de colores puros y mirar la composición a una cierta distancia. El ojo 

realiza la mezcla de los puntos coloreados múltiples y el resultado se presenta bajo la 

forma de una impresión coloreada uniforme.»
181

 La figura 55c presenta el resultado de 

las mezclas ópticas que determinan el tono medio de las parcelas más grandes.  
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 Según Panofsky, la dispersión de las manchas de color se explica porque mientras 

que en la primera etapa de su carrera Tiziano relacionó el color con el objeto, en sus 

obras tardías relacionó el color con el espacio.
182

 Es decir, que en lugar de pintar el 

color local quiso reproducir más bien los puntos de color dispersos en el espacio 

tridimensional. Es posible que, en su obra tardía, a Tiziano le interesase representar los 

fenómenos cromáticos que se manifestaban, ya fuera dispersos o concentrados, en el 

espacio, pero aun así la ejecución de La Religión socorrida por España contradice la 

hipótesis de Panofsky. Es cierto que podríamos interpretar que Tiziano pintó el cielo y 

el mar a partir de puntos de color diseminados en el espacio, pero si realmente hubiese 

considerado el espacio como «color-espacio» (al. Farbraum)
183

, habría pintado las 

superficies cercanas de color verde, rosa o naranja con mayor cantidad de manchas 

verdes, rosas y naranjas. Sin embargo, Tiziano aplicó la misma intensidad de 

modulación cromática tanto a las superficies cercanas como a las más lejanas, lo que 

corrobora nuestra sospecha de que al pintor le interesaba mucho más el aspecto 

abstracto que reproducir la distribución de los colores en el mundo visible.  

 En mi opinión, Tiziano no buscaba tanto vincular el espacio a los fenómenos 

cromáticos como explorar las mezclas ópticas que se producen al mirar un cuadro desde 

una cierta distancia. De ahí que, de la misma manera que introdujo en su pintura las 

pinceladas visibles (cap. 8.1), investigase a fondo el efecto producido por la 

diseminación de los colores, porque estos producen distintas impresiones en función de 

la distancia que media entre el espectador y la superficie pictórica. Este efecto óptico 

particular, que resulta en que sus obras «de cerca no se pueden ver, aunque de lejos 

parecen perfectas»
184

, valió a Tiziano la admiración de los artistas y del público de su 

tiempo. Para mayor precisión, cabe añadir que cualquier obra pictórica, contemplada 

muy de cerca, se convierte en una serie de manchas.  
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 El colorido excepcional de la pintura de Tiziano se suele atribuir a sus agudas 

observaciones de la naturaleza y también a las condiciones lumínicas particulares que 

ofrece la ciudad de Venecia.
185

 Pero este atractivo argumento resulta algo engañoso, 

porque sugiere de forma indirecta que el pintor era mejor observador que los demás y 

que quizá por eso logró ser uno de los mejores pintores de todos los tiempos. No cabe 

duda de que a lo largo de su dilatada carrera Tiziano estudió muy detalladamente las 

condiciones lumínicas naturales y artificiales, los complejos efectos cromáticos de los 

tejidos suntuosos y la piel humana, el variado aspecto del cielo y los paisajes, pero no 

hay que olvidar que no existe una relación exacta entre las sensaciones cromáticas que 

nos produce el mundo real y las manchas de color pintadas sobre el plano pictórico, de 

ahí que a lo largo de este libro nos hayamos referido a los juegos de lenguaje abstracto-

figurativo, subrayando la importancia de las correlaciones que en ellos se establecen. En 

cuanto al colorido, quizá sería más correcto decir que Tiziano desarrolló unos 

procedimientos pictóricos que transmitían con mayor eficacia y belleza los fenómenos 

cromáticos del mundo visible que los de los demás pintores de su tiempo. Su 

incomparable cromatismo se debe, en parte, a la observación de la naturaleza, a la 

armonización en el plano pictórico, en mayor o menor escala, y por supuesto a los 

experimentos y juegos intelectuales. 
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9. TINTORETTO 

 

Johannes Wilde era de la opinión que el taller de Tiziano, al menos en ciertos periodos 

creativos, «tuvo que estar repleto de ayudantes», porque de lo contrario no hubiera sido 

posible realizar tantos cuadros a la vez.
186

 Pues bien, lo mismo ocurre con Tintoretto, 

cuya prolífica producción aún resulta menos imaginable de no haber contado con la 

ayuda de sus diligentes colaboradores. Le ayudaron, sobre todo, sus cuatro hijos 

(especialmente Marietta y Domenico) y su yerno, aunque también trabajaron bajo su 

mando algunos pintores italianos y extranjeros. El taller de Tintoretto era capaz de obrar 

verdaderos milagros logísticos: entre 1547 y 1594 se pintaron el equivalente a más de 

tres mil metros cuadrados, es decir, mil quinientos cuadros de 130 x 162 cm.
187

 Pero el 

maestro y su equipo solían pintar superficies aún más grandes, cuatro, seis y ocho veces 

mayores, que incluían varias docenas de figuras y una considerable cantidad de objetos, 

animales y elementos arquitectónicos y paisajísticos. Esta producción frenética efectó, 

en algunas ocasiones, a la calidad, pero aun así la obra de Tintoretto es única en la 

historia de la pintura, tanto por el número de cuadros realizados como por la calidad y 

cantidad de sus aportaciones pictóricas. Es difícil imaginar algún problema pictórico de 

la pintura figurativa sobre el que Tintoretto no hubiese aportado numerosas ideas 

nuevas y brillantes soluciones. Los puntos fuertes de su pintura son el dibujo, la 

perspectiva, la anatomía, el retrato, el dinamismo de las composiciones abstracto-

figurativas, la representación de las intensidades lumínicas, el equilibrio entre colorido y 

claroscuro, la elegancia de la ejecución pictórica y el tono metafísico y surrealista.
188

 El 

único punto controvertible de su obra quizá sea su peculiar tratamiento de los cuerpos 

humanos, alargados, distorsionados, con rostros impersonales, pero esta crítica no es 

aplicable a toda su obra, porque cuando se lo proponía era un retratista y un «psicólogo» 

excelente. Es más, tenía buenos motivos para limitar los rasgos personales de sus 
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figuras. Por un lado, la homogenización era inevitable en los cuadros de gran formato y, 

por otro, la esquematización contribuía al propósito −como en el caso de Miguel 

Ángel− de elevar el espíritu. No está de más observar que aun los pintores 

caravaggistas, de haber pintado cuadros de mayor formato y con mayor complejidad 

compositiva, se habrían visto obligados a representar la figura humana de forma más 

esquematizada. Ello explica, en parte, que los caravaggistas se sintiesen más cómodos 

pintando cuadros de pequeño y mediano formato.
189

 

 

9.1 Planificación de las macroestructuras (Tintoretto y Kandinsky) 

 

    

 

Fig. 56: Cuadro y estudio preliminar 

 

En la figura 56 aparecen yuxtapuestos el óleo La batalla de Taro (1578-1579) de 

Tintoretto y un estudio preliminar. Si bien la semejanza estructural entre el cuadro y el 

estudio es muy significativa, no podemos decir que exista una exacta equivalencia entre 

ellos. Ello no es de extrañar, porque en el transcurso de la ejecución pictórica, Tintoretto 

y sus colaboradores solían modificar el boceto inicial y, en algunos casos, lo 

transformaban por completo. También cabe la posibilidad de que este boceto no fuera 

sino el más logrado de una serie de estudios preliminares similares.  
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Estudios preliminares: Según la idea popular, cuando un pintor concibe un cuadro, 

vislumbra una serie de imágenes que luego dibuja y pinta. De ser así ¿qué utilidad 

tendrían los estudios preliminares? ¿Por qué no habrían de pintar la obra definitiva 

directamente, guiándose solo por la imaginación? El problema con las imágenes 

internas es que son fugaces, están en perpetuo cambio y solo se perciben a grandes 

rasgos y sin detalles, de forma que la memoria no guarda de ellas más que una 

impresión general. Tampoco hay que pensar que un boceto, que corresponde a la 

planificación inicial, es siempre revelador de la obra final. Los pintores suelen iniciar el 

trabajo sin tener una idea exacta de su objetivo, preparando bocetos en los cuales toman 

apuntes para una posible pintura: la composición abstracto-figurativa, los tejidos claros 

y oscuros, la distribución de los colores y los mensajes estéticos. En este sentido, 

debemos considerar el dibujo coloreado de Tintoretto como un conjunto de signos 

pictóricos. Los bocetos, bosquejos, croquis o estudios preliminares contienen mucha 

más información para el artista que para el público, porque estos no solo son útiles para 

imaginar la obra final, sino que también guían los pasos en el camino que conduce a su 

realización. 

 El estudio preliminar de Tintoretto para el óleo La batalla de Taro marca el inicio 

de un sinuoso camino que concluiría en una obra en cierto modo «desconocida» para el 

maestro y sus ayudantes. Pero detengámonos un momento para analizar el boceto: 

aparte del dibujo y  de las masas claro-oscuras percibimos en él enérgicas pinceladas y 

signos pictóricos que sugieren movimiento, cuya finalidad era alentar a sus 

colaboradores a formar construcciones abstractas dinámicas durante la realización del 

cuadro. Este tipo de «chuleta» o apunte resultaba muy útil, porque a medida que se 

definían los detalles de la representación figurativa, las construcciones abstractas 

tendían a adquirir cada vez mayor rigidez, hasta el punto de quedarse sin vida. No 

olvidemos que otra utilidad del estudio preliminar era servir de punto de referencia para 
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no distanciarse demasiado de la idea original. Al comparar el estudio con el cuadro 

terminado, podemos afirmar que el maestro y su equipo lograron trasladar plenamente 

el dinamismo abstracto-figurativo del boceto sobre papel de 24 x 38 cm al lienzo de 269 

x 422 cm pintado al óleo. 

 Los miembros del taller de Tintoretto solían verse impelidos a inventar los detalles 

sobre la marcha, porque una vez frente al lienzo no siempre tenían tiempo para dejar los 

pinceles y ponerse a reflexionar detenidamente acerca de cómo concretar una postura, 

un gesto, una armadura, un caballo, etc. Acostumbraban a trabajar a partir de 

procedimientos probados y ensayados, aunque los aderezaban con distintos trucos y 

hallazgos pictóricos de cosecha propia. En las imágenes radiográficas de La batalla de 

Taro −como en otros cuadros pertenecientes al ciclo Gonzaga− se aprecia claramente 

que durante la ejecución pictórica se efectuaron varios cambios en las posturas y los 

gestos de las figuras, y que los replanteamientos y arrepentimientos formaron parte 

integral del proceso.
190

 En lo que atañe a la composición figurativa, el primer paso era 

pintar las figuras, desnudas en su mayoría, a fin de, en una segunda fase, vestirlas con 

velos, paños o armaduras. Es posible imaginar el funcionamiento del taller: el maestro 

definía las tareas, corregía el resultado, explicaba los siguientes pasos, volvía a rectificar 

el resultado, y así sucesivamente. Tintoretto debía realizar personalmente los últimos 

retoques y las armonizaciones finales. 

   

 

Fig. 57: Estudio preliminar de Tintoretto y óleo de Kandinsky 
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La comparación entre el estudio preliminar para La batalla de Taro de Tintoretto y la 

reproducción en blanco y negro del Estudio para la Composición II (1910) de 

Kandinsky (fig. 57b) ofrece la posibilidad de realizar fascinantes descubrimientos. En 

principio, podríamos atribuir las similitudes entre ambas obras al azar, pero existen 

razones de peso para pensar que Kandinsky se inspiró en la composición de Tintoretto. 

Una de las razones reside en la circunstancia fehaciente de que precisamente en el 

momento en que Kandinsky empezaba a desarrollar su pintura abstracta «lírica», se 

expuso en Múnich La batalla de Taro, obra probablemente realizada a partir del boceto 

preliminar (fig. 57a). El lienzo de gran formato fue restaurado y expuesto por primera 

vez, junto con los otros siete lienzos que conforman el ciclo Gonzaga, en la Pinacoteca 

Antigua de Múnich (Alte Pinakothek) en 1909.
191

 Kandinsky, que en aquella época 

visitaba frecuentemente el museo para tomar apuntes de pinturas renacentistas tardías y 

barrocas, debía de conocer muy bien esas obras, por lo que su interés por La batalla de 

Taro se iniciase en aquel momento. Cabe decir, no obstante, que Tintoretto no fue su 

única fuente de inspiración, porque en su obra abstracta de ese mismo período se 

observa también una cierta influencia de Rubens.  

Supongamos que fue La batalla de Taro el cuadro que inspiró el Estudio para la 

Composición II. Lo sorprendente es que la reproducción en blanco y negro de este 

cuadro de colores vivaces de Kandinsky guarda mayor parecido con el estudio 

preliminar de Tintoretto que con el cuadro definitivo. Kandinsky probablemente 

desconocía el boceto en cuestión, porque es propiedad del Museo Capodimonte de 

Nápoles.
192 A fin de desentrañar este nuevo misterio, acudiremos de nuevo a Sherlock 

Holmes, nuestro detective interesado por los enigmas de la historia del arte, como 

hicimos para dilucidar las incógnitas que plantea el Juicio Final de Miguel Ángel (cap. 

7.3). Holmes podría argumentar que Kandinsky analizó el lienzo La batalla de Taro 
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según sus propios intereses, es decir, estudiando el sistema de manchas orgánico y 

dinámico sin preocuparse demasiado por la construcción cromática, porque para el 

empleo de los colores su guía fue más bien la pintura fauvista de su tiempo. En otras 

palabras, Kandinsky descubrió la macroestructura que Tintoretto había diseñado en el 

estudio preliminar. De ahí que la reproducción en blanco y negro de la obra de 

Kandinsky permita hallar semejanzas con el boceto de Tintoretto, aun siendo ambas 

obras tan distantes en el espacio, el tiempo y la técnica.  

 

Fig. 58: Similitudes en la composición de base 

 

Pensamos que Kandinsky se interesó particularmente por el sistema dinámico formado 

por las líneas y las masas apreciables en el cuadro La batalla de Taro; sin embargo, 

existen asimismo relaciones más sutiles entre su Estudio para la Composición II y el 

lienzo de Tintoretto. La figura 58 busca comparar la ubicación, la orientación y el 

tamaño de las masas y los bloques, y de algunas líneas cardinales, en ambas obras. El 

jinete que salta al agua y el árbol que aparecen en la esquina superior derecha del óleo 

de Tintoretto (fig 58a) son fácilmente reconocibles en la obra ligeramente inclinada de 

Kandinsky (fig. 58b). También se aprecia una gran similitud en los ángulos de 

inclinación del entramado de líneas, en la relación entre el centro y los bordes, y en las 

formas, la ubicación y la proporción de las parcelas. Lo único que no coincide es el 
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tamaño y la forma de los jinetes centrales, pero su ubicación en la estructura parcelaria 

es casi idéntica en ambos casos.  

 

9.2 Líneas y masas 

Se suele contrastar el método de trabajo de Tintoretto basado en elegantes líneas y 

franjas con las construcciones abstractas de Tiziano formadas por grandes masas. Sin 

embargo, esta diferencia solo es aplicable a la obra temprana de Tiziano (fig. 37a), 

porque en su vejez él también utilizaría trazos pictóricos y pinceladas para remover la 

construcción abstracta (fig. 52c). Pero también es cierto que los sistemas de manchas 

enriquecidos con líneas y franjas −de manera similar a lo que ya vimos en la obra de 

Parmigianino (fig. 43)−  ya se hallan presentes en la obra inicial de Tintoretto. En 

cualquier caso, pese a las diferencias existentes entre la técnica pictórica y el aspecto 

final de los cuadros de ambos pintores, hallamos semejanzas funcionales entre las líneas 

y franjas de Tintoretto y las pinceladas del Tiziano tardío.
193

  

 Las construcciones abstractas de Tiziano conllevaban una forma de proceder 

relativamente lenta (cap. 8.1), por lo que su técnica no era adecuada para pintar grandes 

superficies con presteza. Ni las técnicas empleadas en su juventud ni las empleadas en 

su vejez habrían permitido la ejecución de proyectos de envergadura, como por ejemplo 

la decoración de las dos plantas de la Scuola Grande di San Rocco de Venecia. 

Tintoretto, en cambio, se especializó en obras de gran formato. Uno de sus trucos más 

característicos era que en cualquier fase de la ejecución pictórica podía formar masas a 

partir de las líneas y franjas y, viceversa, descomponer las masas en líneas y franjas 

según las necesidades de cada momento. La eliminación de la frontera entre las masas, 

franjas, líneas y pinceladas le permitía pintar con mayor diligencia, lograr una unión 

funcional entre dibujar y pintar, basar la construcción abstracta en elementos dinámicos 

y armonizar a la perfección los desarrollos pictóricos locales y los de mayor escala. No 
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obstante, hallamos precedentes de esta técnica en la obra de Pordenone, Tiziano y 

Parmigianino (cap. 5.10). 

 

 

Fig. 59: Tintoretto iniciaba sus cuadros con una serie de líneas y franjas claras y 

oscuras  

 

La figura 59, que resalta la parte central de El origen de la Vía Láctea (1577-1579), es 

un buen ejemplo de cómo Tintoretto formaba masas de color a partir de una serie de 

líneas y franjas claras y oscuras. Los historiadores de arte explican la cualidad cromática 

y el acabado notablemente tizianesco de esta obra alegando que Tintoretto competía con 

Veronés por el favor de Rodolfo II, pero en mi opinión, y pese a las apariencias, 

Tintoretto se labró su propio camino en la realización de esta obra. La figura 59a, creada 

a partir de una imagen radiográfica,
194

 ilustra la fase inicial del proceso pictórico. En 

primer lugar, el pintor dibujó las figuras, probablemente con carboncillo, en un lienzo 

preparado con un color «pardusco». Luego definió los contornos y las formas con una 

serie de líneas claras y oscuras, pintando las oscuras, principalmente, donde luego 

aplicaría el sombreado, y las claras (en la parte izquierda de la cabeza, el antebrazo 

levantado y el muslo derecho de Juno), donde se situarían las luces reflejadas.
195

 Este es 

uno de los procedimientos esenciales de Tintoretto. Acostumbraba empezar un cuadro 

pintando sobre una superficie medianamente oscura una serie de líneas claras y oscuras 

correspondientes a los contrastes claro-oscuros formados en torno a las figuras, que a la 
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vez constituyen el germen de las franjas de contorno analizadas más abajo (cap. 9.4). 

Sobre fondos aún más oscuros, solía realizar, empleando pinceladas blancas y rojas, el 

dibujo previo.  

 La mezcla digital del esbozo preliminar y la obra terminada (fig. 59b) evidencia el 

papel estratégico que desempeñan las líneas claras y oscuras iniciales, y no solo en el 

desarrollo posterior, sino incluso en la obra terminada. Entre los arrepentimientos, son 

notables los detalles señalados con un círculo amarillo, es decir, la distinta posición del 

antebrazo derecho de Juno y la eliminación del paño en el muslo. Tintoretto solía pintar 

los paños después de bosquejar las figuras desnudas, pero en este caso procedió a la 

inversa. Observemos que las líneas claras y curvas anticipan las formas sinuosas de los 

senos y el vientre de Juno, y que las franjas claras y oscuras del paño rojo de Júpiter 

conservan las líneas claras y oscuras originales. Es como si las franjas claro-oscuras 

rebanasen la masa que conforma el paño.  

 Se perciben relaciones aún más sofisticadas entre el bosquejo inicial elaborado con 

líneas claras y oscuras y el proceso pictórico posterior en los cuadros realizados con 

mayor celeridad.
196

 En las imágenes radiográficas del ciclo Gonzaga
197

 −del que forma 

parte La batalla de Taro− se percibe que los guerreros y los caballos están formados 

por tejidos de líneas que se enmarañan de tal forma sobre las figuras que hasta podrían 

compararse con lianas que trepan por los árboles de una jungla.  
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9.3 Dibujos y pinturas   

 

 

Fig. 60: El uso pictórico de un dibujo 

 

Entre los dibujos que se conservan de Tintoretto, algunos presentan cuadrículas 

construidas con precisión que sirven para trasladar y ampliar las figuras a un lienzo de 

gran formato. En la figura 60a se aprecia el dibujo de un arquero, que tal vez representa 

a uno de los colaboradores del taller; la figura 60b presenta a un soldado situado al 

fondo de La batalla de Taro; y la figura 60c muestra a uno de los protagonistas del 

Rapto de Helena. La postura del segundo arquero es ligeramente distinta a la del boceto; 

en cambio, la del tercer arquero se asemeja tanto al dibujo que parece una ampliación de 

este. Sin embargo, no es necesario buscar una equivalencia exacta entre el dibujo y las 

figuras pintadas, porque tras bosquejar las figuras en la tela, el maestro siempre tenía la 

posibilidad de modificar la postura y la proporción de los cuerpos, por lo que las 

diferencias observadas en las manos, la curvatura de la espalda, las masas musculares y 

las posiciones de las piernas bien podrían deberse a las correcciones efectuadas durante 

la ejecución pictórica. De forma que no podemos descartar la posibilidad de que el 

modelo del segundo arquero (fig. 60b) fuese también el que aparece en este dibujo 
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concreto, pues es posible que Tintoretto tomase el dibujo del tamaño de un palmo, lo 

inclinase un poco hacia la derecha y, a partir de ahí, pintase la figura de unos treinta 

centímetros modificando un poco la posición de los brazos y los hombros. Es más, este 

mismo dibujo bien habría podido servir para pintar los otros cinco soldados que se 

hallan junto a este en La batalla de Taro (véase el círculo amarillo en la fig. 56a). Está 

de más decir que para estas figuras pequeñas no era necesario utilizar la cuadrícula que 

aparece dibujada sobre el arquero.  

 Examinemos ahora el boceto a lápiz (fig. 60a). Vemos que no se ha construido a 

partir de líneas continuas, sino de una secuencia de «ondas» separadas entre sí. El 

maestro indicó con exactitud la longitud de cada onda curvándola ligeramente en sus 

extremos. El dibujo corresponde a un bosquejo rápido, un croquis, de ahí que en caso de 

desconocer el nombre de su autor cabría considerar que es obra de un dibujante hábil de 

cualquier círculo artístico del mundo. Pero este croquis conlleva un nivel de dificultad 

que no necesariamente dominan todos los pintores experimentados. Tintoretto apuntó 

cada uno de los músculos, huesos y formas importantes para la representación mediante 

una onda dibujada con cierto impulso: las rodillas, los dedos, la oreja derecha, la bóveda 

craneal, la caída del vestido, e incluso, el arco tensado. Así que no se trata solo de un 

dibujo suelto, sino de una medición precisa que permite determinar los puntos 

cardinales del cuerpo humano. Sin ello, la figura habría perdido su anatomía correcta y 

se hubiera descompuesto durante la ampliación. Quienes estén familiarizados con la 

técnica de dibujo pueden comprobar que las menores inexactitudes en un dibujo se 

amplifican al trasladarlo a una superficie de gran formato. 

 Según Carlo Ridolfi, en el taller de Tintoretto había un cartelito con la siguiente 

máxima: «Il disegno di Michel Angelo e'l colorito di Titiano».
198

 Esta frase podría 

inducir a pensar que los dibujos de Tintoretto se asemejan a los de Miguel Ángel; sin 

embargo, las diferencias fundamentales entre ambos artistas se perciben también en su 
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forma de dibujar. Simplificando un poco, podríamos decir que Miguel Ángel acentuaba 

la tridimensionalidad de las figuras incluso en sus dibujos.
199

 Solía dibujar con líneas 

sinuosas continuas, emulando quizá la superficie lisa y continua de las esculturas. En 

cambio, los dibujos de Tintoretto eran siempre el inicio de los trabajos sucesivos en el 

plano: la curvatura de las superficies se halla representada de forma aproximativa con 

trazos arqueados discontinuos, y los sombreados suelen limitarse a indicar las zonas 

oscuras de una pintura futura, sin subrayar la plasticidad de las formas. El estilo 

eficiente del pintor veneciano está estrechamente relacionado con su técnica pictórica, 

rápida y económica. Sus dibujos, como este del arquero, son tan concisos que hasta 

podrían considerarse caricaturas artísticas. Y, desde luego, también encontramos 

similitudes entre los dibujos de Tintoretto y los de Miguel Ángel: en lugar de reproducir 

con exactitud los detalles anatómicos de la figura humana, ambos artistas optaron por 

modificar las proporciones para idealizarla. En este sentido, no cabe duda de que 

Tintoretto se guió por los criterios de Miguel Ángel. 

 El soldado de la fig. 60b da una idea aproximada de lo que implica pintar con 

presteza. Para que la interpretación figurativa funcione, es necesario mirar la 

reproducción desde una cierta distancia o entornando los ojos. Frente al cuadro original 

no habría que recurrir a estas soluciones, porque la escena completa solo es apreciable 

desde una distancia mínima de dos o tres metros. Está claro que Tintoretto aprovechó el 

efecto, en gran parte inventado por Tiziano, de hacer que unas manchas abstractas 

miradas desde una cierta distancia transmitiesen un contenido figurativo. Es más, el 

color neutro del soldado contribuye a causar una sensación de lejanía. Las líneas y 

franjas arqueadas indican las piezas de la armadura, los puntos evocan los remaches, y 

las manchas y pinceladas claras aluden al brillo del metal. De hecho, las pinceladas, 

como la secuencia de ondas en el dibujo preliminar, aun siendo relativamente escasas 

proporcionan mucha información. Este tipo de representación figurativa cuenta con la 
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participación del espectador, que en este caso asocia las escasas, aunque hábilmente 

elegidas, señales pictóricas con un arquero real. En cuanto dejamos la interpretación 

figurativa y pasamos a la construcción abstracta, percibimos de inmediato que los 

puntos, las líneas y las manchas claras y oscuras encajan perfectamente con el sistema 

claro-oscuro de toda la obra. 

 El tamaño del soldado en la figura 60c es aproximadamente de un metro, de ahí que 

se haya realizado con mayor detalle que el soldado que aparece en la figura 60b, aunque 

Tintoretto tampoco hizo de este una descripción pormenorizada. Una vez más, las 

claves para la interpretación figurativa son las pinceladas caligráficas y los contrastes 

claro-oscuros locales. Cuanto más observamos esta figura, menos detalles naturalistas 

apreciamos, y más manchas y pinceladas percibimos. El efecto producido es, 

precisamente, el inverso de una ilusión óptica, en la que la percepción visual nos tiende 

una trampa, porque en este caso somos prisioneros de la razón. Aquí es puramente la 

visión intelectual la que nos lleva a ver un soldado, un turbante y un armadura donde no 

hay más que signos pictóricos hábilmente colocados por el artista. 

 Retomemos el tema de las cuadrículas que encontramos en algunos bocetos de 

Tintoretto. Carlo Ridolfi explica que en el caso de las posturas difíciles el maestro solía 

colocar una rejilla cuadriculada entre el modelo y él a fin de lograr una mayor exactitud 

en la representación. Cabe decir que los talleres medievales tardíos ya utilizaban 

técnicas similares, sobre todo para los retratos. Es más, el muy ingenioso Alberto 

Durero grabó en una de sus conocidas xilografías el uso de estas rejillas.
200

 Pero con 

respecto a Tintoretto no conviene concluir que el uso de este artilugio fuese algo 

esencial en su técnica del dibujo, porque aunque, tal como describe Alberti
201

, el uso de 

la rejilla (o de un velo) suela proporcionar una silueta precisa del modelo, los bosquejos 

del maestro veneciano no buscaban ser naturalistas, sino más bien caricaturas artísticas 

de proporciones alargadas al estilo manierista.
202

 Ello demuestra, asimismo, que las 
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cuadrículas que aparecen en los dibujos de Tintoretto fueron trazadas a posteriori, y que 

su único propósito era servir para la ampliación y el traslado de las figuras al lienzo. 

 

9.4 El claroscuro de Tintoretto 

Podemos decir que de la misma manera que las ondas caligráficas son esenciales para 

los dibujos, el contraste claro-oscuro constituye, en diferentes escalas, el elemento 

fundamental de los universos abstractos de Tintoretto. Los tejidos claros y oscuros más 

grandes establecen la estructura principal del espacio lumínico; las formaciones 

medianas describen las luces y sombras locales, y las manchas claras y oscuras más  

pequeñas (como serían los toques y las pinceladas) representan la vibración general de 

los tejidos luminosos del espacio. El hecho de que los contrastes claro-oscuros no 

siempre representen un estado óptico real y que muy a menudo sirvan solo para 

incrementar el efecto pictórico de una zona, explica que las obras de Tintoretto −a 

diferencia de las de Caravaggio, por ejemplo− no puedan reproducirse mediante 

técnicas fotográficas. En teoría, los sistemas de manchas claro- oscuros tendrían que 

haber permitido a Tintoretto cubrir superficies de cualquier tamaño. En otras palabras, 

podríamos afirmar con cierto humor que el maestro habría podido cortar una obra 

compleja de gran formato del «rollo de pintura» infinitamente largo que tenía en la 

mente. En este sentido, pensamos inevitablemente en Leonardo, que veía figuras y 

escenas pictóricas en las manchas de los muros (cap. 6.3). Pero Tintoretto no necesitaba 

inspirarse en las manchas ni en las cenizas del fuego, porque ya contaba en su 

imaginación con todas las versiones abstracto-figurativas que podían interesarle.  

 Las obras de gran formato de Tintoretto parecen estar compuestas por pinturas más 

pequeñas, que a su vez pueden ser divididos en obras aún menores. Por ejemplo, en La 

batalla de Taro da la impresión de que su macroestructura contiene varias zonas locales 

que parecen el estudio preliminar del cuadro. En este sentido, podemos hablar de la 
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presencia de fractales pictóricos (cap. 5.10) en la obra de Tintoretto, ya que el cuadro 

entero «se repite» en escalas menores. 

 

9.4.1 Macroestructuras claro-oscuras  

 

 

Fig. 61: La Sala Superior de la Scuola Grande di San Rocco 

 

El visitante que entra por primera vez en la Sala Superior de la Scuola Grande di San 

Rocco, en Venecia, una sala de considerables dimensiones que tiene 43,6 m de largo, 17 

m de ancho y 9,7 m de alto, se siente un poco perdido y enseguida se da cuenta de que 

las «estrategias» que suele emplear al visitar un museo no le sirven de mucho. En 

primer lugar, la mirada necesita un cierto tiempo para adaptarse a la inmensa cantidad 

de manchas claras y oscuras que decoran las paredes y el techo, y en segundo lugar los 

monumentales lienzos separados unos de otros solo pueden observarse de lejos, y en 

algunos casos incluso es necesario echar la cabeza hacia atrás o llevar un espejo en la 

mano. La silueta de una visitante en la figura 61 nos da una idea de la escala y de las 

impresionantes dimensiones de la sala y de los cuadros.  

 Con el pretexto de nuestra visita a la Sala Superior, mencionaremos brevemente un 

problema recurrente que dificulta el análisis de una obra pictórica. En el capítulo 2.3, 

comentamos que la iluminación más idónea para examinar un relieve es aquella que 

más se asemeja a las condiciones lumínicas originales del modelado. Esta observación 
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es válida también para las pinturas, que si se hallan expuestas a una iluminación distinta 

de la empleada por sus creadores pueden tener un aspecto muy distinto de las 

armonizaciones cromáticas originales. Podemos estar seguros de que los cuadros 

colgados en los museos, las iglesias, los palacios, etc., no solo difieren de su aspecto 

original debido al deterioro de la superficie, sino también por las condiciones lumínicas, 

a menudo desfavorables, en que se hallan expuestos.  

 En el caso de los monumentales lienzos colocados en las paredes y el techo de la 

Sala Superior, sabemos que ya en la época de Tintoretto la iluminación constituía un 

cierto obstáculo para el espectador, porque debido a las dobles ventanas de la sala, la 

mayoría de los cuadros se veían a contraluz.
203

 Es decir, que las ventanas que se hallan 

entre cuadro y cuadro funcionaban como potentes focos dirigidos hacia los ojos del 

visitante (fig. 61). En la actualidad, para hacer frente a las desfavorables condiciones 

lumínicas de la sala, las que sin duda Tintoretto debió de tener en cuenta,
204

 los 

directores de la Scuola Grande di San Rocco han optado por tapar las ventanas y hacer 

uso de una iluminación artificial dirigida hacia los cuadros. Sin embargo, los focos 

confieren a los cuadros un efecto dramático que permite apreciar mejor los contrastes 

claro-oscuros, pero a costa de los matices cromáticos, que pese a la reciente restauración 

de los lienzos permanecen ocultos para el espectador.
205
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Fig. 62: Macroestructura claro-oscura con «ondas concéntricas»  

 

Charles de Tolnay opina que la obra que Tintoretto pintó para la Sala Superior fue 

adquiriendo forma a medida que el pintor la iba creando.
206

 El primer cuadro realizado, 

La serpiente de bronce (fig. 62a), no solo fue determinante para la ejecución de los 

otros lienzos, sino que se colocó en el centro del techo en 1576, el mismo año en que la 

peste negra que asolaba Venecia causara la muerte de muchas personas, entre ellas la de 

Tiziano. Si colgásemos este enorme lienzo en una pared, quedaríamos impresionados 

por sus dimensiones, ¡porque alcanzaría la altura del tercer piso de un edificio! La parte 

inferior del lienzo representa a la multitud que huye de la peste o muere contaminada. 

En el centro y a la izquierda, la zona indicada por un círculo amarillo en la figura 62a, 

emerge la figura de Moisés con la serpiente de bronce (Núm. 21.9), mientras que en la 

parte superior derecha, indicada por un triángulo amarillo, el Todopoderoso, rodeado de 

ángeles, imparte su bendición. En cuanto al espacio representado, como en el caso de la 

Transfiguración de Rafael (fig. 47), la ausencia de elementos arquitectónicos hace que 

los únicos puntos de referencia para el espectador sean las dimensiones relativas de las 

figuras y los segmentos más grandes del espacio lumínico. 

 La composición abstracta de la La serpiente de bronce se divide en dos partes: una 

superior y otra inferior. Abajo se perciben islotes de tonos claros sobre un fondo oscuro, 

mientras que arriba aparecen islotes oscuros sobre un fondo claro (fig. 62b). Cabe 

recordar que, como se aprecia, por ejemplo, en El Juicio Final y El Paraíso
207

, 

Tintoretto tenía por costumbre pintar las nubes, los ángeles y los santos con tonos 

oscuros, que ofrecen un fuerte contraste con el cielo iluminado, para que el espectador 

asocie estos elementos oscuros con una luz intensa. Los valores invertidos en la parte 

inferior y superior cumplen asimismo la función de separar el mundo terrenal del 

mundo celestial: la luz celestial ilumina los cuerpos agonizantes en el suelo, mientras 
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que en el Todopoderoso se reflejan las sombras de la existencia terrenal. En el interior 

de la zona más clara, que forma una diagonal con las otras zonas de tonos claros, se 

encuentra el centro geométrico del lienzo (fig. 62b), donde se ve la figura de Cristo 

señalando con su mano a la Cruz. El análisis de la macroestructura claro-oscura permite 

entrever algunas construcciones geométricas latentes (fig. 69) que en principio no 

parecían existir, porque a primera vista no percibimos sino manchas en toda la 

superficie. El efecto óptico producido por este sistema de manchas es el de una serie de 

«ondas concéntricas» que se propagan por toda la macroestructura. Cabe decir que este 

tipo de construcción geométrica en forma de círculos concéntricos se halla en otras 

obras de Tintoretto (fig. 72). Es más, la propagación de las ondas en la macroestructura 

y sus direcciones internas (fig. 62c) −a parte de las comparaciones iconográficas− 

permite deducir que La serpiente de bronce fue realmente el punto de referencia, tanto 

temático como decorativo, de las obras destinadas a la Sala Superior. Más arriba ya 

recurrimos a la metáfora de la «propagación de las ondas» con respecto al Tributo de 

Masaccio, al detectar una cierta ondulación horizontal causada por los sombreados 

paralelos (véase capítulo 2.5.). 

 

9.4.2 Sistema de valores claros, representación del espacio lumínico y mensaje 

espiritual 

La capacidad de Tintoretto de establecer nuevas relaciones entre el espacio lumínico, la 

perspectiva, la macroestructura claro-oscura y las redes de sombreados parece ilimitada. 

Esto explica, en parte, que ningún pintor haya sido capaz de igualar sus brillantes 

hallazgos y soluciones en lo tocante a la perspectiva cónica, ni en su época ni en los 

siglos posteriores. Sin embargo, hay que añadir que es posible que ningún artista 

quisiera «competir» con Tintoretto, es más, parecería que sus juegos experimentales 

hubieran sido relegados al olvido por algunos pintores inmediatamente posteriores. Por 
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ejemplo, como veremos en el capítulo siguiente, Caravaggio ni siquiera utilizaría la 

perspectiva en sus cuadros, y en algunas obras descuidaría incluso la construcción 

geométrica, hasta el punto de cometer, según sus críticos, tremendos errores.
208

 

 

 

Fig. 63: Reconstrucción parcial del espacio lumínico en la obra de Tintoretto 

 

La figura 63a presenta una reproducción del Hallazgo del cuerpo de san Marcos (1562-

1566), óleo sobre lienzo de 4 x 4 m. La reconstrucción del espacio lumínico en la figura 

63b solo muestra la primera cuarta parte de la profundidad representada. Si calculamos 

que cada losa de piedra mide alrededor de 60 x 60 cm, la catacumba ha de tener 5 m de 

ancho, 7 m de alto y 30 m de profundidad. La galería subterránea se halla iluminada por 

tres fuentes de luz: al fondo, una antorcha alumbra una cripta abierta, en medio aparece 

una vela en alto, y arriba, a la derecha, fuera del campo visual, una otra antorcha 

ilumina el primer plano, aunque también es posible que las luces representadas 

respondan a los rayos de sol que penetran por la puerta de bajada a la galería. Las 

distintas fuentes de luz, con ángulos distintos e intensidades diversas, arrojan complejos 

juegos de luces y sombras sobre las figuras, las vestiduras y los elementos 

arquitectónicos representados. Los efectos lumínicos en los arcos y las cornisas son tan 

realistas que podrían corresponder a una catacumba real, aunque cabe la posibilidad de 
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que Tintoretto se haya inspirado en un dibujo o un grabado de la época para diseñar el 

espacio representado.
209

 

 

 

Fig. 64: Parte superior e inferior del sistema de valores claros 

 

Los elementos más llamativos de la construcción abstracta son, sin duda, las líneas y 

manchas claras. En la reproducción del cuadro en blanco y negro (fig. 64a), se observa 

que el sistema de valores claros constituye la base de toda la obra. Debajo de la sinuosa 

línea gris, percibimos unas masas claras de forma romboidal o lenticular, mientras que, 

sobre esta misma línea, la superficie se halla cubierta por finas líneas. Si buscásemos la 

relación entre ambas mitades, pasando los dedos sobre la reproducción trazaríamos 

líneas curvas que partirían desde abajo, subirían y luego volverían a caer en forma de 

círculos, o, en el caso de seguir el efecto óptico de la perspectiva, veríamos que se trata 

de una espiral (fig. 64b). El punto de fuga se sitúa en la mano alzada de la figura erguida 

a la izquierda (san Marcos), el punto en el que convergen la espiral y las ortogonales 

indicadas con líneas amarillas.  

 El efecto espiral es intencionado, porque la obra representa al mártir de manera 

triple: el espectro (A) señala su propio cadáver (B) y unas líneas claras y oscuras evocan 

el alma (C) en vilo bajo los arcos (esto último es difícil de ver en las reproducciones). 



 179 

La espiral que conecta los tres puntos alude al estado místico del alma liberada del 

cuerpo, y las líneas claras que parten de las formas romboidales y se elevan aumentan el 

efecto levitante del alma y, con ello, el misterio de la escena. 

 

9.4.3 Inversión de valores 

La inversión de los valores claros y oscuros permitió a Tintoretto crear obras que 

evocan en el espectador unos fenómenos lumínicos muy singulares: por ejemplo, una 

situación en que los primeros rayos del alba perfilan con líneas claras las siluetas 

lejanas, o cuando en un paisaje crepuscular el follaje resplandece solo en determinados 

puntos. Otros ejemplos en que la inversión de valores resulta útil es cuando evoca el 

momento en que los edificios resplandecen contra un cielo oscuro y tormentoso,
210

 o 

cuando el contorno de los ornamentos brilla a la luz de una antorcha en una catacumba. 

Este hábil juego con las luces y sombras no solo responde a la aguda y minuciosa 

observación del mundo real, sino también a la constante experimentación del artista con 

las posibilidades extremas de la pintura claroscurista.  

 

 

Fig. 65: Los valores claros y oscuros del fondo son invertibles  

 

Un excelente ejemplo de la inversión de valores se halla en el Traslado del cuerpo de 

san Marcos (fig. 65a), el cuadro elaborado entre 1562 y 1566 que acompaña el 
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Hallazgo del cuerpo de san Marcos
211

. La figura 65b presenta una inversión de los 

valores presentes en la parte superior del cuadro: los tejidos claros pasan a ser oscuros y 

los tejidos oscuros pasan a ser claros. En esta nueva versión, la tormenta ha pasado, 

brilla el sol, y en el cielo flotan unas apacibles nubes aborregadas. Y podríamos efectuar 

la misma inversión en el Hallazgo del cuerpo de san Marcos (fig. 65c). Basta, pues, con 

estos dos ejemplos para revelar uno de los trucos favoritos de Tintoretto y que 

contribuye a crear la atmósfera sobrenatural que caracteriza su obra. 

 

 

Fig. 66: Inversión de valores en las figuras 

 

El Bautismo de Cristo (fig. 66a), realizado entre 1579 y 1581, presenta otro buen 

ejemplo del uso de la inversión de valores. La escena del bautismo, uno de los 

acontecimientos más trascendentes del cristianismo, se halla en segundo término. Al 

fondo, una larga cola de mujeres expectantes espera su turno con cierto nerviosismo 

(fig. 66b); una de ellas parece estar a punto de desmayarse por la emoción. El conjunto, 

formado por figuras oscuras y líneas claras, es comparable al negativo de una fotografía. 

Es más, mediante la inversión de los valores claros y oscuros, obtenemos un dibujo 

«normal» (fig. 66c), que quizá corresponda al bosquejo que pudo hacer el artista para 

determinar la postura de las figuras. Ahora bien, no hay que cometer el error de pensar 

que la obra de Tintoretto se reduce a una simple inversión de valores. Si examinamos 

cuidadosamente la factura de los cuerpos y vestidos, percibiremos que el pintor esbozó 

primero las figuras femeninas mediante pinceladas anchas, ágiles y concisas. Es muy 
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probable que aguardase a dar por terminada la obra antes de completar el sistema de 

manchas añadiendo unas últimas líneas, claras y caligráficas, que hasta Pablo Picasso 

habría envidiado. 

 Los contornos resplandecientes de las figuras, en la lejanía, pueden considerarse un 

caso especial de la perspectiva aérea (Leonardo da Vinci), porque la importante 

simplificación de las luces y sombras corresponde al efecto causado por la distancia y el 

espesor del aire. El detalle presentado evoca la luz del alba, cuando los primeros rayos 

de sol se reflejan en los rostros y los vestidos. El factor lumínico de la madrugada es 

aún más visible si tapamos con la mano la zona clara, indicada con un círculo amarillo 

en la figura 66a, que hay entre las nubes, en la que la luz natural se mezcla con la luz 

sobrenatural del Espíritu Santo representado como una paloma que desciende del cielo. 

 Tintoretto también suele aplicar líneas claras sobre fondo oscuro para representar a 

los ángeles y espíritus celestiales. Uno de los ejemplos más conocidos de este invento se 

encuentra en la parte superior de La última cena (fig. 72a), en la que los ángeles en vilo, 

iluminados por la luz de una lámpara, parecen de cristal. Sin embargo, esta 

representación poco habitual de los ángeles no obstaculiza en modo alguno la 

interpretación figurativa, porque todo el mundo entiende que las formas translúcidas 

aluden a la naturaleza celestial de estas figuras. 

 

9.4.4 Franjas de contorno claro-oscuras 

Tintoretto no solía perfilar las figuras mediante una línea de contorno precisa sino con 

unas franjas que contienen líneas y manchas claras y oscuras, produciendo así múltiples 

puntos con contrastes claro-oscuros entre figura y fondo. Pero no añadía estas franjas a 

las figuras después de haberlas pintado, sino que las retomaba de las primeras fases de 

la ejecución pictórica, otorgándoles una importante función en el sistema de manchas 

definitivo. Como vimos anteriormente al analizar El origen de la Vía Láctea (fig. 59a), 
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Tintoretto iniciaba sus cuadros pintando una serie de líneas claras y oscuras, por lo que 

podemos establecer que esas líneas iniciales que perfilan las figuras constituyen la 

génesis del universo abstracto de Tintoretto. Es decir, que el pintor podía modificar la 

curvatura, el grosor y el valor de dichas líneas durante el proceso pictórico, incluso 

taparlas y luego rescatarlas, pero su función seguía siendo determinante para el 

resultado final. Las franjas de contorno claro-oscuras constituyen en muchos casos 

zonas de amortiguación entre las masas claras y oscuras, por lo que su función no se 

limita a separarlas unas de otras, sino también a unirlas entre sí.  

 Está claro que la aplicación de estas franjas de contorno no se fundamenta solo en 

una aguda observación de la percepción visual, porque también se hallan en zonas en las 

que su única función es intensificar la relación entre los distintos elementos abstractos. 

Lo mismo que con la inversión de valores, como vimos más arriba, es posible encontrar 

fenómenos naturales que podrían corresponder a esta formación pictórica. Sabemos que 

el borde de los objetos no se muestra a la vista como líneas estables, sino que estas 

cambian sin cesar, dependiendo tanto del contraste que ofrecen con el fondo como del 

estado fisiológico y psicológico del observador. La «inestabilidad» de los bordes 

observables es también atribuible a los pequeños movimientos del globo ocular, al 

enfoque del cristalino, a la estereoscopía, a los permanentes cambios del sistema 

nervioso y a los procesos mediante los que el cerebro reevalúa sin cesar el contenido del 

campo visual. Leonardo da Vinci estudió este fenómeno explicando que el contorno 

desdibujado de los objetos se debe al tamaño no puntual de la pupila.
212

 Sus 

observaciones en este terreno contribuyeron sin duda a la invención del contorno 

difuminado que sería fundamental para la técnica del esfumado. El hecho de que el 

borde inestable de los objetos se deba a una serie de procesos fisiológicos, es decir, que 

no dependa de los propios objetos, explica que resulte imposible fotografiarlo; la única 
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manera de lograr un efecto parecido al de las franjas de contorno de Tintoretto 

utilizando la fotografía sería retocándola. 

 

 

Fig. 67: Franjas de contorno claro-oscuras de una figura 

 

La figura 67 presenta un detalle de una figura de tamaño natural que forma parte del 

monumental lienzo de la Crucifixión (1565). Es cierto que en esta pequeña reproducción 

no es fácil observar las franjas del contorno de la figura; sin embargo, la imagen sirve 

para resaltar sus características más importantes. Los círculos dibujados en la figura 67b 

indican cuatro tipos de franja de contorno representados esquemáticamente. En el 

primer círculo (1), percibimos que el fondo se aclara junto al borde de la figura, 

mientras que la masa oscura colocada junto a la clara se oscurece aún más. En la zona 

de contacto entre las dos masas, se origina una franja claro-oscura de alto contraste que 

casi empuja a dirigir la mirada hacia uno y otro lado. Es patente que las dos líneas −una 

clara, otra oscura− de la franja fronteriza fueron pintadas en la primera fase de la 

ejecución pictórica. En el segundo círculo (2) se unen dos zonas de valor medio similar, 

pero de color distinto. A fin de evitar confusiones en la interpretación, Tintoretto las 

separó mediante oscuras líneas sinuosas divisibles en «ondas» más pequeñas, como en 

el caso del arquero analizado más arriba (fig. 60a). Debajo de las pinceladas oscuras, 

aparecen fragmentos de una línea subyacente de tono claro que debió de ser pintada 



 184 

anteriormente. El tercer círculo (3) indica una sencilla zona de unión entre una masa 

clara y otra oscura carente de líneas divisorias. Por último, en el cuarto círculo (4), una 

línea clara, que bien pudo constar en el bosquejo preliminar, divide en dos las zonas 

oscuras.  

  La figura 67c indica las franjas de contorno aisladas del resto del cuadro. El 

resultado es como una pintura comprimida en el interior del lienzo. De forma general, 

podríamos decir que las franjas de contorno de cualquier pintura, independientemente 

de la época a la que pertenezca, reflejan la construcción abstracta de toda la obra. Su 

función pictórica hay que interpretarla desde la relación entre la parte y el todo.  

 Tintoretto utilizaba las franjas de contorno claro-oscuras para unir cualquier parcela 

con la parcela contigua sin que influyera en ello el valor medio de cada una. Es más, 

estas formaciones pictóricas encajan a la perfección con los sistemas de manchas claro-

oscuras tanto a mayor como a menor escala. Ello es explicable por el hecho de que las 

líneas que aparecen en el interior de las franjas se comportan como manchas claro-

oscuras alargadas, y conforme a esta propiedad se relacionan con el entorno abstracto. 

Mientras que los contornos de la pintura medieval tardía solo servían para separar las 

parcelas, las franjas de contorno claro-oscuras sirven tanto para realzar una forma como 

para fusionarla con el sistema abstracto completo. En la obra de Tintoretto, estas 

formaciones son las que en gran medida confieren al sistema de manchas su carácter 

flexible y dinámico. Si eliminásemos estas franjas, por ejemplo, elaborando una copia 

simplificada, la construcción abstracta adquiriría una rigidez inmediata. 

 Sin embargo, pese a las posibilidades que ofrecen las franjas de contorno claro-

oscuras, su uso no se generalizó en la práctica pictórica. Es cierto que algunos pintores 

de la época, tales como El Greco y Rubens −ambos conocedores a fondo de la obra de 

Tintoretto−, utilizaron este magistral truco con mayor o menor eficacia; en cambio, 

Caravaggio y sus seguidores ya no harían uso de ese brillante hallazgo. Los sistemas de 
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manchas caravaggescos transmiten cierta rigidez, en parte debido a la ausencia de las 

franjas de contorno claro-oscuras y, a la vez, por esa misma razón, guardan más 

semejanza con los sistemas de manchas propios de la fotografía (cap. 11.3). Las franjas 

de contorno claro-oscuras volverían a cumplir una función decisiva varios siglos más 

tarde en la obra de Paul Cézanne, aunque ya no en su versión original en «blanco y 

negro», sino en color.  

 Conviene resumir brevemente la historia de la evolución de los contornos. Las 

líneas de contorno en la pintura medieval tardía no correspondían al borde de un objeto, 

tal como se muestra en la visión real, sino únicamente a un borde idealizado que en el 

plano pictórico se limitaba a establecer la frontera entre parcelas. Los pintores solían ora 

dibujarlas con pinceladas caligráficas muy visibles, ora utilizarlas de forma invisible 

para separar una parcela de otra. En el caso de una obra de gran formato como puede ser 

un fresco, las líneas de contorno adquirían mayor grosor (véanse, por ejemplo, los 

frescos de Giotto), llegando incluso a convertirse en franjas complejas, aunque para el 

espectador siguiesen representando finas líneas idealizadas. Como señalamos más 

arriba, fueron las investigaciones de Leonardo da Vinci las que modificaron 

radicalmente la manera de representar el borde de un objeto. Como consecuencia del 

esfumado (cap. 4.3), las líneas de contorno se ensancharon hasta convertirse en franjas 

pictóricas, en una suerte de escenarios para «acontecimientos abstractos». El siguiente 

capítulo de la historia de los contornos está vinculado a la pintura veneciana. En las 

obras del Tiziano tardío, además del esfumado, hallamos ya la presencia de las franjas 

de contorno claro-oscuras, que serían fundamentales para la «pintura abstracta» no solo 

de Veronés, sino sobre todo de Tintoretto.  

 

 

9.4.5 Sustitución de los puentes y las transiciones de valor 
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Fig. 68: Sustitución de los puentes y las transiciones de valor por líneas y franjas 

claras y oscuras  

 

La figura 68a presenta un detalle del Milagro del esclavo (1548). Aquí nos fijaremos en 

cómo Tintoretto fusiona la manga del abrigo, la manga de la camisa y la muñeca de esta 

figura arrodillada. Una manera de facilitar nuestra tarea es simplificar la fusión 

sustituyendo el conjunto que forman estos tres elementos por una superficie curva 

dividida en tres zonas de distinto color (fig. 68c). Ya analizamos una forma de unir 

franjas de distintos colores al tratar la obra de Vasari, Albertinelli y Tiziano (figs. 35, 36 

y 37), y concluimos que, a fin de lograr una mayor armonización pictórica, los pintores 

habían optado por pintar sistemas de valores artificialmente ordenados. De haber 

empleado Tintoretto una serie de puentes y transiciones de valor para representar la 

superficie compuesta, habría resultado algo similar a la figura 68c, pero halló una 

solución pictórica muy distinta y sorprendente, ilustrada por la figura 68d. En esta 

imagen se percibe con claridad que el detalle en cuestión contiene una gama de valores 

muy limitada. No observamos más que cinco grados de valor dominantes, mucho menos 

que si hubiera recurrido a puentes y transiciones (fig. 34). La aplicación de una cantidad 

de valores reducida es un truco brillante que consiste en sustituir los puentes y las 

transiciones por líneas y franjas claras y oscuras. Esta técnica estriba en que el 

espectador no solo puede interpretar el contraste claro-oscuro como una separación 

entre las distintas masas de color, sino también como una conexión en función del juego 
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de lenguaje visual utilizado (cap. 5.2). De esta forma, mediante una leve modificación 

de las reglas del juego abstracto-figurativo leonardesco, Tintoretto evita el uso de los 

puentes y las transiciones, que requerían más tiempo y trabajo, lo que supone una gran 

ventaja que favorece la presteza en la ejecución pictórica. Es más, el uso de líneas y 

franjas claras y oscuras no solo permitía trabajar con más rapidez, sino que favorecía el 

ajuste de los detalles al conjunto del sistema de manchas claro-oscuro. 

 

9.5. Geometría y sección áurea  

 

9.5.1 Estructura geométrica de La serpiente de bronce  

     

 

Fig. 69: Encubrimiento de la estructura geométrica mediante la rotación y el 

desplazamiento 

 

Es probable que Tintoretto no iniciase nunca una obra de gran formato sin haber 

establecido previamente la estructura geométrica, aunque seguramente hubiera podido 

armonizar la más extravagante construcción abstracta apoyándose únicamente en una 

combinación adecuada de los valores. Sea como fuere, lo que está claro es que solía 
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disimular hábilmente la estructura geométrica para protegerla de la entrometida mirada 

de sus colegas y del público. Para conseguirlo, uno de sus trucos favoritos consistía en 

rotar y desplazar el diseño ya geométricamente resuelto dentro del rectángulo 

correspondiente al lienzo. De esta forma, el espectador, pese a intuir la presencia de 

ciertas relaciones geométricas ocultas, ya no podía descubrir, mediante la mera 

combinación de líneas, diagonales y círculos, y con el uso posterior de la sección áurea, 

los puntos cardinales del andamiaje geométrico.  

 Podríamos resumir la construcción geométrica de La serpiente de bronce de la 

siguiente manera: el pintor determinó las dimensiones del cuadro (840 x 520 cm), 

medidas que, en sí mismas, corresponden a la sección áurea (1: 0.618). Durante la 

planificación previa realizada sobre papel, dividió un rectángulo de las mismas 

proporciones en cuatro rectángulos áureos más pequeños (fig. 69a), determinando así 

los dos ejes principales indicados en color naranja. Designó el eje horizontal como la 

línea del horizonte (H) de la composición figurativa y después colocó las figuras 

principales sobre las diagonales indicadas en amarillo y gris. Si observamos 

detenidamente esta imagen, percibimos que la mano del Todopoderoso (A) reparte su 

bendición justo sobre la cabeza de la figura inclinada (B) que se halla más abajo. En la 

siguiente fase del trabajo, el pintor desplazó y giró todo el dibujo de forma que el eje 

AB dividiera el rectángulo en dos partes iguales (fig. 69b). 

 Cabe señalar otra singularidad de la estructura geométrica de La serpiente de 

bronce. No parece que la escena esté ordenada de forma arbitraria, sino mediante una 

retícula de líneas construida con precisión. Aunque los rectángulos dibujados sobre la 

reproducción sean meramente ilustrativos (fig. 69c), no es descartable que Tintoretto 

utilizase una retícula similar para determinar la dimensión de las figuras. La perspectiva 

del cuadro contribuye a crear la impresión de que toda la escena «vuela» hacia el 

espectador, una sensación reforzada por el efecto tubo (cap. 3.3) producido por el 
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sistema claro-oscuro y por la línea inclinada del horizonte. Con este cuadro, Tintoretto 

abrió el techo de la Sala Superior: la terrible tragedia de los humanos afectados por la 

peste parece desplomarse sobre los espectadores, pero gracias a la fuerza de la fe ya se 

ve acercarse la salvación celestial.  

 Quizá sorprenda que en esta obra el pintor recurriese a una construcción geométrica 

tan compleja, pero no hay que olvidar que se trata de un cuadro de enormes 

dimensiones, lo que explica que Tintoretto no quisiera improvisar pintando la 

composición figurativa sobre la marcha, sino que, como un arquitecto que construye un 

edificio de grandes dimensiones y complejo, planificase detalladamente toda la 

estructura abstracto-figurativa. 

 

9.5.2  Sección áurea oblicua 

La realización de un cuadro de gran formato requería un enorme esfuerzo, y no solo 

intelectual y físico, sino también económico: los pigmentos eran caros, y los lienzos y 

bastidores también resultaban costosos, pero el mayor gasto era el dedicado al 

mantenimiento del taller y a la manutención de los colaboradores. He ahí otro motivo 

por el que Tintoretto no pudiese permitirse el lujo de improvisar una obra tan compleja. 

Como todos los pintores de la época, él también planificaba, primero, un cuadro de gran 

formato en una escala menor. Sin necesidad de pormenorizar todos los detalles de la 

compleja relación existente entre la planificación y la ejecución pictórica, destacaremos 

uno de los retos que plantea la dificultad de trasladar el boceto preliminar al lienzo. 

 Tomemos por caso el traslado de un boceto preliminar a una superficie bastante 

más grande utilizando una cuadrícula. La ampliación de una figura mediante este 

procedimiento es una tarea relativamente simple: solo hay que rellenar los cuadrados 

aumentados con el contenido de los cuadrados más pequeños. Sin embargo, en el 

proceso de la ampliación es inevitable que se produzca un ligero desplazamiento de las 
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líneas, con la consiguiente distorsión del dibujo original. Tampoco hay que olvidar que 

los bocetos preliminares no solían ser muy precisos y detallados, por lo que las 

correcciones posteriores eran imprescindibles. Al hablar de distorsión del boceto 

original, no nos referimos únicamente a una leve distorsión de las proporciones 

anatómicas, cuya corrección no tenía mayores complicaciones para cualquier pintor 

relevante de la época, sino también a la armonización previa establecida entre las 

figuras. Sobre esto último, revelaremos un truco magistral que utilizaba Tintoretto para 

poder modificar la ubicación de cualquier elemento −manos, cabezas, etc.− sin alterar el 

equilibrio interno de una composición figurativa de gran formato.  

 

 

Fig. 70: Medición con un compás áureo 

 

Es bien sabido que el uso habitual de la sección áurea en la práctica pictórica consiste en 

dividir los lados de un rectángulo en dos, y luego subdividirlo en una escala cada vez 

menor utilizando la proporción 1 : 0,618 (véanse las dos líneas de color naranja de la 

figura 69a). Como las líneas horizontales y verticales resultantes dividen la superficie en 

rectángulos, denominaremos este tipo de fragmentación sección áurea rectangular.
213

 

Sin embargo, otro uso de la sección áurea es el que permite equilibrar los distintos 

elementos no solo en sentido horizontal y vertical, sino en cualquier ángulo. Para 

ilustrar este uso, necesitaremos un compás áureo de cuatro puntas que moveremos 

aleatoriamente en zigzag, pivotando de vez en cuando el compás para modificar la 
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posición de las patas, como ilustra la figura 70b. Con afán de claridad, denominaremos 

la fragmentación lograda mediante este procedimiento sección áurea oblicua.  

 Podemos fabricar en casa un pequeño compás áureo de cuatro puntas usando unas 

pinzas de barbacoa y recortando las patas según la proporción áurea (fig. 70a), de forma 

que al abrir el compás los segmentos (A) y (B) siempre tengan la misma proporción, es 

decir 1 : 0,618. Esta sencilla herramienta permite medir la obra de cualquier pintor, 

aunque, naturalmente, solo es posible hacerlo con una reproducción, a fin de desvelar 

construcciones geométricas ocultas. La figura 70b ilustra el uso del compás áureo en la 

reproducción del Hallazgo del cuerpo de san Marcos. Abramos primero las patas largas 

de color negro a la altura de la figura que se halla de pie y a la izquierda del cuadro; 

luego, utilizando la apertura de las patas cortas de color blanco, busquemos algún 

detalle interesante en torno a la cabeza. Para nuestra sorpresa, la cabeza de la figura 

arrodillada se encuentra justo a la distancia que acabamos de determinar. Si 

continuamos midiendo, comprobaremos que el conjunto de figuras especialmente las 

cabezas y las manos se ajusta a la sección áurea oblicua. La figura 70c presenta una 

muestra de los elementos armonizados con este método (para ilustrarlo bien, el grosor 

de cada línea es proporcional a su longitud). Cabe explicitar que la aplicación de la 

sección áurea oblicua se utilizaba sobre todo en los cuadros de gran formato, porque en 

las obras más pequeñas los distintos elementos se podían armonizar a simple vista. 

 Supongamos que Tintoretto preparó un boceto preliminar del Hallazgo del cuerpo 

de san Marcos sobre un cartón de 40 x 40 cm, y que utilizó una cuadrícula para 

trasladar las figuras al lienzo de 4 x 4 m. Ya vimos que en el caso de los cuadros de gran 

formato era imprescindible hacer un boceto preliminar, entre otras cosas porque dibujar 

figuras de más de dos metros de altura directamente en el lienzo hubiera sido una tarea 

bastante complicada. En la siguiente fase, el artista debía corregir los posibles 

desequilibrios compositivos aplicando la sección áurea oblicua. Lo más probable es que, 
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debido a las enormes dimensiones del lienzo, no utilizase para este fin un compás áureo, 

sino que, tomando como medida la altura de la figura situada de pie y a la izquierda, 

cortase una cuerda en trozos de 210, 130, 80 y 49 cm de largo, que luego utilizaría para 

armonizar los elementos cardinales del cuadro, un método que seguramente también 

utilizó para efectuar posteriores modificaciones en la composición figurativa. 

 

9.5.3 Estructura geométrica de La última cena 

 

 

Fig. 71: La ubicación de La última cena en el presbiterio 

 

Tintoretto inició a los setenta y cuatro años una de sus obras más emblemáticas, La 

última cena (1592-1594), instalada en el presbiterio de la basílica San Giorgio Maggiore 

(fig. 72a) de Venecia. Aunque la mayor parte de la ejecución se atribuye a sus 

colaboradores, no cabe duda de que el cuadro transmite la excepcional fuerza creativa 

del pintor en su vejez. Las enormes dimensiones del cuadro 365 x 568 cm, medidas 

que corresponden grosso modo a la proporción áurea hacía absolutamente necesario 

poner todos los elementos de la escena representada y de la construcción abstracta sobre 
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bases firmes. Para la composición figurativa, el artista no se apoyó únicamente en las 

proporciones inherentes a la forma rectangular del lienzo, sino que también tuvo en 

cuenta su ubicación en el presbiterio de la basílica. La estructura geométrica sugiere 

que, ya en el boceto preliminar realizado sobre papel, el pintor desplazó el círculo (fig. 

71) correspondiente al arco de la ventana del presbiterio de forma que su vértice 

seccionase el borde superior del cuadro. Luego trazó una línea recta que unía los puntos 

de intersección de ambos círculos para determinar la línea del horizonte (H) de la obra 

futura. 

 

 

Fig. 72: Andamiaje geométrico idéntico en ambos cuadros  

 

Al parecer, el maestro distribuyó las figuras en unos círculos concéntricos (fig. 71) en 

torno a los puntos (1) y (2). No podemos determinar con precisión la medida de sus 

radios, pero es posible que los círculos dibujados en la figura 72 tuviesen una dimensión 

similar a los originales. No fue necesario, por supuesto, dibujar esos círculos sobre el 

lienzo, porque el artista podía determinarlos en cualquier etapa de la ejecución pictórica 

utilizando los trozos de cuerda cortados previamente. En la segunda corona circular, en 

torno a la lámpara (2), se halla un pequeño grupo de ángeles, mientras que en la cuarta 

corona se ubican las cabezas de los apóstoles sentados a la derecha de Cristo.
214

 

Curiosamente, el punto (1) situado en la intersección del eje central y la línea del 

horizonte no coincide con la cabeza de Cristo, sino que se sitúa un palmo más arriba. 
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Los círculos concéntricos originados en el punto (1) no solo posicionan a los ángeles y 

las figuras humanas situados a la derecha del lienzo, sino que también ubican la 

posición de las figuras sentadas bajo la lámpara vinculando de este modo los dos lados 

del cuadro. Una de las ortogonales que parten del punto de fuga (F) se halla orientada 

hacia el ángulo inferior izquierdo que traza el borde de la mesa. Podríamos pensar 

erróneamente, como hiciera Heinrich Wölfflin,
215

 que en el espacio virtual la mesa está 

colocada en posición sesgada, pero siendo que sus bordes coinciden con las ortogonales 

de la perspectiva, la mesa no puede sino hallarse en un ángulo perpendicular al plano 

pictórico.  

 Es cierto que se percibe a simple vista que los ángeles en vilo forman un arco, sin 

embargo, es poco probable que el espectador sospechase que una composición 

figurativa dotada de una perspectiva tan espectacular estuviese fundamentalmente 

organizada por círculos concéntricos. Más arriba señalamos el uso de los círculos 

concéntricos en la obra de Hugo van der Goes (fig. 23a) y Leonardo da Vinci (fig. 30a), 

y vimos que Rafael también aplicó sectores circulares a los frescos de las Estancias (fig. 

46a). Pero lo más sorprendente en Tintoretto es que el andamiaje geométrico, tanto de 

La última cena como de La recogida del maná (fig. 72b), obras ubicadas frente a frente 

en el presbiterio, es absolutamente idéntico, y ello pese a las evidentes diferencias de 

temática y composición figurativa entre ambas.
216
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Fig. 73: Ramificación fractal en la composición figurativa de La última cena 

 

Como hemos visto, Tintoretto situó las cabezas, las manos y otros detalles cardinales de 

La última cena haciendo uso de círculos concéntricos; sin embargo, no nos cabe duda 

de que otros factores contribuyeron al equilibrio definitivo de la composición figurativa. 

Es muy probable que el posicionamiento final de las figuras también corresponda a la 

sección áurea oblicua (cap. 9.5.2). La figura 73 presenta una posible versión de este 

procedimiento. En este caso, los puntos determinados por la sección áurea oblicua, sin 

duda más numerosos que los señalados en la reproducción, forman una suerte de 

ramificación fractal, como en el caso de la figura 70c. La longitud del segmento azul 

(A) que figura en la esquina inferior derecha sería la medida base de toda la 

ramificación. Dicha medida corresponde a una de las proporciones armónicas más 

importantes, 9/12/16, que describe León Battista Alberti.
217

 Las líneas amarillas indican 

la división horizontal del cuadro de acuerdo con esta proporción.
 
Como curiosidad 

adicional, cabe apuntar que en la actualidad la proporción 9/16 es sobradamente 

conocida, porque las pantallas de televisión más modernas tienen este formato. 

 En suma, es evidente que Tintoretto construyó la estructura geométrica de La 

última cena de una manera muy compleja, empleando proporciones armónicas, 
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secciones áureas oblicuas y círculos concéntricos, cuyo centro vinculó a las 

proporciones internas de la basílica de San Giorgio Maggiore. Si a todo ello añadimos la 

extravagante perspectiva, el sistema de valores claros, la inversión de valores, la 

atrevida composición figurativa y el mensaje metafísico surrealista, concluiremos que 

no cabe duda de que Tintoretto quiso realizar una obra insuperable que coronase su 

trayectoria pictórica. 
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10. CARAVAGGIO 

 

10.1 Trabajos preliminares 

Las escenas más espectaculares de los documentales y películas sobre la vida y el arte 

de Caravaggio son, sin duda, las que simulan la creación de una obra del artista 

recurriendo a modelos de carne y hueso e iluminaciones especiales. Es comprensible 

que los cineastas no hayan podido resistirse a la tentación de colocar la cámara en el 

lugar preciso en que presumiblemente el maestro colocó su caballete. En algún 

momento del film vemos cómo el actor que interpreta a Caravaggio coloca 

cuidadosamente a los modelos en una determinada postura y dispone la caída de los 

paños, el ángulo de la luz, etc. Cuando ha terminado, como antaño en los estudios 

fotográficos, los modelos se inmovilizan, lo que, sobre todo cuando se trata de una 

reconstrucción de un cuadro famoso de Caravaggio, produce el efecto esperado en el 

público. En el caso de los documentales, es precisamente en estos momentos mágicos 

cuando los narradores suelen comentar que el artista no hacía bocetos preliminares. Sin 

embargo, es obvio que esta idea de pintar directamente sobre el lienzo no es sino una 

idea romántica. Cualquier aficionado a la pintura puede sospechar que habría resultado 

muy arriesgado pintar una obra de gran formato, e incluso de mediano formato, sin 

haber realizado previamente unos dibujos preparatorios. Es cierto que las radiografías 

de sus obras no revelan ni cuadrículas ni ningún otro tipo de dibujo subyacente, por lo 

que lo más probable es que el artista posicionase a los modelos guiándose por un 

estudio previo, con frecuencia basado en una estructura geométrica, y que luego pintase 

las figuras alla prima.
218

 También es cierto que la obra de Caravaggio suele contener 

arrepentimientos muy significativos, lo que sugiere que modificaba la postura de las 

figuras durante la ejecución pictórica. 
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Fig. 74: Las manchas claras son ensamblables 

 

A fin de reconstruir los trabajos preliminares de Michelangelo Merisi da Caravaggio y 

de revelar algunos de sus métodos compositivos, empezaremos por Salomé con la 

cabeza del Bautista, (fig. 74a), una obra realizada entre 1609 y 1610, apenas un año 

antes de morir el artista, cuya composición figurativa no resulta demasiado compleja. La 

figura 74b presenta las zonas iluminadas que aparecen como manchas blancas sobre un 

fondo negro. Si desplazamos las manchas blancas pertenecientes a la figura masculina y 

a la cabeza cortada hacia al eje central del cuadro, resulta la figura 74c. Esta 

manipulación ilustra que las manchas blancas son tan ensamblables como los 

continentes que surgieron tras la división de Gondwana. Una posible explicación de este 

efecto es que, en la fase inicial de la ejecución pictórica, el pintor agrupase las manchas 

blancas para luego separarlas. Pero cabe otra explicación para el perfecto encaje de 

dichas manchas, y es que el pintor podría no haber dividido las manchas sino limitarse a 

pintar entre ellas unas franjas oscuras. En realidad, estos dos métodos no se excluyen el 

uno al otro, sino que son perfectamente combinables. Si continuásemos desplazando las 

zonas iluminadas, como demuestra la figura 74d, en la que las figuras aparecen 

completamente separadas unas de otras, conseguiríamos una composición figurativa 

más sencilla que la original, pero cuyo efecto general seguiría siendo dramático. La 

mayoría de las obras de Caravaggio se prestan a este tipo de modificaciones que puede 

realizar cualquier persona. Este ejercicio puede resultar muy útil, aunque solo sea para 

constatar la fascinación de Caravaggio por las extravagantes composiciones abstracto-

figurativas. 



 199 

  

Fig. 75: La composición figurativa responde a la técnica del montaje 

 

 En la mayoría de casos, son los propios cuadros los que delatan que Caravaggio no los 

pintó sin una planificación previa, tal como sugieren las películas y los escritos sobre su 

obra, sino que, como los demás pintores, hizo un concienzudo estudio preliminar antes 

de utilizar el pincel, empleó la técnica del montaje para la composición figurativa y 

ajustó todos los elementos a un andamiaje geométrico. Uno de los motivos que inducen 

a pensar que Caravaggio trabajaba de forma distinta a sus colegas y que pintaba alla 

prima complejos grupos de figuras es que, al interpretar su obra, el carácter fotográfico 

de la misma nos remite a las posibilidades tecnológicas actuales, de forma que nos 

quedamos con la engañosa idea de que nos hallamos ante unas imágenes «instantáneas». 

Otro motivo es que se tardó mucho en encontrar la obra gráfica realizada por 

Caravaggio, por no hablar de los estudios preliminares perdidos.
219

 Sin embargo, no hay 

que olvidar que Caravaggio no es, en esto, ninguna excepción, pues con el tiempo 

desaparecieron los bosquejos y estudios preliminares de muchos de los pintores de la 

época. Tampoco es descartable la posibilidad de que, al igual que aquellos magos que 

no revelan sus trucos, fuese el propio artista quien se encargase de destruir sus dibujos 

para no dejar rastro de su forma de trabajar. En cualquier caso, sus proyectos gráficos 
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no serían demasiado detallados: imaginamos que en ellos Caravaggio se limitaba a 

señalar los altos contrastes claro-oscuros de forma similar a la que presenta la figura 

74b, y que debían de ser muy distintos de los de Tintoretto (fig. 56b), porque el pintor 

veneciano ideaba la obra a partir de un dinámico sistema de manchas claro-oscuro, 

mientras que Caravaggio probablemente componía un cuadro partiendo de zonas claras 

sobre un fondo oscuro.  

 Para ilustrar nuestra tesis, tomaremos como ejemplo la Crucifixión de san Pedro 

(fig. 75). Basta con girar el cuadro (230 x 175 cm) hasta una posición en la que la cruz 

quede en posición horizontal (fig. 75b) para percatarnos de que esta postura sería mucho 

más cómoda para el modelo que colocarse boca abajo con la cabeza erguida, tal como 

aparece la figura de san Pedro en el cuadro acabado. Por ello, es muy posible que 

durante la ejecución pictórica el modelo permaneciese tumbado sobre una mesa. En la 

misma imagen, apreciamos asimismo que la figura que tira con fuerza de una cuerda se 

halla en realidad en una postura mucho más relajada. En la práctica, esto significa que el 

pintor giraba el lienzo hasta llegar a la posición que requería la figura que estaba 

pintando. La única figura que seguramente fue pintada según la posición real del 

modelo parece ser el personaje arrodillado que levanta la cruz con la espalda. Es 

evidente que el cuadro responde a un montaje que tiene al menos dos puntos de vista: 

las tres figuras en la parte superior fueron pintadas en el lienzo girado, mientras que la 

cuarta figura y el drapeado de la esquina inferior derecha se pintaron con el lienzo en 

posición vertical.  

 La figura 75b permite apreciar la estructura subyacente de las líneas verticales y 

horizontales que hemos señalado, eligiendo las más evidentes, en blanco. Ello revela 

que Caravaggio no improvisó sobre la tela, sino que utilizó una estructura geométrica 

para la composición figurativa del cuadro, aunque no podemos determinar las medidas 
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exactas de dicha estructura debido a las ineludibles correcciones efectuadas durante la 

ejecución pictórica.  

 La constatación de la técnica de montaje utilizada revela otra peculiaridad del 

método seguido por Caravaggio. Es sabido que el artista lombardo solía trabajar con 

modelos de carne y hueso,
220

 aunque ello no implicaba que los modelos tuviesen que 

posar todos a la vez en la penumbra de una habitación. Es muy probable que algunos 

modelos no se hallasen allí físicamente y que los que se estaban presentes no posasen a 

oscuras, sino cerca de una ventana o de una puerta por la que entrase la luz del exterior. 

Entre las pertenencias personales de Caravaggio se encontraron varios espejos de cuyas 

dimensiones no dispongo de información, pero recordemos que en nuestra niñez 

solíamos jugar con espejos, reflejando y proyectando con ellos la luz del sol. 

Podríamos, por tanto, imaginar al maestro iluminando sus modelos, situados al fondo de 

una habitación en penumbra, desde la ventana y con un espejo en la mano. Tendríamos 

así una explicación plausible de la iluminación aplicada. Muchos autores creen, entre 

ellos David Hockney,
221

 que Caravaggio utilizaba algún tipo de cámara oscura durante 

la ejecución pictórica, pero en mi opinión las estructuras geométricas previamente 

establecidas y la «idealización» de las figuras en distintas medidas desmienten esta 

hipótesis. 

 En los cuadros de Caravaggio, las sombras de las figuras y los objetos son 

extremadamente oscuras y con frecuencia se funden casi del todo con la penumbra del 

fondo. La impresión de que las luces representadas han de ser excepcionalmente 

intensas se debe principalmente a la nutrida presencia de esas zonas oscuras, pero lo 

más probable es que el pintor no necesitase, para realizar sus cuadros, ni habitaciones 

oscuras ni focos potentes, sino que sencillamente optase por pintar las sombras bastante 

más oscuras de lo habitual. Sea como fuere, el artista logró alcanzar el efecto deseado 

de una manera impecable, porque hasta el día de hoy no solo el público lego sino 
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también muchos expertos creen a pies juntillas que Caravaggio sometía a sus modelos a 

una iluminación especial. Su estilo se ha denominado «tenebrismo», dada la oscuridad 

general de sus cuadros, pero antiguamente solía denominarse «luminismo», en 

referencia a la intensa iluminación sugerida.  

 

 

10.2 El universo abstracto de Caravaggio 

 

 

 

Fig. 76: Si colocamos una obra de Tiziano y otra de Caravaggio boca abajo 

apreciamos que las respectivas construcciones abstractas son radicalmente distintas 

 

 

 Comparemos los detalles colocados boca abajo de La Religión socorrida por España 

de Tiziano y de La Crucifixión de san Pedro de Caravaggio (fig. 76). Observemos que 

la inversión de los cuadros permite distinguir mejor las diferencias esenciales entre las 

dos construcciones abstractas. Es patente que el detalle del cuadro de Tiziano está 
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repleto de juegos de manchas, pinceladas visibles, modulaciones y texturas visuales. A 

su lado, los sistemas de manchas de Caravaggio resultan mucho más austeros: la mayor 

parte de las zonas pintadas en torno a las figuras son oscuras, y en su interior, 

pictóricamente hablando, «no sucede nada». Las zonas claras también se diferencian 

significativamente de las de Tiziano. Observamos que, en general, Caravaggio no 

descompuso los bloques más grandes utilizando diversos procedimientos pictóricos, 

sino que se limitó a pintar en su interior una serie de gradaciones tonales relativamente 

sencillas. Tampoco estableció una compleja relación entre las zonas claras y oscuras, 

sino que pintó una somera transición entre valores, es decir, unas zonas de unión (cap. 

2.6) muy angostas y poco trabajadas. 

 Mientras que Tiziano, por el uso intensivo de las modulaciones cromáticas, deja 

claro al espectador que las escenas representadas son, ante todo, pintura, Caravaggio 

parece querer expresar que con la eliminación de las modulaciones y los efectos 

estetizantes la representación puede ser mucho más directa, real y dramática. Si en su 

madurez Tiziano se acabó interesando cada vez más por las invenciones pictóricas 

abstractas, Caravaggio puso el énfasis desde el inicio de su carrera en la representación 

«óptica», en la que, no obstante, se aprecian algunos juegos y simplificaciones 

abstractos.
222

  

 El orden del universo abstracto de Caravaggio radica en el uso de acusados 

contrastes claro-oscuros: las extremidades y los vestidos de las figuras son como islotes 

claros que emergen de un fondo muy oscuro, casi negro, que suele ocupar la mayor 

parte del cuadro. En cuanto al colorido, podemos decir que Tiziano empleó toda la gama 

de pigmentos, incluso en el caso de sus cuadros «parduzcos», mientras que la paleta de 

Caravaggio es limitada: verde oliva, amarillo y azul atenuados, etc. En sus obras suele 

ser el contraste caliente-frío
223

 el que determina la relación entre las masas de color. En 

el capítulo 5.6 constatamos que la intensificación del contraste claro-oscuro conduce 
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inevitablemente a la utilización de colores más atenuados, porque los colores demasiado 

intensos, sobre todo en la pintura tenebrista, podrían obstaculizar la correcta 

interpretación de las luces y sombras. También mencionamos que la presencia 

desproporcionada de las zonas negruzcas entre los islotes de color no es justificable en 

sentido pictórico.  

 En muchas obras de Caravaggio, la aparente falta de color contrasta con la 

presencia de los drapeados rojos. Recordemos una vez más la anécdota de que Tiziano 

habría alardeado de poder pintar una obra maestra utilizando únicamente tres colores: 

negro, blanco y rojo (cap. 8.3). Lo curioso es que no pensamos que Tiziano pintase 

nunca un cuadro limitando su paleta a estos tres colores, aunque cabe la posibilidad de 

que lo hiciera como experimento y para su propia diversión; en cambio, algunos 

cuadros de Caravaggio, como por ejemplo Salomé con la cabeza del Bautista, parecen 

haber sido pintados únicamente con estos tres colores, aunque en sentido estricto no sea 

así. 

 En el caso de la Crucifixión de san Pedro (fig. 75a), Caravaggio pintó las figuras 

sobre una imprimación «parduzca» oscura que destaca sobre todo en los bordes del 

cuadro y en algunos contornos pintados a risparmio
224

. Luego fue modelando las 

formas de forma progresiva, seguramente aclarando las zonas claras y oscureciendo los 

sombreados, aunque existen opiniones que contradicen esta hipótesis y que afirman que 

el artista iniciaba un cuadro determinando primero las zonas más claras y oscuras, y que 

a partir de ahí elaboraba la transición entre valores. En cualquier caso, cabe decir que su 

obra resulta menos fría de lo que afirman sus críticos, y solo tiene un carácter 

fotográfico en las reproducciones. Su forma de proceder es sorprendentemente variada e 

incluye desde el empleo de sutiles veladuras hasta la aplicación de firmes y vigorosas 

pinceladas. Es más, en el modelado de las cabezas percibimos texturas y empastes 

similares a los empleados por Tiziano. Las zonas oscuras, en forma de arco o cuña, y las 
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líneas caligráficas cumplen una función determinante en sus construcciones abstractas. 

Aunque Caravaggio sea considerado por muchos el pintor naturalista por excelencia, 

cabe subrayar que, tanto hablando en términos generales como en el caso del artista 

lombardo, la pintura naturalista −como cualquier otro tipo de pintura− se basa en 

formaciones abstractas ordenadas intelectualmente.  

 Es más, podemos decir que en la obra del pintor lombardo se percibe una evidente 

influencia de Tiziano.
225

 Sabemos que el joven Caravaggio pintó, tal vez en respuesta a 

la demanda del mercado del arte, varios cuadros que remiten directamente a los del 

artista veneciano
226

, pero también en su obra posterior hallamos ejemplos, tales como 

Salomé con la cabeza del Bautista (fig. 74a) o el maravilloso Martirio de santa 

Úrsula
227

 pintado poco antes de morir, que recuerdan a las composiciones con figuras 

de medio cuerpo de Tiziano y Giovanni Bellini.  

 

10.3 El claroscuro de Caravaggio y el sistema de dos valores 

Si comparamos la obra de Caravaggio y la de Tintoretto, habría que subrayar, ante todo, 

las diferencias que presentan sus respectivas construcciones abstractas. Frente al 

dinamismo de las formaciones abstractas del maestro veneciano entretejidas con líneas 

enmarañadas, las masas claras y oscuras del artista lombardo parecen inmóviles: el 

acusado contraste claro-oscuro produce una cierta tensión, pero sin que las masas 

luchen entre sí. Los oscuros arcos y cuñas que se clavan en varios islotes claros 

confieren aún mayor rigidez a los sistemas de manchas y, al mismo tiempo, esas masas 

claras aisladas, tensadas por las cuñas oscuras, repercuten en la interpretación figurativa. 

En la obra de Caravaggio, pese al dramatismo de las escenas −realzado por ejemplo por 

el gesto de algunas figuras de rostros expresivos que con los brazos en alto empuñan un 

látigo o una espada, o por la coreografía formada por unos cuerpos retorcidos−, el 

tiempo parece haberse detenido. Es decir, que aunque los cuadros representen una 
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escena en el momento álgido de un acontecimiento u otro, la rigidez de los sistemas de 

manchas congelan las figuras de tal modo que es imposible adivinar la posición de las 

extremidades en el momento previo o posterior al instante representado. Sin embargo, 

es innegable que la emoción expresada en los rostros y los cuerpos de las figuras, a la 

que se añade el efecto producido por las luces relampagueantes que parecen surgir de un 

estroboscopio, confiere dinamismo y dramatismo a las escenas representadas.  

 

 

Fig. 77: Un sistema de manchas de dos valores es muy equilibrado y sólido 

 

 Mientras que los sistemas de manchas claro-oscuros de Tintoretto permiten que la 

mirada recorra el cuadro con total libertad, en el caso de Caravaggio los ojos se ven 

impelidos a saltar de una zona clara a la otra. El contraste producido por los valores 

extremadamente altos y bajos es equiparable al que se produce entre el blanco y el 

negro. La transcripción en blanco y negro de la Virgen del Rosario (fig. 77b), obra 

realizada en 1607, parece indicar que fue a partir de esta «base» que la mente del pintor 

desarrollaría su cuadro futuro. Cabe decir que un sistema de manchas compuesto 

únicamente de dos valores es un sistema pictóricamente muy sólido: en él cualquier 

detalle que aislemos presenta siempre un conjunto abstracto equilibrado, 

independientemente de la forma y de la proporción de las manchas en la zona 
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seleccionada. Esta característica permitiría hacer una exposición de pintura abstracta 

completamente coherente utilizando únicamente detalles de la transcripción en blanco y 

negro de la Virgen del Rosario (fig. 77c). Podemos considerar sistemas de dos valores, 

por ejemplo, los dibujos a lápiz o elaborados con tinta china, las xilografías y los 

grabados. 

 

 

Fig. 78: De estas dos combinaciones arbitrarias, la primera parece más caótica 

 

Procederemos ahora con otro experimento. Recortemos las reproducciones de la 

Religión socorrida por España de Tiziano y las de la Virgen del Rosario de Caravaggio 

en fragmentos rectangulares que luego encajaremos de forma arbitraria. Mirando el 

resultado obtenido, lo primero que salta a la vista es que el universo abstracto de 

Tiziano es el que más daños ha sufrido (fig. 78a), porque comparado con la 

armonización cromática del cuadro original, el nuevo presenta un aspecto más bien 

caótico. La obra de Caravaggio, en cambio, parece haber soportado mucho mejor el 

ensamblaje aleatorio (fig. 78b), porque el nuevo cuadro es casi tan equilibrado como el 

original. Ello se debe a que la Virgen del Rosario está muy próxima a un sistema de dos 

valores, que se caracteriza por la singular propiedad de que cada segmento contiene su 
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propio equilibrio y, a la vez, está en perfecta armonía con los demás segmentos. El 

resultado de este experimento confirma nuestra tesis inicial de que el universo abstracto 

de Tiziano es mucho más complejo que el de Caravaggio.  

 Es cierto que los cuadros de Caravaggio no son monocromos ni están compuestos 

únicamente por dos valores; sin embargo, se aproximan a estos dos estados extremos. Si 

consideramos −aunque solo sea provisionalmente− que sus obras corresponden a 

sistemas de dos valores, resulta evidente que sus cuadros permiten desplazar las figuras 

y modificar la composición de forma arbitraria sin alterar el equilibrio original (fig. 74). 

Hallamos otros ejemplos de cuadros construidos con un sistema prácticamente de dos 

valores en la obra Leonardo, Tintoretto, Rembrandt y Goya. 

 

10.4  Fotografías en blanco y negro de dos valores 

Anteriormente ya señalamos que la mayoría de fotógrafos expresa reservas sobre la 

fotografía en color, y considera que la fotografía en blanco y negro es mucho más apta 

para alcanzar buenos niveles de expresión artística (cap. 5.4). Añadamos ahora algunas 

reflexiones al respecto tomando como punto de partida el sistema de dos valores. En 

primer lugar, cabe decir que los fotógrafos no suelen apreciar cualquier tipo de 

fotografía en blanco y negro, sino solo las que cumplen ciertos criterios. Observando la 

obra de fotógrafos considerados clásicos en la actualidad, como Man Ray, André 

Kertész, Robert Doisneau o Brassai, apreciamos que el denominador común es la 

presencia de altos contrastes claro-oscuros y de una limitada escala de grises. Es decir, 

que si quisiésemos hacer una copia de estas fotos pintada con pincel, tendríamos que 

aplicar manchas blancas y negras, descartando por completo su mezcla. En este caso, 

los grises se producirán únicamente en la mezcla óptica, es decir, en la mente del 

espectador.  
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 El nuevo ensamblaje del cuadro de Caravaggio a partir de los recortes del cuadro 

original (fig. 77b) nos confirma en nuestra conjetura de que un sistema de dos valores es 

muy sólido. En cambio, un sistema de múltiples valores, como en el caso del cuadro de 

Tiziano, la atención visual se dispersa mucho más, por lo que el efecto general resulta 

menos «ordenado». Está de más decir que los sistemas de múltiples valores son los que 

más se utilizan en pintura, mientras que los sistemas de dos valores son bastante 

excepcionales. No cabe duda de que la solidez y la excepcionalidad (en sentido estético) 

de las fotografías compuestas con dos valores extremos son factores determinantes para 

que muchos fotógrafos hallen en ellas el medio de expresión más adecuado. En la 

práctica, no es necesario que una fotografía en blanco y negro configure un sistema 

estrictamente de dos valores: es suficiente que se aproxime a él o que tenga una 

reducida gama de grises. 

 Con respecto a la fotografía en color, hay que añadir que sus críticos no 

desaprueban la presencia del color en sí, sino la falta de armonía entre los tonos y 

valores. Y ello es asimismo aplicable a la pintura, porque un sistema de manchas rico en 

tonos y valores conlleva una mayor complejidad y la necesidad de aplicar 

armonizaciones pictóricas complejas.  

 

10.5 El naturalismo de Caravaggio  

Es muy necesario distinguir entre la representación humana idealizada que caracteriza la 

obra de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Pontormo o Tintoretto, y la de las 

figuras naturalistas de Caravaggio, aunque en el caso del pintor lombardo tampoco 

podamos hablar de un naturalismo absoluto. Basta con comparar su obra con el 

descarnado naturalismo flamenco de los siglos XV y XVI para percibir el carácter 

esteticista del naturalismo de Caravaggio. En la obra de este último, las jóvenes 

encarnan un ideal de belleza femenina, mientras que los hombres fornidos evocan la 
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«poesía anatómica» de Miguel Ángel.
228

 Caravaggio opera la transformación de la 

fealdad en belleza, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que en la Italia 

renacentista la belleza encarnaba la armoniosa unidad del hombre y el mundo natural. 

En este sentido, el artista no hace sino aplicar a su pintura las exigencias estéticas de su 

tiempo (cap. 10.6).  

 Otra forma de explicar el naturalismo en la obra de Caravaggio es analizar las 

correlaciones abstracto-figurativas que muestra. Más abajo, en la figura 79 que aborda 

el detalle central de la Crucifixión de san Pedro (fig. 75a), hemos indicado las distintas 

zonas que poseen un valor similar y que constituyen lo que podríamos denominar mapa 

de intensidad lumínica por su parecido con un mapa topográfico, solo que en este caso 

las isolíneas no indican las distintas alturas, sino las distintas intensidades de luz 

reflejada. Es cierto que podríamos dibujar un mapa similar con la obra de los pintores 

más destacados de la historia del arte, empezando con Leonardo y terminando con 

Delacroix, pero durante varios siglos Caravaggio y los pintores caravaggistas fueron 

casi insuperables en la medición y representación de las intensidades lumínicas. La obra 

de Caravaggio sugiere, en parte, bien que durante la ejecución pictórica el pintor medía 

con precisión las intensidades de luz reflejada por los modelos y objetos, bien que pintó 

como si hubiese conseguido los tejidos de valor mediante observaciones reales. En otras 

palabras, los mapas de intensidad lumínica y la precisión anatómica constituyen la base 

del naturalismo caravaggesco, a los que habría que añadir el estilo pictórico 

relativamente «frío» y carente de modulaciones.
229
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Fig. 79: Mapa de intensidad lumínica 

 

Caravaggio ni pintó ni hubiera podido pintar lo que veía, porque los sistemas de 

manchas solo pueden corresponder al mundo visible si se recurre a determinados juegos 

de lenguaje. De ahí que el pintor no se limitase a pintar una mera representación 

naturalista de la realidad, sino que también dejase espacio a su fantasía visual y 

sensibilidad decorativa. Observemos de cerca el rostro de san Pedro una vez colocado 

en posición vertical (fig. 80a). Lo primero que llama la atención es que la parte 

iluminada es mucho más elaborada que la parte oscura, en la que se perciben muy pocas 

pinceladas. La notable diferencia entre ambos lados del rostro atestigua que Caravaggio 

no pintaba de manera mecánica, sino que a veces consideraba oportuno trabajar más una 

zona y obviar el detalle en otra. La factura del lado iluminado del rostro revela 

pinceladas vigorosas y rápidas, veladuras y capas más opacas y hasta algunos empastes 

tizianescos. Los enérgicos movimientos de la mano son apreciables incluso en una 

reproducción de pequeño formato. Si bien las pinceladas y las manchas no conforman 

un sistema tan armonizado como el que suele observarse en la obra de Tiziano, lo que es 
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innegable es que revelan un control formidable del pincel y un fino tratamiento 

estetizante.  

 

 

Fig. Isolíneas de valor en el mapa de intensidad lumínica   

 

En lo que se refiere a la representación naturalista hay que especificar que los mapas de 

intensidad lumínica, tanto en pintura como en fotografía, no garantizan por sí solos una 

interpretación correcta. En algunos casos el espectador puede tener dificultad en 

reconocer una nariz, una oreja, un miembro torcido, un objeto o un motivo paisajístico 

partiendo únicamente de unas manchas bidimensionales, a menos que se le oriente 

mediante una formación abstracta habitual o un contexto figurativo. 

 

Drapeado: En los cuadros de Caravaggio los paños que cubren parcialmente los 

cuerpos y el cortinaje del fondo suelen consistir en sencillos tejidos.
230

 No obstante, si el 

drapeado cumple una función secundaria en el contenido figurativo, su importancia es 

indiscutible en lo que se refiere a la construcción abstracta. Por un lado, cumple la 

función de romper la «monocromía» impuesta por el tenebrismo (cap. 5.6), y por otro 

dinamiza el aspecto abstracto, relativamente estático debido a la ausencia de 

modulaciones, mediante una serie de franjas claro-oscuras arqueadas, ondulantes y 
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caligráficas. Las curvas y dobleces de los pliegues, a menudo paralelos, indican que los 

drapeados de Caravaggio, pese a su aspecto naturalista, no están exentos de una cierta 

estilización.  

 Quienes hayan tomado algún curso de dibujo o de pintura habrán podido comprobar 

que, aunque es posible colocar a un modelo más o menos en la misma posición durante 

varias semanas, es prácticamente imposible reconstruir con exactitud los pliegues de las 

telas. Este hecho demuestra que Caravaggio sabia pintar tejidos que no tenía ante la 

vista, aunque no hay que descartar que realizase bocetos preliminares del drapeado y 

otros objetos. Los drapeados de Caravaggio están constituidos por vibrantes franjas 

claro-oscuras que en la interpretación figurativa representan luces y sombras de una 

extrema intensidad. Un ejercicio que puede resultar muy provechoso es comparar los 

drapeados de Caravaggio con los paños porcelánicos de Pontormo (fig. 50a), los 

vestidos y cortinajes de Tiziano compuestos por pinceladas visibles (fig. 52b) y aquellos 

modelados por Tintoretto mediante líneas y franjas claras y oscuras (fig. 57b). 

 

10.6 Leonardo y Caravaggio  

En la escuela aprendimos que la obra de Caravaggio señalaba el inicio de la pintura 

barroca; sin embargo, esta aseveración, pese a ser verosímil, conlleva una cierta 

distorsión de la realidad, porque Caravaggio no solo fue un pintor barroco, sino que 

también formó parte del Renacimiento tardío, ya que en su juventud recibió una 

formación acorde con las exigencias estéticas y la moda de su tiempo. De ahí que su 

obra constituya tanto un desafío a los ideales renacentistas, como una prolongación de la 

pintura renacentista.
231

 Algunos cuadros del artista lombardo producen en el espectador 

la impresión de haber regresado al oscuro desván en el que Leonardo de facto, o solo 

en su imaginación estudiaba la manera de representar el espacio lumínico mediante 

sombreados entrelazados. Pero en contraste con las figuras idealizadas, como por 
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ejemplo en la Madonna Benois (fig. 23a), las figuras de las escenas dramáticas de 

Caravaggio parecen de carne y hueso.  

 Las obras de Leonardo y de Caravaggio parecen marcar el inicio y el final de una 

etapa en la historia de la pintura. Si Leonardo fue el «inventor» de la pintura basada en 

la representación de las intensidades lumínicas observadas, Caravaggio, un siglo más 

tarde, la perfeccionó hasta el punto de que sus cuadros podrían calificarse de 

«fotografías realizadas con pincel». No es casual que en los albores de la fotografía se 

realizasen tantas fotografías «caravaggescas». El parentesco observable entre la obra de 

Leonardo y la de Caravaggio no estriba únicamente en que las obras ennegrecidas del 

artista toscano parecen hoy tenebristas y en la similitud iconográfica de algunas 

figuras,
232

 sino también y sobre todo en los similares juegos abstracto-figurativo. Y ello 

pese a que es muy posible que Caravaggio no prestase demasiada atención a la obra de 

Leonardo, quizá incluso la desconociese, con la excepción de La última cena que se 

encuentra en Milán, porque el maestro toscano pintó pocos cuadros, que además se 

dispersaron por Italia y Europa mucho antes de que Caravaggio iniciase su carrera de 

pintor. El joven Caravaggio debió de recoger el legado de Leonardo de forma indirecta, 

presente, en parte, en la obra de los pintores lombardos y, en parte, en la de los maestros 

venecianos, ya entonces muy admirados por el público entendido. Es más, tenemos 

constancia de que uno de sus colegas, Federico Zuccari, calificó en tono algo crítico el 

Martirio de san Mateo de obra «giorgionesca»
233

, y sabiendo que en aquella época se 

consideraba a Giorgione un seguidor de Leonardo
234

, cabría sustituir el calificativo de 

Zuccari por el de «leonardesca».
235

  

 Repasemos someramente los elementos más destacados en el desarrollo de los 

juegos abstracto-figurativos leonardescos. Leonardo utilizó dos métodos en su búsqueda 

de nuevas formas de representar las luces y sombras y las condiciones lumínicas 

presentes en el espacio: tanto manipuló la iluminación haciendo uso de una luz dirigida 
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como buscó en la naturaleza las condiciones lumínicas adecuadas que en principio eran 

más fáciles de observar, para después representarlas. Concedía suma importancia al 

violento choque que se produce en una habitación en penumbra cuando penetra en ella 

un haz de luz por una pequeña abertura. Mientras que en el caso de la Madonna Benois 

pintó el encuentro entre una luz dirigida y una figura compleja colocada sobre un fondo 

oscuro, en su obra posterior los fondos oscuros fueron sustituidos por exóticos motivos 

paisajísticos. Caravaggio, en cambio, no quiso, en su obra, hacer referencia alguna al 

mundo exterior, por lo que con frecuencia no pinta ni siquiera una diminuta ventana. 

Tras sus figuras reina la oscuridad, enfatizando de este modo el aspecto claustrofóbico 

de las escenas representadas.  

 Leonardo reducía la incuantificable diversidad de las intensidades lumínicas 

aplicando el truco de entornar los ojos, a la vez que fraccionaba el espacio lumínico en 

unidades menores. En la representación, separaba los bloques claros utilizando 

sombreados entrelazados, y en toda la construcción abstracta recurría a los grandes 

contrastes claro-oscuros. Caravaggio también sistematizaba previamente las condiciones 

lumínicas, ya fuera empleando una luz dirigida o, lo que parece más factible, 

recurriendo a su imaginación. De esta manera, por hallarse en terreno conocido, no 

necesitaba inventar un nuevo lenguaje abstracto-figurativo, sino que se podía centrar en 

perfeccionar su estilo tenebrista.  

 Ya hemos visto que Caravaggio utilizaba el contraste claro-oscuro aún con mayor 

vigor que Leonardo. Sus sombreados son extremadamente oscuros, llegando en 

ocasiones a ser casi negros, lo que acentúa la tensión inherente de las escenas 

representadas. La progresiva intensificación del claroscuro a lo largo de los años fue 

transformando las construcciones abstractas empleadas, por lo que su pintura fue 

ganando cada vez mayor sencillez y elegancia. Si, por su lado, Leonardo investigó una 

por una las múltiples posibilidades que le ofrecían las redes oscuras, empezando con 
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obras de una única figura y llegando a formar turbulentas composiciones, pintando 

fondos oscuros o espacios lumínicos complejos, Caravaggio, por su parte, se centró en 

incrementar el dramatismo de sus composiciones figurativas y en experimentar con la 

distribución de los bloques claros sobre fondos oscuros.  

 Por último, resulta útil observar los contornos empleados por los dos artistas. 

Mientras que Leonardo invertía mucha energía en intentar difuminar los contornos, 

Caravaggio tuvo plena libertad para elegir entre contorno lineal, difuminado, impreciso 

y claro-oscuro. El artista toscano prefería pintar los sombreados con delicadeza, 

aplicando infinitas gradaciones de valor, mientras que el pintor lombardo optaba por ir 

ampliando las zonas muy claras y muy oscuras, lo que resultó en que las zonas de unión 

se estrecharon tanto que en algunas obras casi llegaron a desaparecer. 
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Robert Campin (1375-1444): pintor flamenco. 

Rogier van der Weyden (1399-1464): pintor flamenco. 

Rosselli, Cosimo (1439-1507): pintor florentino.  

Rosso Fiorentino (1495-1540): pintor italiano. 

Rubens, Peter Paul (1577-1640): pintor flamenco. 

Sangallo, Bastiano da (1481-1551): pintor y arquitecto italiano.  

Sarto, Andrea del (1486-1531): pintor florentino. 

Sebastiano del Piombo (1485-1547): pintor italiano. 

Signorelli, Luca (1445-1523): pintor italiano. 

Simone Martini (1284-1344): pintor italiano, escuela sienesa. 

Sodoma, El (1477-1549): pintor italiano. 

Tintoretto, Jacopo (1518-1594): pintor veneciano.  

Tiziano, Vecellio (1488?-1576): pintor veneciano. 

Vasari, Giorgio (1511-1574): pintor, arquitecto y escritor florentino. 

Veronés (Veronese), Paolo (1528-1588): pintor veneciano. 

Zeuxis (activo 435-390 a.C): pintor griego. 

Zuccari, Federico (1542?-1609): pintor italiano. 
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Zurbarán, Francisco de (1598-1664): pintor español. 
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NOTAS 

 

                                        
1  Cuenta Kandinsky que tropezó con su primera «obra abstracta» cuando la mujer de limpieza 

colocó un cuadro suyo boca abajo. Wassily Kandinsky, Mirada Retrospectiva, Emecé, Barcelona 

2002, p.150. 

2 H. Wölfflin, Conceptos fundamentales de la Historia del Arte, Óptima, Barcelona 2002.  
3  E. H. Gombrich, Arte e ilusión, Gustavo Gili, Barcelona 1979. 
4  L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, trad. A. García Suárez y U. Moulines, Altaya, Madrid 

1999, p.7. 

5   Id. 

6  Ibíd., p.12.  

7  E. Cassirer, «El concepto de la forma simbólica en la construcción de las ciencias del espíritu», en 

Esencia y efecto del concepto de símbolo, FCE, trad. C. Gerhard, México 1975, pp. 157-186. 
8 De haber llevado a cabo esta investigación basándome en la filosofia de Cassirer, habría titulado 

este libro «La pintura como forma simbólica». 

9  E. Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, trad. Virginia Careaga, Tusquets, Barcelona 

1999. p. 24. Véase también E. Cassirer, ob. cit., p. 163: «En efecto, por “la forma simbólica” ha de 

entenderse aquí toda energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es 

vinculado a un signo sensible concreto y le es atribuido anteriormente». 
10 Los pintores aprendieron a evaluar a ojo las distintas intensidades lumínicas emitidas por las 

fuentes de luz o reflejadas por las superficies iluminadas.  

11 En mi opinión Piet Mondrian, en su Serie de árboles (1910-1913) –una serie que muchos 

consideran ser fruto de una «abstracción» por excelencia–, no fue simplificando progresivamente 

la imagen real de cada árbol, sino que desarrolló un lenguaje abstracto cada vez más reducido en 

cuanto a elementos y construcciones internas. Poco a poco fue transformando en líneas 

horizontales y verticales los arcos y las líneas oblicuas empleadas al inicio de la serie, y al final, en 

lugar de aplicar distintos matices, llegó a utilizar únicamente el blanco, el negro y los tres colores 

primarios.  

12  Véase «Superficie y Profundidad, Pintura» en Wölfflin, ob.cit., pp. 89-122. 

13  Véase «Ambigüedades de la tercera dimensión» en Gombrich, ob. cit., pp. 214-252. 

14  No nos referimos a la «pintura ilusionista» o al trampantojo, que inducen al observador a ver como 

realidad lo que solo está pintado jugando con la distancia existente entre el observador y la 

superficie pintada, o con el contexto arquitectonico. Véas por ejemplo La Asunción de la Virgen de 

Correggio en la Catedral de Parma. 

15  Leon Battista Alberti equiparó las pinturas con las ventanas: «Primero, dibujo en la superficie a 

pintar un rectángulo, tan grande cuanto me place, que es para mí como una ventana abierta desde 

la cual se verá la "historia», y determino cuán grandes serán los hombres en la pintura.» L. B. 

Alberti, De la pintura y otros escritos sobre arte, trad. Rocío de la Villa, Tecnos, Madrid 1999, p. 

84.  

16  Empleamos el término tradición en el sentido gadameriano, que abarca los conocimientos del 

oficio de pintor acumulados y transmitidos a lo largo de los tiempos. «Por supuesto que tradición 

no quiere decir mera conservación, sino transmisión. Pero la transmisión no implica dejar lo 

antiguo intacto, limitándose a conservarlo, sino aprender a concebirlo y decirlo de nuevo». H. G. 

Gadamer, La actualidad de lo bello, Paidós, Barcelona 1991. p. 116.  

17  Plinio el Viejo cuenta que Zeuxis, el célebre pintor griego de la Antigüedad, pintó «unas uvas con 

tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena» (según los ornitólogos a los 

que he consultado, sería en realidad muy difícil engañar a los pájaros con una imagen plana). 

Plinio el Viejo, Textos de historia del arte, trad. E. Torrego, Machado Libros, Madrid 2001, p. 93. 

18  El concepto de espacio lumínico se refiere al espacio físico, que contrariamente al espacio 

geométrico puro, contiene fenómenos lumínicos. 

19  Sobre skiagrafia véase especialmente E. C. Keuls, Plato and greek painting, E. J. Brill, Leiden 

1978,  pp. 72-88. La relación entre la skiagrafía y imitación en la pintura griega en J. Tomás 

García, «The limits of Greek painting: from Mimesis to Abstraction», en H. Reid & J. DeLong 

(eds.), The Many Faces of Mimesis: Selected Essays from the 2017 Symposium on the Hellenic 

Heritage of Western Greece (The Heritage of Western Greece Series, Book 3), 2018, pp. 325-339.   

20  Plinio el Viejo, ob. cit., p. 93. 

21  Ibíd., p. 113. 

22  El Greco, Dormición de la Virgen (h. 1567), Iglesia de la Dormición de la Virgen, Ermópolis, 

Siros. 
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23  Sobre “sombras coloreadas”—que en nustro contexto equivale a sombreados coloreados— en la 

pintura impresionista, véase D. G. Sánchez, Sombra iluminada, Universidad de Castilla-La 

Mancha 2009. 

24  En cuanto a la autoría de esta obra, me adhiero a la postura de Roberto Longhi, que la atribuyó con 

 toda seguridad a Cimabue. R. Longhi, “Giudizio sul Duecento” e ricerche sul Trecento 

nell'Italia  centrale, Sansoni Editore, Florencia 1974. 

25  Véase Giorgio Vasari, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos 

desde Cimabue a nuestros tiempos, Tecnos, Madrid 2004, p. 155. 

26  Véase B. Zanardi, Il cantiere di Giotto, Skira, Milán 1996, pp. 254-263. 

27  Se trata de tres arcos realizados en una jornada, que probablemente pintaron los colaboradores del 

maestro. Véase B. Zanardi, ob. cit., p. 257. 

28  El término unión (it. unione) se solía utilizar para describir las zonas que quedan entre la figura y 

el fondo, pero también era conocido el uso con el mismo sentido que lo otorgamos nosotros. 

29  G. Vasari, Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, Clásicos Éxito, 

Barcelona 1960, p. 68. 

30  Las ortogonales corresponden a las líneas perpendiculares al plano pictórico. 

31  Por ejemplo, la sombra proyectada de la figura sentada a la izquierda en el fresco Resurrección del 

hijo de Teófilo y San Pedro en la cátedra (1427-1428), Iglesia del Carmine, Capilla Brancacci, 

Florencia. 

32  Véase el rostro que mira de frente a la derecha del mismo fresco de la nota anterior, que suele 

considerarse un autorretrato de Masaccio.  

33  Duccio di Buoninsegna, Maestà (1308-1311), Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena. 

34  Véase la n. 27. 

35  La línea vertical donde cambia la procedencia de la luz coincide con la primera muchacha a la 

izquierda del corro de mujeres. Ambrogio Lorenzetti, Los efectos del buen gobierno en la ciudad 

en las Alegorías del Buen y el Mal Gobierno, Palazzo Publico de Siena. 

36  Ch. de Tolnay explicó la mayor claridad en las figuras lejanas en mi opinión erróneamente 

por la perspectiva aérea. Ch. de Tolnay, «Conceptions religieuses dans la peinture de Piero della 

Francesca», en Quaderni di arte e moderna, no 3, Sasoni, Florencia 1963, p. 14. 

37  «Nello scuro nessun colore secondo è della medesima chiarezza che il primo, ancoraché in sé 

sieno simili», Leonardo Vinci, Scritti, E. I. di Cultura, Roma 1966, p. 288. 

38  Para un análisis geométrico de la iluminación véase E. Battista, Piero della Francesca, Mondadori 

Electa, Milán 1992, p. 261. 

39  Piero della Francesca, El sueño de Constantino (1452-1466), Basílica de San Francisco, Arezzo. 

40  Bajo la capilla pintada, debajo del horizonte del observador, se aprecia un sarcófago con un 

esqueleto. 

41  Giorgio Vasari describió la bóveda de medio cañón como «dividida en cuarteles llenos de rosetas». 

Desde entonces las rosetas prácticamente desparecieron, y tampoco se distinguen muy bien los 

colores de los cuarteles. G. Vasari, Vidas..., ob. cit., p. 65. 

42  Artistas como Balthus o Fernando Botero nunca han escondido su admiración por la pintura de 

Piero della Francesca. 

43  Vasari ya señaló el interés por las matemáticas y la geometría que muestra Piero della Francesca 

en toda su obra. G. Vasari, Las Vidas..., ob. cit., p. 263. 

44  Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, Le Lettere, Florencia 1984. 

45  Sobre las estructuras geométricas de las obras del artista se ha escrito infinidad de libros. Véase, 

especialmente, J. V. Field: Piero della Francesca: A Mathematician‘s art, Yale University Press, 

New Haven 2005. 
46  En el capítulo dedicado a Tiziano (8.2) abordaremos la elaboración de una obra pictórica mediante 

capas, así como algunos procesos que permiten desarrollar una nueva capa sobre otras capas 

existentes. 

47  Los tonos rojizos, en particular, eran más fáciles de controlar de este modo. 

48  Cennino Cennini, El libro del arte, caps. XXXI y LXVII, Akal, Madrid 2000, pp. 58-59 y pp. 112-

118. 

49  «Da' prima un'ombra universale per tutta la parte contenente che non vede il lume, poi dàgli ombre 

mezzane, e le principali a paragone l'una dell'altra, e cosí da' il lume contenente di mezzano lume, 

dandogli poi i mezzi e i principali similmente a paragone». Leonardo da Vinci, Scritti, ob. cit. 

747., p. 279 

50  Véase las Madonnas de Guido da Siena, Duccio di Boninsegna o Segna di Bonaventura. 

51  L. B. Alberti, ob. cit., l. II, p.111 

52  Véase la n. 35. 
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53  Sobre los siete contrastes de colores, véase J. Itten. El arte del color, trad. V, Lamíquiz, Lumisa, 

México D.F. 1992, pp. 33-63. 
54  Véase, p.e., Piero della Francesca, Batalla de Heraclio y Cosroes (1452-1466), Basílica de San 

Francisco, Arezzo. 

55 En los paneles inferiores de la Adoración del Cordero (Catedral de San Bavón, Gante) pintado por 

los hermanos van Eyck (Jan y Hubert), hallamos sombreados entrelazados en las figuras, pero 

entre estos y el paisaje de fondo los artistas establecieron separaciones lineales, manteniendo de 

este modo el efecto collage, habitual en la época.  
56  G. Vasari, Vidas..., op. cit., p. 223.  
57  F. Zöllner y Nathan, Leonardo da Vinci, Taschen, Colonia 2011. 
58  Domenico Ghirlandaio, Adoración de los pastores (1483-1485), Santa Trinità, Florencia. 

59  «Tanto son varî i lumi e le ombre, quante sono le varietà de' siti dove si trovano». Leonardo da 

Vinci, Scritti. op. cit. 798, p. 297. 

60  L. B. Alberti, l. III, 58., op. cit., p. 118. 

61  Al no estar traducidos al castellano todos los textos existentes de Leonardo, en ocasiones hemos 

tenido que recurrir a los Scritti, una de las ediciones completas en versión original. Véase la nota 

37. 

62  «La pintura es de la mente», trad. David García López. Véase Leonardo da Vinci, Tratado de 

Pintura, Alianza, Madrid 2013, p. 90 o Leonardo da Vinci, Scritti, op. cit., p. 40.  

63  Como ejemplos de esta práctica véanse: la Sagrada Familia de la escuela de Simone Martini 

(c.1342), Walker Art Gallery, Liverpool; las Escenas del Nuevo Testamento de Barna da Siena 

(c.1340), Collegiata, San Gimignano; y el Descendimiento de Pietro Lorenzetti (c.1328), Basílica 

de San Francisco, Asís. 

64  Leonardo da Vinci, Estudio para la Madonna Benois (1475-78), Musée du Louvre, París. 

65  G. Vasari, Las Vidas..., op. cit., p. 263.  
66  Es posible que la intención original de Leonardo fuese pintar un detalle paisajístico detrás de las 

ventanas, aunque no debía ser tan sofisticado como en el caso de La Virgen del clavel, porque aquí 

la ventana es relativamente pequeña. Véase también R. Tucker y P. Crenshaw, Leonardo da Vinci: 

los secretos ocultos en sus obras maestras, Lunwerg, Barcelona 2011, p. 69. 

67  K. Clark, Leonardo da Vinci, Alianza, Madrid 1986, p. 26. 

68  Ch. de Tolnay, «Les conceptions artistiques de Léonard et leur origine», Études d’Art, 8, 9,10, E. 

Imbert, París-Alger 1954. 

69  La Virgen del clavel (1475) no es tan «moderna» como la Madonna Benois en su composición 

abstracto-figurativa ni en el uso de los sombreados entrelazados, pero el esfumado y la perspectiva 

aérea se hallan ya presentes. 

70  Leonardo da Vinci: Tratado de la Pintura, ob. cit., 83, pp. 134-135, o Leonardo da Vinci, Scritti, 

ob. cit. 83, p. 69 

71  Leonardo da Vinci, Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juanito o Cartón de Burlington House 

(1499). The National Gallery, Londres. 

72  Véase G. Vasari, Vidas..., ob. cit., p. 235. 

73  Los impresionistas eliminaron el claroscuro académico, y llegaron a representar las luces y las 

sombras mediante contrastes de colores. Véase la nota 53 y también A. Callen, Técnicas de los 

impresonistas, H. Blume, Madrid 1999, pp 138-141. 

74  En alemán «Hell-Dunkel-Kontrast», véase J. Itten, ob. cit., pp. 37-44. 

75  Podemos considerar el claroscuro decorativo como un caso especial de enriquecimiento del 

colorido. Véase lo referente a «la manera de Alberti» en el cap. 3.4.  

76  Erwin Panofsky escribió acerca del escaso interés que tenían los talleres flamencos y nórdicos por 

la perspectiva, destacando especialmente al pintor Rogier van der Weyden. Sin embargo, su 

opinión es en parte discutible, porque, por ejemplo, en la tabla San Lucas dibujando a la Virgen 

(1435, Museum of Fine Arts, Boston) la perspectiva es casi perfecta, salvo por dos líneas que 

limitan las dos columnas por abajo. Véase E. Panofsky, La perspectiva.., ob. cit., p. 42. 

77  Simone Martini y Lippo Memmi, Anunciación (1333). Galería Uffizi, Florencia. 

78  Aunque la obra ha sido restaurada recientemente (2017), no sabemos a ciencia cierta qué 

pigmentos empleó Leonardo. 

79  Sandro Botticelli, Adoración de los Magos (1475), Galería Uffizi, Florencia. Sobre la Adoración 

de los Magos de Botticelli y de Leonardo, véase R. Fusco, El Quattrocento en Italia, Istmo, 

Madrid 1999, pp. 261-263. 

80  El fresco original inconcluso, pintado en el Salón de los Quinientos del Palazzo Vecchio de 

Florencia entre 1503 y 1506, quedó oculto más tarde bajo una obra de Giorgio Vasari. Conocemos 

la imagen central de los ecuestres sobre todo por la copia que realizó Rubens. Véase Peter Paul 

Rubens, La batalla de Anghiari (1604), Musée du Louvre, París. 



 230 

                                                                                                                    
81  Rafael, Madonna del prado (1506), Kunsthistorisches Museum, Viena. 

82  K. Clark, ob. cit., p.33. Véase, también, Le opere di Giorgio Vasari, Sansoni, Florencia 1906, T. 4, 

p. 373. 

83  Estos frescos se hallan en las Estancias de Rafael, Museos Vaticanos, Roma. 

84  K. Clark, ob. cit., p. 33. 

85  Leonardo, La Virgen de las rocas (1483-1486) Musée de Louvre, París y La Virgen de las rocas, 

(h. 1493-1495 y 1506-1508), National Gallery, Londres. 

86  Leonardo da Vinci, Tratado de la Pintura, ob. cit., 66., p.123, o Scritti, ob. cit., 63., p. 61. 

87  Hablamos, claro está, de una cámara automática. 

88  Véase V. Garibaldi y F. F. Mancini, Perugino, il divin pittore. Silvana Editoriale, Milán 2004. 

89  Para mencionar solo a los más conocidos: Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di 

Credi y Filippino Lippi. 

90  Perugino, Visión de San Bernardo, Alte Pinakothek, Múnich. 

91  J. Itten, ob. cit. pp. 49-51 y pp. 37-44. 

92  Rafael, El traslado de Cristo al sepulcro (1507), Galería Borghese, Roma. 

93  Sobre esta práctica pictórica J. Itten se expresó del siguiente modo: «Los colores de igual claridad 

o de igual oscuridad relacionan los tonos entre sí. Esto permite unir con mayor facilidad los 

colores, lo cual constituye una ayuda apreciable para los artistas». J. Itten, ob. cit., p. 41. 

94  Véase J. Gállego, «Una carta inédita de Goya sobre la restauración de pinturas», en Boletín de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, N. 76, Madrid 1993, p. 172. 

95  Por razones similares los pintores del Cinquecento subordinaron el claroscuro decorativo al 

claroscuro lumínico (cap. 4.4). 

96  La pintura fauvista no solo se rebeló contra el valorismo, sino también contra el uso tradicional de 

los colores en las representaciones figurativas. 

97  Véase H. Belting, Giovanni Bellini, Pietà: Ikone und Bilderzählung in der venezianischen Malerei, 

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1985. 

98  Paul Hills es también de la opinión que en esta obra los juegos de luz son inventados: «Una vez 

establecido este patrón de relaciones tonales, Tiziano adaptaba las zonas de color individuales, 

inventando un juego de luz para mayor esplendor...». P. Hills, El color de Tiziano, en M. Falomir 

et al., Tiziano. Museo Nacional del Prado, Madrid 2003, p. 35. 

99  Ídem, p. 78. 

100  En la primera etapa Tiziano aplicaba el color capa por capa con veladuras superpuestas, tal como 

aprendió de su maestro Giovanni Bellini (it. pittura tonale o tonalismo), en cambio en su madurez 

mezclaba los colores directamente sobre el lienzo con movimientos rápidos deliberadamente 

inexactos. 

101  Ph. Costamagna, Pontormo. Electa, Milán, 1994, pp. 196-199. 

102  J. Itten, ob. cit., pp. 45-47. 

103  En su obra hallamos parte del legado artístico de Leonardo, Fra Bartolomeo, Albertinelli, Miguel 

Ángel, Rafael, Pontormo v Rosso Fiorentino. 

104  Existen varias versiones anteriores de este episodio realizadas por Fra Bartolomeo, un pintor 

muy apreciado por Beccafumi, aunque Fra Bartolomeo no fue el primero en pintar este tema, y 

bien pudo haberse inspirado en La Virgen y el Niño con santos o Retablo de San Zacarías (1505, 

Iglesia de San Zaccaria, Venecia) de Giovanni Bellini. 

105 Beccafumi aprovechó al máximo este efecto en otras obras suyas, por ejemplo, en las dos 

versiones de la Caída de los ángeles rebeldes, la primera realizada en 1524 (Pinacoteca Nazionale 

de Siena), y la segunda en 1528 (San Niccolò al Carmine de Siena). 

106  Véase A. Bagnoli, R. Bartalini y M. Maccherini, Domenico Beccafumi e il suo tempo, Electa, 

Milán 1990, p. 164. 

107  Véanse la nota 31 y la figura con turbante de espaldas al espectador en La flagelación de Cristo 

de Piero della Francesca (fig. 14a). 

108  La obra de Tamara de Lempicka, en la que se mezclan las influencias de Pontormo, Rosso 

Fiorentino y Bronzino con el cubismo, ofrece un excelente ejemplo de este tipo de estilización 

geométrica. Véase G. Neret, Tamara de Lempicka: 1898-1980, Taschen, Colonia 2001. 

109  Véase D. Franklin, Rosso in Italy, Yale University Press, New Haven 1994, p. 113. El cartón de 

Miguel Ángel fue destruido y se conoce únicamente por la copia pintada al óleo de Bastiano da 

Sangallo, La batalla de Cascina (1542), Holkham Hall, Norfolk. 

110  Miguel Ángel, La creación de Adán (1510), Capilla Sixtina, Museos Vaticanos, Roma. 

111  En muchos sentidos, el parecido observable entre la obra de Rosso Fiorentino y la de Pontormo 

se explica por el hecho de que ambos fueron discípulos de Andrea del Sarto, y al mismo tiempo 

eran muy buenos amigos, por lo que se influenciaron mutuamente. Ambos solían emplear 
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contornos definidos, un cromatismo expresivo y una estilización geométrica, pero no se sentían 

obligados a usar el intenso claroscuro y el esfumado leonardescos. 

112  Véase la nota 189. 

113  Aun así, debido a la muerte prematura del pintor, el cielo quedó inacabado. 

114 Tiziano, Venus de Urbino (1538), Galería Uffizi, Florencia.  

115  J. Wilde, La pintura veneciana, De Bellini a Ticiano, trad. Fernando Villaverde, Nerea, Madrid 

1988, p. 174. 

116  Tintoretto, La matanza de los inocentes (1583-1587), Scuola Grande di San Rocco, Sala Terrena, 

Venecia. 

117  Buscando el origen del manierismo, Arnold Hauser llegó a la siguiente conclusión: «A esta 

generación debió de acontecerle algo inconmensurable que la sacudió en sus fundamentos y que le 

hizo dudar de sus más altos valores», véase A. Hauser, «El manierismo, Crisis del Renacimiento» 

en Origen de la literatura y el arte modernos, trad. Felipe González Vicens, Labor, Barcelona 

1982, p. 21. Y véase también A. Chastel, La crisis del Renacimiento, 1520-1600, Carroggio, 

Barcelona 1968. pp. 7-12. 

118  Antal Frederick, en parte polemizando con Arnold Hauser, observó que en el periodo en cuestión 

no había ocurrido alguna crisis social importante. Véase A. Frederick, "El entorno social del 

manierismo italiano" en Clasicismo y romanticismo, Alberto Corazón, Madrid 1978, pp. 269-272. 

119  Masaccio, La expulsión de Adán y Eva del paraiso terrrenal (1424-1425), Santa Maria del 

Carmine, Capella Brancacci, Florencia. 

120  Entre las excepciones se encuentran La batalla de Anghiari (véase la nota 80) y la Adoración de 

los Magos (fig. 29a). 

121  Véase el catalogo C. Pedretti et al., Estudis per a la Santa Cena, Fundació La Caixa, Barcelona 

1984. 

122  Giampietrino, La última cena de Leonardo da Vinci, Royal Academy of Arts, Londres. Véase 

también La última cena de Leonardo da Vinci, Da Vinci Museum, Tongerlo. 

123  El refectorio se halla conectado con la iglesia de Santa Maria delle Grazie de Milán. 

124  Caravaggio, La cena de Emaús (1601), The National Gallery, Londres. 

125  El milagro del esclavo de Tintoretto es emparentable con la Expulsión de Heliodoro del templo y 

el Incendio del Borgo de Rafael. Estancias de Rafael, Museos Vaticanos, Roma. 

126  Sobre el fresco, véanse B. Talvacchia, Rafael, Phaidon, Barcelona, 2007, p. 86-90, y G. Reale, 

Raffaello, La “Scuola di Atene", Rusconi, Milán 1997. 

127  El punto de fuga (F) se sitúa en la intersección entre las togas de Aristóteles y Platón y el detalle 

paisajístico que se aprecia debajo de las togas. 

128  Tanto la Expulsión de Heliodoro del templo como el Incendio del Borgo, La batalla de Ostia y 

El Parnaso obedecen a sectores circulares. Estancias de Rafael, Museos Vaticanos, Roma. 

129  Rafael, Los desposorios de la Virgen (1504), Pinacoteca di Brera, Milán. 

130  Leonardo conocía bien La escuela de Atenas (1509), porque vivió y trabajó en Roma entre 1513 

y 1515. En cambio, evidentemente, no pudo conocer la Transfiguración (1518-1520), porque entre 

1515 y 1519, fecha de su muerte, vivió en Francia. 

131  Le opere di Giorgio Vasari, Sansoni, Florencia 1906. T. 4, p. 373. 

132  En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda dramatizar las pinturas mediante una 

iluminación teatral. A los museólogos les gusta presentar las obras célebres como si se tratase de 

instalaciones de arte contemporáneo o de un escenario de teatro, en lugar de favorecer una 

iluminación natural. En el caso de la Transfiguración de Rafael o La última cena de Leonardo da 

Vinci, así como en el de los lienzos de Tintoretto presentes en la Scuola Grande di San Rocco, la 

combinación de luces artificiales y la penumbra de las salas prácticamente imposibilitan el estudio 

de las superficies pictóricas. 

133  T. Henry y P. Joannides, El último Rafael, Museo Nacional del Prado, Madrid 2012, pp. 160-

177. 

134  Sobre la escena representada, véase G. Vasari, Vidas..., ob. cit., pp. 266-267, y T. Henry y P. 

Joannides, ídem. 

135  El colorido no necesariamente hace alusión al claro de luna. Cierto que en la parte inferior del 

cuadro predominan los tonos fríos, pero es muy probable que su elección se deba a la búsqueda de 

una armonía cromática con la parte superior del cuadro. Cfr. S. Buck y P. Hohenstatt, Raphael, 

Konemann, Londres 1998, p. 114. 

136  Los dibujos preparatorios de Rafael –Estudios para las dos figuras centrales de la 

Transfiguración – que se encuentran en el Museo Británico demuestran que el maestro trabajó con 

modelos desnudos para determinar las posturas. Véase, también, M. Prisco y P. de Vecchi, La 

obra pictórica de Rafael, Planeta, Barcelona 1988, p. 122. 

137  El dibujo se encuentra en el Museo Británico. Ibid., p. 123. 
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138  Véase la nota 86. 

139  Ph. Sohm: Macchia, "Order or disorder?" en Pittoresco: Marco Boschini, his Critics, and their 

Critiques of Painterly Brushwork in Seventeenth and Eighteenth-Century Italy. Cambridge 

University Press, Cambridge 1991, pp. 36-43. 

140  Leonardo da Vinci, Tratado de la Pintura, ob. cit., 60., p. 119, o Scritti, ob.cit., 57., p. 59. 

141  Ídem. 

142  Ch. de Tolnay, «Personalidad histórica y artística de Miguel Ángel», en Miguel Ángel, Teide, 

Barcelona 1968, p.8. 

143 Técnica consistente en añadir cierta porción de aceite o resina a la yema. 
144  La consecuencia de está técnica fue que algunas figuras quedaron casi acabadas, mientras que 

otras se quedaron en un mero esbozo. La técnica de Miguel Ángel de pintar por secciones es 

patente en algunas obras inconclusas de su juventud, como por ejemplo La Madonna de 

Manchester (1497) o el Entierro de Cristo (1510), ambos propiedad de la National Gallery de 

Londres. 

145  Hubo que esperar a la segunda mitad del Cinquecento para que la pintura al óleo se convirtiera 

en un medio pictórico más rápido y expresivo. 

146  Véase el siguiente capítulo y la nota 150. 

147  Véase la nota 71. 

148  Es posible dar una idea de la evolución del maestro en este terreno estableciendo una 

comparación entre los frescos de la Bóveda de la Capilla Sixtina y el Juicio Final, pintado un 

cuarto de siglo más tarde. Tomemos como ejemplo la parte del Diluvio Universal (1508-1509), en 

el que una madre descansa en el suelo con las piernas estiradas, y la figura que aparece en la 

esquina inferior izquierda del Juicio Final en una postura similar. En el primer caso es como si el 

pintor hubiese encolado la figura sobre la superficie, en cambio en el segundo, gracias al uso de 

tejidos oscuros la figura se halla mucho más unida con su entorno inmediato. 

149  Giorgio Vasari proporciona alguna información sobre el triángulo formado por Miguel Ángel, 

Rafael y Sebastiano del Piombo. Véase Le opere di Giorgio Vasari, ob. cit., T. 5., pp. 567-571. 

Véase 

también la nota 152. 

150  Sebastiano del Piombo pasó años buscando una técnica adecuada para pintar al óleo sobre 

piedra. Véase Le opere di Giorgio Vasari, ob. cit., T. 5., p. 569. 

151  «...Il colorire a olio era arte da donna e da persone agiate ed infingarde, come Fra Bastiano.» 

Véase Le opere di Giorgio Vasari , ob. cit., T. 5. p. 584. 

152  Sebastiano del Piombo, La resurrección de Lázaro (1517-1519), The National Gallery, Londres, 

y La Piedad de Viterbo (1513-1516), Museo Civico, Viterbo. 

153  El Juicio Final y La fabricación del Becerro de Oro, los dos gigantescos lienzos de Tintoretto 

albergados en la iglesia de la Madonna dell'Orto, en Venecia, que juntos superan el tamaño del 

Juicio Final de Miguel Ángel, se realizaron entre 1562 y 1564, es decir, que sin contar los otros 

cuadros pintados en esos años, Tintoretto y su taller pintaron ambos lienzos en la mitad del tiempo 

que requirió el fresco de Miguel Ángel. Sin embargo, hay que decir que mientras que Tintoretto 

contaba con la ayuda un equipo excelente, no sabemos en qué medida Miguel Ángel recibió ayuda 

de su propio equipo. 

154  Véase la descripción de la escena en Ch. de Tolnay, Miguel Angel, escultor, pintor y arquitecto, 

Alianza, Madrid 1985, pp. 49-55. 

155  Esta parte de la obra, según Vasari, pudo haberse realizado en la última fase del trabajo. La 

figura de Minos se asemeja al maestro de ceremonias pontificias que dificultó la labor de Miguel 

Ángel a lo largo de todo el proceso, y es muy probable que todo el mundo reconociese la figura. 

De ahí que se le vea de lado, y no desde arriba como el resto de las figuras. Véase G. Vasari, 

Vidas..., ob. cit., p. 311. 

156  Un excelente ejemplo de composición por estratos horizontales es el Juicio Final de Giotto di 

Bondone (1305-1306), Capilla de los Scrovegni, Iglesia de la Arena, Padua. 

157  Existen otros dibujos preparatorios para el Juicio Final en la Casa Buonarroti de Florencia y en el 

Museo Bonnat de Bayona. 

158  Las lentes de aumento se fabricaban desde la Edad Media. Roger Bacon (1214-1294) incluso las 

utilizó para sus experimentos ópticos. 

159  La pintura de Willem de Kooning, Georg Baselitz o Markus Lüpertz, entre muchos otros, se 

inserta en la corriente de pintura de manchas que se inició en el taller de Leonardo da Vinci y se 

consolidó en la obra de Tiziano. 

160  Ph. Sohm, «Brushwork and style», en Pittoresco…, ob. cit., pp. 66-72. 

161  Vasari, Vidas..., ob. cit., p. 340. 
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162  Damos al término modulación el mismo sentido amplio que Cézanne. «Por modulación 

(Cézanne) entendía las variaciones de un color en tonos calientes y fríos, claros y oscuros, 

luminosos y apagados. Gracias a estas modulaciones que cubren toda la superficie de la tela, 

consigue nuevas concordancias pictóricas de efecto vivísimo.» J. Itten, ob.cit., p.12. 

163  W. Januszczak, Técnicas de los grandes pintores, Blume, Madrid 1981, pp. 34-37. 

164  Sobre los procedimientos pictóricos de Tiziano véase también M. Griesser y N. Gustavson, «Il 

procedimento pittorico», en S. Ferino-Pagden, L'ultimo Tiziano e la sensualità della pittura. 

Kunsthistorisches Museum, Viena, 2008. 

165  Para evitar el cuarteamiento de las distintas capas de pintura es recomendable la regla clásica 

«graso sobre magro», pero ni Tiziano ni sus coetáneos pintaban capas tan espesas que les 

impidiesen invertir de vez en cuando esta regla y colocar «magro sobre graso». 

166  La pintura al óleo no se seca, sino que se solidifica. 

167  El término «rechupado» indica la pérdida del brillo y los matices de la pintura en algunas zonas, 

producidas porque la capa inferior ha absorbido el aceite de la capa superior. 

168  La figura 53 tiene unos cuantos decímetros de longitud. Es importante no confundirla con las 

fotografías microscópicas hechas por los restauradores, que también presentan películas formadas 

por los pigmentos y aglutinantes, pero en dimensiones más pequeñas.  

169  Tiziano solía mezclar calcita con el pigmento blanco o emplear albayalde (blanco de plomo) para 

crear empastes en las zonas claras. Las pinceladas ensanchadas de este modo reflejan con mayor 

intensidad las luces ambientales y resaltaban más. 

170  P. Spezzani y L. Lazzarini, «La técnica pictórica de Tiziano», en F. Valcanover at al. Tiziano, 

Anaya, Madrid 1991, pp. 307-400. 

171  Ch. Hope, «Vida y época de Tiziano», en M. Falomir et al., Tiziano, ob. cit., p. 23. 

172  E. Panofsky, Tiziano, problemas de la iconografía, trad. I. Morán García, Akal, Madrid 2003, p. 

37. 

173  La primera versión se perdió, otra se halla en la Galería Doria Pamphili, en Roma. 

174  C. Garrido, «Aproximaciones a la técnica de Tiziano» en M. Falomir et al., Tiziano, ob. cit., pp. 

93-109. 

175  E. Panofsky, Tiziano..., ob. cit., p. 37. 

176  W. Januszczak, ob. cit., pp. 36. 

177  Plinio el Viejo, ob. cit., l. 35, 50. p. 87. 

178  E. Panofsky, Tiziano..., ob. cit., p. 38. 

179  Es sabido que la mezcla de pintura blanca y negra produce grises sin vida. Para evitar ese efecto 

indeseado se suele añadir a la mezcla un poco de ocre. 

180  Muerte de Acteón (1559 o 1570-1575), The National Gallery, Londres. El castigo de Marsias 

(1575-1576), State Museum, Kromeriz. Coronación de espinas (1570-1576), Alte Pinakothek, 

Múnich. 

181  J. Itten, ob. cit., p. 65. 

182  E. Panofsky, Tiziano..., ob. cit., p. 38. 

183  Ídem. 

184  G. Vasari, Vidas..., ob. cit., pp. 339-340. 

185  P. Hills, «El color de Tiziano», en M. Falomir et al., Tiziano, ob. cit., p. 36. 

186  J. Wilde, ob. cit., p. 147. 

187  Para realizar este cálculo recurrí al libro de C. Bernari y P. de Vecchi, La obra pictórica 

completa de Tintoretto, Noguer, Barcelona 1974. 

188  El movimiento surrealista halló su predecesor intelectual en la figura de Tintoretto. En el primer 

número de Minotaure, revista surrealista que salió a la luz en 1933, el historiador de arte, Max 

Raphaël, elogió la pintura del maestro veneciano. Véase M. Raphaël, «Remarque sur le baroque», 

en Minotaure. n. 1, París 1933. 

189  Otros factores influyeron en la proliferación de cuadros en formato reducido en aquella época. A 

finales del Cinquecento apareció un nuevo público interesado en comprar cuadros de formato más 

pequeño para uso privado. No hay que ocultar que el aumento de la demanda condujo a una 

producción masiva de los talleres de pintura en Europa occidental, y su soporte técnico fueron 

precisamente los procedimientos pictóricos caravaggistas. Sobre la «cultura de masa» que se 

generó en el barroco, especialmente en la vida literaria, musical y teatral, véase J. A. Maravall, La 

cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica, Ariel, Barcelona 1990. 

190  C. Syre et al., Tintoretto. The Gonzaga Cycle, Hatje Cantz, Múnich 2000. Véase también la nota 

191. 

191  El ciclo Gonzaga (1578-1580), realizado por Tintoretto y su taller por encargo del Duque de 

Mantua, Guglielmo Gonzaga, contiene ocho lienzos de gran formato. Alte Pinakothek, Múnich. 
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192  La influencia directa del lienzo de Tintoretto es patente en el árbol de la esquina superior 

derecha, que también consta en el cuadro de Kandinsky, y en cambio no aparece en el estudio 

preliminar de Tintoretto.  

193  Sobre la técnica pictórica de Tintoretto, véase Dunkerton, "La técnica pictórica de Tintoretto" en 

M. Falomir et al., Tintoretto., Museo Nacional de Prado, Madrid 2007, pp.139-158. 

194 J. Plesters y L. Lazzarini, "Preliminary observations on the technique and materials of Tintoretto" 

en N. S. Bromelle y P. Smith, Conservation and Restoration of Pictorical Art, Butterworths, 

Londres 1976. pp. 7-26. 

195 Las líneas claras y oscuras de la fase inicial de la ejecución pictórica se hacen patentes en las 

figuras bosquejadas en el cuadro El dux Alvise Mocenigo presentado ante el Redentor. Tintoretto 

(1577), The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

196  Véase también "Prestezza in Artistic Theory and Practice" en T. Nichols, Tintoretto. Tradition 

and Identity, Reaktion Books, Londres 1999, pp. 71-74. 

197  C. Syre et al., Tintoretto, ob. cit., p. 90. 

198  C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte. t. II., Giovanni Battista Sgava, Venecia 1648, p. 26. 

199  P. Preiss, Miguel Ángel, Dibujos, Polígrafa, Barcelona 1982. 

200  A. Durero, Peón haciendo un dibujo en perspectiva de una mujer (1525), xilografía, The 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  

201  L. B. Alberti, ob. cit., l. II, 31, p. 94. 

202  Véase, por ejemplo, el dibujo de la Figura masculina vestida con los brazos alzados (The British 

Museum) en M. Falomir et al., Tintoretto, ob. cit., p. 410. 

203  Aunque Tintoretto fue el último de los grandes tonalistas venecianos, no es fácil apreciar el 

cromatismo de su obra, ni frente a los propios cuadros, ni en una reproducción. Para las 

relativamente fieles reproducciones de la obra de Tintoretto, véase G. Cassegraen, Tintoret. Hazan, 

París 2010. 

204  Jill Dunkerton opina que Tintoretto explotó a fondo esas condiciones lumínicas desfavorables. 

«Grandes extensiones de la imprimación quedaron apenas cubiertas… En la mayoría de las 

escenas el acontecimiento central se desarrolla al fondo, fuertemente iluminado por una fuente de 

luz contenida en el cuadro...» en M. Falomir et al., Tintoretto, ob. cit., p. 155. 

205  Quizá lo mejor sería sacar todos los lienzos de la Sala y exponerlos en un pabellón especial. En 

su lugar se podrían instalar copias. Claro que esta idea no sería del agrado de todo el mundo, pero 

desde luego sería la única manera de apreciar como es debido la obra de Tintoretto.  

206  Ch. de Tolnay, "L’interpretazione dei cicli pittorici del Tintoretto nella Scuola di San Rocco", en 

Critica d’Arte, Vallechi, Florencia 1960, pp. 341-376. 

207  El Juicio Final (nota 153) y El Paraíso (1588-1592), Palazzo Ducale, Sala del Maggior 

Consiglio, Venecia. 

208  En la Vocación de San Mateo de Caravaggio (1599-1600, Roma, San Luigi del Francesi) hay una 

cierta incoherencia entre el escorzo de la mesa y la ventana. 

209  Tanto Tintoretto, como Veronés y El Greco, al pintar elementos arquitectónicos de fondo, se 

inspiraron en los espectaculares grabados de Sebastiano Serlio que acompañan sus tratados de 

arquitectura, Sette libri dell'architettura (1537-1551). 

210  También El Greco utilizó el efecto producido por la inversión de valores en varias obras, 

probablemente inspirado en Tintoretto. Por ejemplo Vista de Toledo (1597-1599), The 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

211  C. Bernari y P. de Vecchi, ob. cit., p. 105. 

212  Leonardo da Vinci, Scritti, ob. cit. 729 y 730., pp. 272-273. 

213  Sobre la explicación geométrica de la proporción áurea rectangular véase Le Corbusier, 

«Matemática», en El modulor, vol. 1, Apóstrofe, Madrid 2005. pp. 93- 123. 

214  El punto (2) probablemente es el resultado de una rotación hacia la izquierda de unos 30º con 

respecto al punto (1)  

215  H. Wolfflin, ob. cit., p. 106. 

216  Existe una ligera diferencia, de menos de 10 cm, en las dimensiones de estas dos obras 

monumentales, lo que no incide en absoluto en su estructura geométrica idéntica. 

217  Los pintores renacentistas solían utilizar la armonía arquitectónica musical descrita por L. B. 

Alberti, sobre todo la proporción 4/6/9 (doble sesquiáltera) y la 9/12/16 (doble sesquitercia). 

Véase L. B. Alberti, ob. cit., l. IX, cap. VI, pp. 177-181. 

218 En algunas obras de Caravaggio se aprecian finas incisiones, sobre todo en los perfiles de las 

cabezas y los brazos, y en los pliegues del drapeado. Estas marcas podían servir para la colocación 

correcta de los modelos y las vestiduras durante las sucesivas fases del trabajo. Véase C. 

Giantomassi y D. Zari, «Informe sobre el estado…» en Caravaggio. Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, 2000, pp. 78-79; y W. Januszczak, ob. cit., pp. 40-43.  
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219  En 2012 se hallaron unos cien dibujos, probablemente de la mano de Caravaggio, conservados 

en el llamado "Fondo Peterzano" del Gabinete de Dibujos y Estampas del Castillo Sforzesco de 

Milán. 

220  G. P. Bellori, Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni. N. Capurro, Pisa 1821, p. 208. 

221  D. Hockney, El Conocimiento secreto: el redescubrimiento de las técnicas perdidas de los 

grandes maestros, Destino, Barcelona 2001. 

222  Siguiendo a Wölfflin, que distinguía la «pintura pictórica» de la «pintura lineal» (H. Wölfflin, 

ob. cit., pp. 37-42), muchos autores establecen una distinción entre la «pintura pictórica» y la 

«pintura óptica». Véase p. e. Ph. Sohm., ob.cit. pp, 91-93. 

223 J. Itten, ob. cit., pp.45-48.. 

224  Técnica pictórica que deja entrever la preparación oscura. Véase C. D’Orazio, Caravaggio 

segreto, Sperling & Kupfer, 2014. 

225  El maestro de Caravaggio, Simone Peterzano, decía ser discípulo de Tiziano. 

226  Véase La buenaventura (1593-1594) Pinacoteca Capitolina, Roma, y Los Músicos (1595), The 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

227  Caravaggio, Martirio de Santa Úrsula (1610), Banca Commerciale Italiana, Nápoles 

228 Caravagio, La flagelación de Cristo (1607), Museo de Capodimonte, Nápoles. 

229  Véase la nota 162. 

230  En algunos casos, Caravaggio pintó drapeados complejos en los que luce una técnica brillante. 

Véase por ejemplo el Martirio de San Mateo (1599-1600), San Luigi del Francesi, Roma. 

231  Sobre la tradición pictórica véase la nota no 16. 

232  Si se analiza la obra de Caravaggio únicamente con métodos iconográficos, obviando las 

construcciones abstractas como hizo Walter Friedländer, puede vincularse erróneamente su pintura 

a la de muchísimos pintores de la época, inclusive a la de Michelangelo, aunque desde luego este 

último no guarda ninguna relación con la pintura tenebrista. Cfr. W. Friedländer, Estudios sobre 

Caravaggio, Alianza, Madrid 1982. 

233  Sobre el Martirio de San Mateo véase la nota 230. 

234  «Giorgione había visto algunas pinturas de Leonardo, muy esfumadas y obscuras, como dijimos, 

y esta manera le agradó tanto que mientras vivió la imitó cuidadosamente en la pintura al óleo.» G. 

Vasari, Vidas..., ob. cit., p.237. 

235  Sobre la relación profesional entre Leonardo, Giorgione y Tiziano, Johannes Wilde escribió lo 

siguiente: «Vasari hizo a Giorgione seguidor de Leonardo, pero en realidad la plena comprensión 

de los ideales y logros de Leonardo en Venecia se produjo algo más tarde, mediante la actividad de 

Tiziano.» J. Wilde, ob. cit., p. 140. 


