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LA LUZ EN LA PINTURA BARROCA ESPAÑOLA EN EL MUSEO DEL



mi madre.



A LA LUZ

A ti,temblor y halo del paisaje,

recordadora del perfil y ciega

para el pincel abierto que disgrega

la mancha de la mar y del celaje.

A ti,lavado,liquido lenguaje;

dura al volar que su color restriega

contra el árbol preciso que doblega

a imprecisión la capa del ramaje.

A ti,mano del sol,cono perfecto,

denunciadora,igualadora,efecto

desvanescente de la linea pura.

El ala de la sombra en ti se afila.

Te quema el ser que tu cristal destila.

A ti,espejo y fanal de la Pintura.

(1396 ;págl49;nXXX)



INTRODUCCION.



El tema principal de esta Tesis es "LA LUZ",como

elemento esencial y estructural del espacio plástico y las

diversas soluciones dadas por los pintores a lo largo del

Período Barroco Español.Ya que como dice Gibson en su libro

'La percepción del mundo visual'"percibimos un mundo cuyas

variables fundamentales son luminosas y en otras palabras

un mundo que se extiende y perdura en la luminosidad".

Los objetivos del trabajo son:

1/Aportar una particular metodologia de trabajo.

2/Aplicar dicho método en la catalogación de obras.

3/Recopilación de un amplio material bibliográfico.

4/Recuperar textos olvidados y de difícil consulta.

5/Análisis de las soluciones plásticas desarrolladas en

la época.

6/Interpretación de dichas pautas para crear una obra

plástica nueva.

El estado actual de este tema se encuentra casi en el

mismo punto en que Gombrich lo dejase,ya que como él mismo

dice en su obra 'El legado de Apeles'"...los historiadores

del arte han prestado poca atención a su papel en las

representaciones del mundo visible.Mientras que sobre la

perspectiva y la representación del espacio,existe una

amplia literatura,el dominio de las luces ha recibido una

atención mucho menos detallada.

La luz es uno de los elementos más importantes y al

mismo tiempo más superfluamente citados en casi todos los

libros de arte,convirtiéndose en una mera divagación

literario-poética,pero poco estudiada.Ultimamente se ha

prestado algo de atención por parte del Profesor Nieto

Alcaide,en su obra 'La luz símbolo y sistema visual',es una

rara excepción.Por todo ello me he planteado la

recopilación de todos aquellos datos que puedan enriquecer
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el estudio de la luz.

El campo de mi trabajo se limita al Barroco

Español,dadas las connotaciones específicas de nuestra

tierra,tanto con respecto al nivel

místico-religioso,ambiental y plástico,que influyen sobre

los pintores aquí tratados.El haber acotado el estudio al

Museo del Prado es simplemente por ser la mejor y más

amplia pinacoteca del mundo en pintura española.

El orden de los pintores como de sus obras según las

diferentes escuelas,ha sido establecido siguiendo los

cánones marcados por el Doctor Juan José Luna

Fernández,director de esta tesis,en su obra 'Guía

actualizada del Museo del Prado,1984'.

Las fuentes consultadas que avalan los datos expuestos

proceden siempre de fuentes directas y en especial cuando

nos enfrentamos con los tratadistas anteriores a

1600:Cennino Cenini,Alberti,Biondo,Leonardo de

Vinci,Holanda,Dolce,Armenini,Lomazzo... Así como los

posteriores :Bulengero,Carducho,Iunii,Pacheco,Bisagno,García

Hidalgo,Fresnoy,Palomino,Rejón de Silva,etc.

Es fundamental aclarar que el amplísimo capítulo de

bibliografía se amplía al establecer campos afines.Y excede

las posibles consultas reales efectuadas.El no haber

limitado este punto,radica en facilitar esa disgregada

bibliografía a través de otras referencias

bibliográficas,que servirán a posibles investigadores

facilitando en este punto el lugar de localización del

ejemplar.

He dividido el trabajo en:

1/Metodología.
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2/Aproximación al tema eri general.

3/Antecedentes.

4/Desarrollo.

5/Análisis gráficos de las obras más representativas.

6/Catalogación.

7/Interpretaciones.

8/Conclusiones.

9/Bibliografia.

10/Indices.

Dentro del apartado Metodología,es fundamental

describir el método operativo usado,como herramienta de

trabajo he empleado el ordenador,tanto la Base de Datos

como el Procesador de Textos.Por lo cual requiere una

manera distinta de enfrentarse al análisis y clasificación

de las obras.Para ello he eliminado todo lo superfluo

quedándonos sólo con el dato descarnado.

Los pasos que he seguido son los siguientes:

1/Crear ficheros standar susceptibles de ampliación o

cambio.

2/Establecer las ficha de trabajo que en nuestro caso

particular se dividirían en:a/Autor.b/Obra.c/Bibliografía.

3/Subdividir dichos fichas en aplicaciones concretas

como en el caso de Obra subdividida en:

A/Catálogo general.

B/Iconografía.

C/Iluminación y características.

D/Color.

E/Técnica.

F/Análisis compositivo.

G/Restauración y conservación.
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4/Cada apartado citado anteriormente es desglosado en

campos concretos.

En el caso particular de la tesis he usado sólo una

parte de las fichas,por lo que en la catalogación

aparecerán nada más que las útiles para la comprensión de

la tesis.

En el capítulo destinado a la aproximación al tema

general,desarrollo algunos de los campos afines al

tema,como son la relación entre religión,literatura y

poesia barroca y la luz en la obra plástica;,asi como una

serie de apartados relacionados con el espacio y la luz

barroca,la creación de un espacio interior,el espacio

nocturno,el concepto de tiempo y la luz,etc.

Estudié las modificaciones de la forma por efecto de

la luz dividiéndola según establece Souriau en

'L'Esthetique de la Lumiere':

De Frente.

Oblicua.

Lateral.

Contraluz.

Contraluz absoluto.

Más tarde expondré los diferentes métodos y evolución

e influencias en las técnicas de algunos pintores:el tipo

de paleta,el modo de imprimación,el tipo de luz en los

talleres,etc.

En el apartado de antecedentes,haré un recorrido por

los diferentes métodos empleados a lo largo de la

historia,de los que surge como evolución la luz barroca.

Los análisis gráficos son un método de establecer

analiticamente el tipo de iluminación característica del

barroco,cuya pauta general es la luz

natural,lateral-izquierda,cuyo recorrido forma una diagonal
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dinámica,donde el claroscuro es su impronta.Pero lo general

evoluciona hacia la genialidad de Velázquez y su luz

natural,mixta/lateral-derecha,cuyo recorrido es una

diagonal dinámica y donde el claroscuro es ampliado por

medio de una plasmación mixta/Aérea-Espacial.

En la catalogación he buscado la posibilidad de poder

establecer relaciones múltiples,ya que el ordenador nos

permite relacionar varios ficheros,podremos preguntar si es

necesario,por ejemplo,el nombre de obras realizadas en un

año con determinadas características.Este punto lo hemos

dejado abierto al albedrío del lector.

El apartado que para mí representa la culminación de

la tesis,es la obra de interpretación,dado las

características de nuestra carrera,en donde lo plástico

debe primar,ésto no quiere decir el carecer de bases

teóricas para asentar nuestro trabajo.Es por ello que el

fin de esta tesis es el de ampliar el campo de la luz por

medio de la reinterpretación,bajo prismas contemporáneos y

madiante el conocimiento de puntos de vistas

diversos,apuntados a lo largo del trabajo en el período

concreto del barroco,ya que como dice Kepes:"Las obras

modernas toman su medida de las antiguas;si tiene

éxito,esto agrega elementos anteriormente desconocidos a la

topografía de la 'forma-tipocomo un nuevo mapa que

muestra rasgos inesperados en el terreno familiar que no es

completamente conocido.

Parto de la obra del Greco 'Adoración de los

pastores'n2988,por ser el pintor que antes del barroco se

enfrentó conscientemente al empleo de la luz,como

instrumento expresivo.Los personajes se alargan llenos de

movimiento,las luces no parten de un sólo centro como

ocurre en la naturaleza ; disocia a los seres en luces y
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sombras,recibiendo cada uno,el rayo afin a su

psicología.Es una 'luz Metafísica'la que baña los cuadros

del Greco,construidos fuera de toda concepción verista.Así

como su gran influencia en los pintores posteriores y en

concreto esta obra posee tres notas de interés : primero se

considera realizada enteramente por la mano del propio

Greco.Segundo es la última obra que realizó antes de su

muerte,siendo la obra de culminación de un estilo.Tercero

el haber sido destinada a formar parte de la bóveda de

Santo Domingo el Antiguo para el panteón familiar.

Lo que pretendo con estos estudios de los maestros del

pasado no es producir una réplica exacta,va más allá de la

mera fórmula.Solamente trato de dar una impresión

general-simplificada no reproduciendo sus detalles sin

importancia sino su efecto global,tratando de replantear

las soluciones que han dado al fenómeno de la luz.Con esta

clase de estudios nos sometemos a formulaciones del pasado,

provocando actitudes mentales y expresivas nuevas.

El origen del material utilizado es siempre de primera

mano.Con respecto a las fuentes bibliográficas han sido

consultadas : la Biblioteca Nacional,la Biblioteca del Museo

del Prado y el Instituto Diego Velázquez de Madrid,la

Biblioteca Municipal y la de la Casa de la Cultura de Santa

Cruz de Tenerife,la del Departamento de Historia del Arte

de La Universidad de La Laguna y la de la Facultad de

Bellas Artes.

El estudio gráfico y de interpretaciones está basado

por una parte en documentación gráfica y por otra en el

análisis in situ de las obras.Dadas la notable diferencia

existente entre ambas fuentes se han combinado en lo

posible,para que los datos expuestos sean lo más fiables.
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Esta investigación con sus conclusiones va destinada a

establecer un tipo de metodologia en la que se aglutinen

teoría y plástica sin que una excluya a la otra,así como

para despertar el interés y la inquietud de aquellos que

traten de acercarse a 'la luz',ya que su investigación

conduce a formulaciones plásticas cada vez más extrañas y

sorprendentes.

Y por último agradezco en primer lugar la confianza y

apoyo recibidos por el Doctor Juan José Luna Fernández al

dirigirme esta tesis experimental dadas sus específicas

características.Como a mis compañeros Pilar Blanco Altozano

y Francisco Aznar Vallejo por la ayuda prestada y los

consejos recibidos.Así como el asesoramiento en el plano de

la informática a José Luis Torres González.Y en especial

agradezco la paciente labor de corrección de pruebas y del

original a María del Carmen Duque García-Talavera,en la

realización de este trabajo.

Santa Cruz de Tenerife,! de Abril de 1986.
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METODOLOGIA.



Este capítulo es fundamental para una mejor

comprensión de los datos que aquí se van a manejar,así como

para poder interpretar cada uno de ellos en su justa

medida, dado que he introducido una codificación

personal,es en definitiva una sistematización de datos,que

se utilizan ordinariamente desordenados y llenos de

convencionalismos,que lo único que hacen es provocar una

pérdida de tiempo y un esfuerzo inútil,al introducir el

dato dentro de un contexto literario superiluo,por todo

ello he utilizado un método operativo en el que el

ordenador ha sido la herramienta fundamental,así como la

Base de Datos para el almacenamiento y posterior

reutilización,con posibilidad de combinarlos siguiendo un

proceso de ficheros intercomunicados,como veremos

posteriormente.Y el Procesador de Texto me ha permitido

almacenar aquellos datos de mayor extensión que no eran

posible introducir en la Base de Datos.

A causa de que el tema de la tesis 'la luz' es muy

concreto y al mismo tiempo muy amplio,al no existir como ya

hemos visto en la introducción libros especializados en el

tema,requería el consultar numerosos libros en los que

comprobaba que dato tras dato se iban repitiendo hasta la

saciedad,en algunos casos sin aportar nada nuevo con una

increíble literatura innecesaria,por ejemplo para

simplemente venir a decir el año y lugar de nacimiento de

un pintor.Por todo ello consideré necesario crear este tipo

de sistema en el que fui eliminando todo lo

superiluo,quedándome sólo con el dato descarnado.

Al enfrentarme con este cúmulo de datos,fue necesario

analizarlos y clasificarlos y para ello creé un tipo de

fichas o máscaras siguiendo los pasos siguientes:
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1/Crear ficheros standar susceptibles de ampliación o

reducción según las necesidades del momento.

2/Establecer los ficheros generales de trabajo que

fuesen útiles para cualquier tipo de

catalogación.Dividiendo éstos

en : a/Autor.b/Obra.c/Bibliografía.

Antes de continuar,es fundamental aclarar brevemente

que dentro de la Base de Datosy existen una serie de normas

que son establecidas según el tipo de programa que

utilicemos,en este caso el programa Open Access,no pudiendo

estas normas ser eludidas y que caracterizarán el tipo de

formato o máscara así como todas las demás funciones de

relación entre ficheros etc.Dichas normas pueden resumirse

en :

Nombre del Fichero:8 caracteres.

Nombre de Campo:10 caracteres.

Número de Campos Claves:15.

Número de Campos:55.

Número de Caracteres por Campos : 40

Numero de Bits por Ficha:1.024 bits.

Número de Páginas:8.

Por todo lo anteriormente expuesto,al explicar los

campos de las diferentes fichas aparecerán determinadas

letras en mayúscula,las cuales representan los encabezados

de cada uno de ellos que se mostrarán en las posteriores

fichas de catalogación.

3/Subdividir cada fichero general en ficheros

particulares,cuyas aplicaciones son concretas como en el

caso de Obra,subdividida en:
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A/Catálogo general.

B/Iconografía.

C/Iluminación y características.

D/Color.

e/Técnica.

F/Análisis compositivo.

G/Restauración y conservación.

4/Cada apartado citado es desglosado en campos

concretos.Intentaremos definirlos partiendo de lo general a

lo particular.

a/Ficha General : AUTOR.Ficha particular : BIOGRAFIA.

En esta ficha se establecen todos aquellos datos que

puedan ser de utilidad para la comprensión del

artista.Dividiendo ésta en los siguientes campos:

NOMBRE :Apellido/s(,)Inicial/es del Nombre(.)y(()

seudónimo())

Fecha de NACIMienTo: Año.En caso de no conocerse

exactamente la fecha sino una aproximada se pondrá h=hacia.

Lugar de NACIMienTo:

Fecha de MUERTE:Idem.

Lugar de MUERTE:

PAIS:En nuestro caso particular se ha introducido el

dato en memoria,pero no se ha sacado en impresora dado que

todos los autores analizados son de nacionalidad española.

PADRES : Inicial/es del Nombre(.)Apellido/s

paternos(-)Inicial/es del Nombre(.)Apellido/s maternos

CASADO:Inicial/es del Nombre(.)Apellido/s(()fecha())

HIJOS:Dato introducido pero no sacado en impresora.

CAMPO:Con este epígrafe definimos la especialidad a la

que preferentemente se dedicó,o en este caso la determina

el propio trabajo,es decir "Pintura".

-10-



ESTILO:Dado que en el trabajo nos suscribimos a un

periodo concreto,el estilo será en este caso BARROCO.

ESCUELA:Está subdividida siguiendo los cánones

marcados por el Doctor Juan José Luna Fernández en su

obra'Guía actualizada del Museo del Prado, 1984':

MADRILEÑA PRINCIPIOS SIGLO XVII

TOLEDANA PRIMERA MITAD SIGLO XVII

VALENCIANA PRIMERA MITAD SIGLO XVII

SEVILLANA PRIMERA MITAD SIGLO XVII

MADRILEÑA MEDIADOS SIGLO XVII

MADRILEÑA SEGUNDA MITAD SIGLO XVII

SEVILLANA SEGUNDA MITAD SIGLO XVII

MAESTROS :Apellido/s(,)Inicial del Nombre(.)En algunos

casos son varios los maestros por lo cual entre cada uno de

ellos se pondrá (;).

ENSEÑANZA:Este punto lo he dejado en blanco para

posteriores trabajos,ya que es facilmente establecible dado

que conocemos al ó a los maestro/s y como es lógico,su

enseñanza sería presumiblemente MANIERISTA.

TRAYECTORIA:Es el proceso por el cual va pasando el

pintor a lo largo de su vida.Sólo se estudian la de Murillo

y la de Velázquez.

DISCIPULOS : Este punto es tan fundamental como el de

maestros,con estos datos podemos establecer el árbol de

influencias entre el pintor de su época,así como el tronco

común o por lo menos las íntimas interrelaciones entre

escuelas,paises,épocas anteriores y posteriores,etc.

OTROS CONOCimientos: Está destinado a conocer las

diferentes materias,tanto dentro del campo

plástico(grabador,arquitecto,escultor,etc.)como del

conocimiento en general,que pueden enriquecer la visión del
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artista.

VIAJES:De gran interés para establecer las posibles

fuentes de conocimiento foráneos que marcaron al artista.

Lugar(()Año/s())

AMISTADES : Personas que establecieron relación de

amistad.

ENFERMEDADES : Este campo no ha sido cumplimentado dado

la escasa información sobre el tema.Pero es de gran

utilidad para posteriores catalogaciones de obras más

contemporáneas, al existir una relación con la obra

ejecutada como es el tipico caso de Van Gogh y la locura.

INFLUENCIAS : Corresponderá este apartado a las personas

tanto en el campo religioso,literario,plástico,etc.que no

siendo sus maestros directos^ representan un cambio puntual

en el pensamiento del pintor.

BIBLIOTECA:Es necesario conocer lo más ampliamente

posible las fuentes de conocimiento directas y una de ellas

es el tipo de libros que interesaban al pintor,por los

cuales llegaremos a interpretar determinadas formulaciones

plásticas y su pensamiento.

PINACOTECA : Asi mismo el carácter de coleccionista que

algunos pintores han mostrado nos define su gusto hacia las

concepciones fuera de su propia obra.

INVENTARIO:Este punto puede ser muy curioso al

relacionar los bienes que poseía,sobre todo en los

inventarios realizados al morir o contraer

matrimonio.Podemos comprobar por un lado su posición

social,al relacionarse en dichos inventarios todos los

bienes mayores y menores.En algunos casos estos

muebles,telas,cacharros,etc.formaron parte de sus

creaciones plásticas,o en otros como es el caso de

Velázquez,en que se encuentran numerosas lentes
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ópticas,mostrando su interés por el tema.

MANUSCRITOS : Con este epigrafe citaremos en primer

lugar los tratados escritos por el propio artista,siendo

fuente fundamental para el conocimiento del pensamiento y

su relación con su propia obra,ya que al ser generalmente

estos tratados destinados a la enseñanza,sólo llevan una

parte del pensamiento más general,pudiendo comprobarse que

en algunos casos su enseñanza va unos pasos atrás con

respecto a su propia concepción plástica.

b/Ficha general : OBRA.A/Ficha Particular : CATALOGO

GENERAL.

Con esta ficha nos acercaremos a la obra desde un

plano general,en ella estableceremos los campos siguientes:

NOMBRE :Apellido/s(,)Inicial/es del Nombre(.) y

(()Seudónimo())

OBRA:Nombre por la cual se conoce comunmente.

LOCALIZAción:Es el lugar donde podemos encontrarla

actualmente,en este caso será siempre el MUSEO DEL PRADO.

INVENTARIO : Apartado de gran importancia,ya que éste

número define exclusivamente a un cuadro en partícula^ que

sólo con el nombre de la obra es imposible una catalogación

al existir más de una obra con el mismo nombre,incluso

dentro de la obra de un mismo pintor.Por lo que en casi

todas las ocasiones en que nombro un cuadro pongo su número

de inventario al lado,error cometido con frecuencia en los

libros que lo eliminan provocando la confusión.

REALIZADO:Fecha que define el momento exacto en que

fue firmado,pero esto no nos sitúa en el momento de su

terminación,pues pudo haberse terminado mucho tiempo atrás

y firmado posteriormente.Por ello aparecerá en la ficha la

siguiente abreviatura :f=Firmado ó d=datado,fecha que se le

atribuye al carecer de ésta,por medio de las
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características estilísticas de la obra.

TECNICA:En ella se establece el

tipo : Fresco,temple,óleo,etc.

DESTINO:Es el lugar para el que fue realizado.Dato

importante,ya que es lógico encontrar diferencias

significativas entre las obras de arte comisionadas para

iglesias parroquiales o para claustros monásticos,y más

aún,podemos encontrar diferencias apreciables entre obras

palaciegas y monásticas o parroquiales.Las hemos dividido

en :

MONASTICO:Para monasterios de uso interno de la orden.

ECLESIAL: Para el culto en las Iglesias.

PALACIEGO:Para lugares reales,de corte o públicos.

INSCRIPciones: En este punto incluimos todo tipo de

anotaciones en cartelas,filacterias,firmas,etc.que aparezcan

en la obra.

DESCRIPción GENeral:En la que se hace un reconocimiento

descriptivo de la obra.

PROCEDE:En este caso se hace una breve historia del

lugar primero del que salió la obra,para más tarde narrar

las diversas vicisitudes que atravesó hasta llegar al Prado.

GENERO:En el que se clasifica siguiendo el tipo de

representación :

MONACAL:Cuyo tema representa monjes y escenas

derivadas.

BATALLAS:Representan temas bélicos.

RELIGIOSO:Vidas de santos o de Jesús,etc.

PAISAJE : Donde se representa exclusivamente campo o

ciudades.
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MITOLOGIA:Escenas de temas mitológicos y derivados.

RETRATO:Personaje/s.

NATURALEZA MUERTA:En el que se incluyen los

bodegones,los floreros,etc.

GENERO : Temas cotidianos,costumbristas.

COPIA:Copia textual de otro cuadro.

COTIZADO:Es7 este caso particular no ha sido incluido

dado el carácter no comercial del Museo.

JUICIO GENeral:Es todo aquello que no puede ser

incluido en los apartados anteriores,asi como juicios de

valor que sean de interés.

CITADO:Se relacionan los catálogos y libros en los que

aparecen analizados con amplitud,sean o no de

interés.Vendrán definidos por el número del código del

libro que explicaremos posteriormente (;)y la

pág/s(-)siempre entre paréntesis.

b/Ficha general : OBRA.B/Ficha particular : ICONOGRAFIA.

Se establecen todo tipo de

descripciones,antecedentes,etc.que tengan que ver

directamente con lo representado.

OBRA:

INVENTARIO:

OBJETOS:En el que se hará una descripción de cada uno

de ellos:,su origen,su simbolismo si lo tiene,una

descripción estilística,y una definición formal.

PERSONAJES : Se hace una breve historia de la vida del

personaje/s representado/s.

ANTecedentes GRAFicos:En este punto se desarrollará

todo aquello que pudo influir plásticamente en la creación

de la obra (grabados,tapices,bajorrelieves,esculturas,etc.
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ANTecedentes LITeRarios: Se concretará el texto

literario tanto biblico,mitológico,etc.que tomó el artista

como punto de referencia para su creación plástica.

ANTecedentes REALes:Asi mismo la obra puede ser

conmemoración de un hecho acaecido en la época o posterior.

Este apartado nos referirá el hecho.

DOCumento GRAFico: Lugar donde podemos encontrar el

documento fotográfico de la obra,tanto si es en Color(C) o

en Blanco y Negro(N)

b/Ficha general:OBRA.C/Ficha particular : ILUMINACION Y

CARACTERISTICAS.

En ella se establecen todos los datos que tienen que

ver con el tema que tratamos.Se ha incluido también en esta

ficha unos campos destinados al análisis de las

sombras,pero estos no han sido cumplimentados.

OBRA:

INVENTARIO:

Iluminación TIPO:Es la fuente de procedencia

dividiéndose esta en:

NATURAL : Procedente del Sol,la Luna o las estrellas.

ARTIFICIAL : Procedente de una fuente no natural,como

una vela,el fuego,etc.

SOBRENATURAL : Procedente de un foco no real.

MIXTO : Combinación de varias tipos de luces a la vez.

Iluminación PROCEDE : Dirección por la que entra la

luz.Dividiéndose en:

FRENTE:Tenemos la luz de espaldas.

OBLICUA:Forma un ángulo de 45 grados y queda 3/4

iluminado y 1/4 en sombra.
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LATERAL : Forma un ángulo de 90 grados.Mitad iluminado y

mitad en sombra.

CONTRALUZ : Forma un ángulo 135 grados.Término medio

entre la lateral y el contraluz absoluto.

CONTRALUZ ABSOLUTO:La luz absolutamente de frente.

MIXTO : Combinación de varias a la vez.

DERECHA:Procede de ese lado.

IZQUIERDA:

INFERIOR:

SUPERIOR:

CENTRAL ó MEDIO:

Iluminación CARACTER!stica: Viene a definir el lugar en

donde se trata de crear esa atmósfera:

EXTERIOR:Cuando se intenta representar la luz de la

naturaleza.

INTERIOR:Es la luz que ilumina un lugar cerrado aunque

la luz proceda de la ventana.

MIXTO:Combinación de ambas.

Iluminación METODO de REPresentación: Viene definida por

el predominio de los siguientes puntos:

LINEAL : Cuando la linea es el elemento predominante.

CLAROSCURO : Se emplea el contraste entre luz y sombra.

AEREO:Se gradúa el espacio por medio del color=aire.

ESPACIAL:El espacio se crea por medio de varios planos

de luz y sombra.

MIXTO : Combinación de varias a la vez.

Iluminación CARACteristicas de REPresentación: La luz

describe una trayectoria en su recorrido,que se puede

simplificar en:
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VERTICAL : Cuando el recorrido es rectilíneo y su

trayectoria se desplaza verticalmente.

HORIZONTAL : Cuando el recorrido es rectilíneo y su

trayectoria se desplaza horizontalmente.

DIAGONAL : Cuando su recorrido no es rectilíneo y su

trayectoria es dinámica siguiendo la diagonal.

Iluminación SOMBRA:Definirá los tipos de sombras.

Iluminación MODO de REPresentación: Vendrá definida

como en el caso de la luz.

Iluminación REFLEJOS:Es la reverberación producida al

chocar la luz en una superficie y de ésta al objeto en

sombra,creando una nota más clara.

Iluminación FORMA de REPresentación: Se hará referencia

al lugar donde se encuentran los análisis realizados para

el trabajo,que forman un apéndice aparte,introduciendo la

abreviatura ESQ=Esquema (/) y VOL=Volumen.

Iluminación ESQuema de LUZ:ESQ/Vol

Iluminación ESQuema SOMBRA:idem.

Iluminación ESQuema REFLEJO : idem.

Iluminación COMENTario GENeral:En este punto

introduciremos todos aquellos comentarios de interés que

puedan servir para la mejor interpretación de los apartados

precedentes.Vendrá referido por el código(;)y la pág/s todo

ello entre paréntesis.

b/Ficha general : OBRA.D/Ficha Particular : COLOR.

En ella se describirá todo aquello que se relacione

con el color en general.Dividida :

OBRA:

INVENTARIO:

PALETA BASE:En la que se hará una relación de cada uno

de los colores empleados comunmente por el pintor.
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Paleta TIPO:En la que se referirán los colores

empleados en el caso concreto de este cuadro.

GAMA:En el que se establecerá el tipo

empleado : Fría,cálida,armónica,inarmónica,etc.

DISTRIBUCión: En la que se estudiarán las masas

generales por medio de la simplificación.Este punto

remitirá al esquema gráfico realizado con anterioridad.

DIMENSION:Se relacionará el volumen de ocupación de

cada una de las masas.

RELACION:En las que se buscará mediante el análisis

gráfico las interdependencias colorísticas si las

hubiere.Remitiendo en este caso a un esquema gráfico

anterior.

CARACTERisticas: Un estudio de los datos anteriormente

analizados.Buscando puntos en común y características

determinadas.

ANALISIS Químico:Un estudio pormenorizado de cada uno

de los productos empleados en la obra.

COMENTARIO : Se referirán algunos textos que se

relacionen con la obra.

b/Ficha general : OBRA.E/Ficha Particular : TECNICA.

En la que se estudiará el procedimiento por el cual se

ha llegado al resultado técnico contemplado.En esta ficha se

establecen los campos siguientes:

OBRA:

INVENTARIO:

TECNICA: Temple,óleo,acuarela,cera,etc.

IMPRIMAR:En la que se analizará el empleo de color

base en la obra,este punto es de gran importancia dado que

el color respira y según el color empleado como

imprimación, dependerá la entonación general del
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cuadro.Pudiendo clasificar la obra de un pintor por los

diferentes colores de imprimación como es el caso de

Velázquez,en donde los de la primera época son rojo sevilla

y tierras,lo largo de su vida va aclarando ésta,hasta

llegar a los grises ópticos del final de su vida.

VELADURAS : Con este epígrafe se analizarán los tipos de

veladuras empleadas en la obra y el cómo han sido

realizadas.

PINCELADAS : Es un elemento característico para una

catalogación ya que también se evoluciona en la manera de

plasmar la impronta del pintor.Dividiéndose estas en

cortas,largas,barridas,pastosas,secas,húmedas,etc.

EMPASTEs: Otro elemento de interés por el cual

reconoceremos una obra.Hay que decir que el empaste es

maltratado cuando se realizan rentelados,eliminándose a

veces totalmente,por lo cual se ha destruido una parte

fundamental de la obra,que es el empleo del empaste para

resaltar los puntos de luz.

TOQUE:Es un paso superior al empaste,que define o crea

el resultado final de la obra,pudiéndose reducir a un

punto,una línea o una veladura.

REMATE : Vendría a ser la terminación definitiva sin que

influya en la obra,podríamos definirla como el barniz

último de la obra.

DESARROLLO: En el que se describirá todo el proceso

desarrollado anteriormente.

b/Ficha general : OBRA.F/Ficha particular : ANALISIS

COMPOSITIVO.

Es el último paso después del desarrollo de todas las

fichas anteriores,ya que sin ellas es imposible el análisis

compositivo.Dividida esta en:
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OBRA:

INVENTARIO:

CONStrucción: TAMAÑO : En la que figurará la medida

aproximada,dado que en algunos no se ha tenido en cuenta

que la luz del marco no tiene nada que ver con la dimensión

real del cuadro, ya que disminuye en unos

centímetros.Primero figurará la altura (x)y luego el ancho.

TIPO:Es poco frecuente este análisis del formato por

el tipo,dividiéndose estos en Aureos=F,Armónicos=Raiz

cuadrada de V2,V3,V4,V5. . .y los Subarmónicos = l/2,1/3,2/3 ; ó

el cuadrado.

DIFerencia: Equivale al error producido por no

ajustarse exactamente a las fórmulas matemáticas

anteriores.Siendo este error positivo o negativo.

EJES:Nos remitimos al esquema gráfico que anteriormente

ha de realizarse.Analizando el eje principal y los ejes

secundarios.

Punto PRINCipal:Se establece gráficamente la

convergencia hacia un punto concreto.

Punto SECUNdario: Se establece gráficamente la

convergencia de cada uno de los puntos secundarios.

ESPacio de REPRESentación: En el que se busca el método

empleado en la creación de la perspectiva mediante punto de

vista:alto,bajo,distorsión,etc.

Para establecer el punto anterior es necesario haber

definido los puntos siguientes.

PERSPECtiva:Desarrollo gráfico de la obra.

PUNTO o puntos de FUGA:

RED o redes de CONVERgencia:
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EQUIlibrio.EJES : Nos remitimos a un análisis gráfico en

el que establecemos un esquema gráfico.Después del cual

podremos responder a las siguientes preguntas por medio de

las abreviaturas VER=Verdadero ó FAL=Falso.

ESTATICO:VER/FAL

DINAMICO:VER/FAL

PROPorciones.ANATomicas:VER/FAL

ESCORZO :VER/FAL

Proporciones COMPOSitivas: Por medio de un esquema

gráfico se establecen las relaciones de proporción.

Proporciones LUMINISTAs: idem

Proporciones COLORISTAS : idem

RITmo METODO:Por el cual se define la cadencia formal

del cuadro.

INTERVALOS : Se establecen por medio de análisis

gráficos realizados con anterioridad.

MOVimiento TIPO:En donde se establecerá,siguiendo las

características de : rectilíneo,ascendente,descendente,etc.

CARACTER!sticas:

METODO:En el que se desarrolla si es : repetición,

acentuación de la forma,borrosidad,asimetría,etc.

LINEA TIPO:Se determinará el carácter de la línea.

PROPIEDad: Determinada por la función que

ejerce:Descriptiva,expresiva,acentuante,etc

PROCEDIMiento: El modo del trazo,las modulaciones,las

cadencias,etc.

COMPOsicion PREDominio: Vendrá definido por los

siguientes puntos.
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FRONTALidad:VER/FAL

PROFUNdidad:VER/FAL

SIMETRIA:VER/FAL

ASIMETRIA:VER/FAL

LIMITE:VER/FAL

ILIMITE:VER/FAL

COMPENSADO:VER/FAL

PREDOMINIO :VER/FAL

RESULTADO : Resumen final de lo anteriormente expuesto.

Más tarde se analizará:

SOPORte TIPO:Lienzo,madera,cartón,papel,...

CALIDAD:Es común en el caso de los lienzos,varios

tipos y calidades asi como en las maderas ó en los papeles.

CONSTRUCcion: En este punto definimos el tipo de

construcción,por ejemplo tipo de bastidor,tabla,etc.

MONTAJE:Modo de preparar los lienzos,o la tabla,etc.

MARCO:Comprobar si es de la época y un estudio del

estilo y características formales.

CONCLUSION : Podríamos decir que es un comentario general

al tema.

b/Ficha general : OBRA.G/Ficha particular : RESTAURACION Y

CONSERVACION.

OBRA:

INVENTARIO:

RESTAURADO :VER/FAL

Modificación TAMAÑO:Es frecuente encontrar

modificaciones tanto AMPLIADO o REDUCIDO,por lo que es

necesario conocer este dato.
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Modificación EXTERIOR:Es frecuente el no poder

determinar la autoría de una obra,a causa de las

restauraciones hechas en las que el restaurador intentó

enmendar al propio autor su estilo y así nos encontramos

con fragmentos en los que existen una dicotomía entre ellos.

CONSERVADO : Describimos el estado actual de la obra.

METODO:Se introduce todo el proceso de restauración

hasta el barnizado final.

OBServaciones GENERALes:Se introducen todos los

juicios referidos a este campo,poniendo el número del

código(;)y la pág/s,todo ello entre paréntesis.

c/Ficha general : BIBLIOGRAFIA.Ficha

particular:BIBLIOGRAFIA.

Se dividirá en:

AUTOR:Apellido/s(,)Inicial/es del Nombre(.)

TITULO:Título y Subtítulo (...)(Artículo)

ORIGINAL:En el caso de que sea una traducción se

incluirá en título en el idioma de origen.Título y

Subtítulo(...)(Artículo)

TRADUCTOR:Apellido/s(,)Inicial/es del Nombre (.)

EDiTORIAL:En caso de ser un artículo de revista se

citará el nombre entre(") y la pág/s en donde localizarlo.

LUGAR:

AÍ50 :

EDICION:Número de ésta.

LOCALIZAR:Lugar donde se encuentra el ejemplar.

ESTRACTO:En caso de haber sacado fotocopias o

anotaciones.Este apartado nos referirá el lugar donde

encontrarlo dentro de nuestra biblioteca.
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MATERIA : Definido por el carácter de la obra siguiendo

el sistema C.D.U.

INDICE:

RESUMEN:Un breve juicio personal sobre ella.

CODIGO:Es un número exclusivo que representa al libro

como unidad,para emplear en las citas de textos que

aparecerán en la tesis.
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NOMBRE :

FNACIMT:
FMUERTE:
PAIS:
PADRES :

CASADO:
HIJOS:
CAMPO:
ESTILO:
ESCUELA:
MAESTROS :

ENSEÑANZA:
TRAYEC:
DISCIPULOS:
OTROSCONOC:
VIAJES:

AMISTADES:
ENFERMEDAD:
INFLUENCIA:
BIBLIOTECA:
PINACOTECA:
INVENTARIO:
MANUSCRITO:

LNACIMT:
LMUERTE:
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NOMBRE:
OBRA:
LOCALIZA:
INVENTARIO
REALIZADO:
TECNICA:
DESTINO:
INSCRIP:
DESCRIPGEN
PROCEDE :

GENERO:
COTIZADO:
JUICIOGEN:
CITADO:



OBRA:
INVENTARIO
OBJETOS :

PERSONAJES
ANTGRAF:
ANTLITR:
ANTREAL:
DOCGRAF:



OBRA:
INVENTARIO:
ITIPO:
IPROCEDE :

ICARACTER:
IMETODOREP:
ICARACREP:
ISOMBRA:
IMODOREP:
IREFLEJOS :

IFORMAREP:
IESQLUZ:
IESQSOMBRA:
IESQREFLEJ:
ICOMENTGEN:



OBRA:
INVENTARIO
PALETABASE
PTIPO:
GAMA:
DISTRIBUC:
DIMENSION:
RELACION:
CARACTER:
ANALISISQ:
COMENTARIO



OBRA:
INVENTARIO
TECNICA:
IMPRIMAR:
VELADURA:
PINCELADA:
EMPASTE :

TOQUE :
REMATE:
DESARROLLO



OBRA:
INVENTARIO:
CONSTAMAffO:

TIPO:
EJES:
PPRINC:
PSECUN:

ESPAREPRES:
PERSPEC:
PUNTOFÜGA:
REDCONVER:

EQUIEJES:
ESTATICO: ???
DINAMICO: ???

PROPANAT: ???
ESCORZO: ???
COMPOS :

LUMINISTA:
COLORISTA:

RITMETODO:
INTERVALOS:

MOVTIPO:
CARACTER:
METODO:

LINEATIPO:
PROPIED:
PROCEDIM:

COMPOPRED:
FRONTAL: ???
PROFUND: ???

SIMETRIA: ???
ASIMETRIA: ???
LIMITE: ???
ILIMITE: ???
COMPENSADO: ???
PREDOMINIO: ???
RESULTADO:

SOPORTIPO:
CALIDAD:
CONSTRUC:
MONTAJE:
MARCO:
CONCLUSION:
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OBRA:
INVENTARIO:
RESTAURADO: ???
MOTAMAÑO:
MOEXTERIOR:
CONSERVADO:
METODO:
ESTADO :

OBSGENERAL:
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AUTOR:
TITULO:
ORIGINAL:
TRADUCTOR:
EDTORIAL:
LUGAR:
AÑO:
EDICION:
VOL: NUM: PAGS: LAMS:
TAM: PVP:
LOCALIZAR:
ESTRACTO:
MATERIA:
INDICE:
RESUMEN:
CODIGO:
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ANTECEDENTES

EL MUNDO GRIEGO

EL MUNDO ROMANO

EL ROMANICO

EL GOTICO

EL RENACIMIENTO

EL TENEBRISMO



Antes de adentrarnos en la definición de 'luz

barroca',es conveniente analizar el proceso que sigue el

concepto de luz desde los primeros filósofos,hasta el punto

fijado como limite:El Barroco.

Los primeros conceptos que se tienen,parten de los

filósofos griegos,se remontan éstos a la 'ciencia

helénica'es decir a la época de la ciencia griega que

corresponde al helenismo clásico.Se extiende a lo largo de

tres siglos(desde el VI hasta finales del IV antes de

Cristo).El período helenístico se divide en dos etapas

fundamentales : una hasta Aristóteles y otra después de él.

a)Hasta Aristóteles : Período en la que los científicos

y autores de cosmología han integrado en su sistema la

representación popular y poética.Desde Homero,que nos habla

en sus poemas,sobre la luz,"como un fuego de naturaleza

particularmente sutil"(Tatón,La ciencia antigua y

medieval ;pág224),o Pitágoras que también da su

descripción,siendo sin duda el primer concepto dado de lo

que es la visión:"El ojo está lleno de rayos luminosos que

chocan con los objetos y producen impresión de la visión

por reflejo al ojo otra vez".(Pedoe,La geometría en el

arte ;pág45)Así mismo para Democrito,cuya hipótesis sobre la

naturaleza de la visión fue la de la escuela

Atomista-fundada por él-y que consideraba a la materia como

el espacio vacío lleno por átomos en movimiento perpetuo.Se

creía que la imagen de un objeto estaba compuesta por

infinidad de corpúsculos lanzados por la superficie de los

objetos,manteniéndose la forma hasta llegar al ojo.(idem)

b)Período en el que Aristóteles se pregunta'"¿si los

ojos son fuente de luz,por qué son los objetos invisibles

en la oscuridad?.(Pizarro,El color en el arte

infantil;pág45)Para él la luz se difunde instantáneamente o
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sea,con velocidad infinita.

Los conceptos que hasta ahora hemos visto tienen una

gran semejanza con las descripciones que sobre la luz hacen

los niños.Las contestaciones que dan a la pregunta¿Tú das

luz?responden Sí.¿Cómo? Por los ojos.(Piaget,La

representación del mundo en el niño;pág50)

Esto responde al concepto tan ingenuo e infantil con

que los griegos se plantearon la cuestión luz,limitándose a

una simple divagación filosófica-popular.

Por lo que se refiere a los conocimientos

plásticos,nos encontramos con un texto"...que no ha

recibido la atención que se merece,aunque fue citado en

'The Paintings of the Ancients'que hizo el anticuario

holandés del siglo XVII Franciscus Junius.Este lo tomó del

comentario sobre la Meteorología de Aristóteles por Juan

Filópono,del siglo V d.C.

"Si aplicamos blanco y negro sobre la misma superficie

y luego los contemplamos desde lejos,el blanco parecerá

siempre mucho más próximo y el negro más lejos.Por lo tanto

cuando los pintores quieren que algo parezca hueco,como un

pozo,una cisterna,una zanja o una cueva,lo pintan de negro

o marrón.Pero cuando quieren que algo parezca

prominente,como los pechos de una muchacha,una mano

extendida o las patas de un caballo,aplican el negro sobre

las áreas contiguas de manera que éstas parezcan retroceder

y las partes que hay entre ellas adelantarse."

La misma regla está documentada por un autor

antiguo,el llamado Longino que escribió el prestigioso

ensayo sobre lo'Sublime'en el primer o segundo siglo de

Cristo.Comparando el efecto de ciertos brillantes recursos

retóricos con el efecto de la luz en un cuadro,dice:
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"Aunque los colores de sombra y luz se encuentran en

el mismo plano,uno al lado del otro,la luz salta

inmediatamente a la vista y no sólo parece sobresalir sino

realmente estar más cerca."

Lo importante es precisamente que nuestro sistema de

percepción responda a estas indicaciones de probabilidades

sin que nosotros seamos conscientes de su causa o de su

peso.La praxis de los artistas antiguos confirma la

eficacia de la regla empirica de Filópono.Naturalmente en

los mosaicos antiguos las cuevas o los huecos son sugeridos

por medio del color negro...Pero sólo necesitamos aplicar

un poco nuestro examen para ver hasta qué punto la regla de

Filópono presenta una simplicación excesiva.En nuestro

mundo la luz viene normalmente de arriba y por ello el

reflejo del sol o del cielo suele estar generalmente

situado más alto en curva ascendente del cuerpo

sólido... Otro mosaico muestra su perfecto dominio de la

distinción entre iluminación y reflejo,que era mi punto de

partida.Plinio lo dice explícitamente cuando introduce los

dos términos de lumen para'luz'y 'splendor'para'brillo o

lustre',y aunque no tuviésemos este texto,innumerables

pinturas y mosaicos de los períodos helenístico y

posthelenístico demostrarían ampliamente los sutiles

poderes de observación de estos artistas..."(957;pág49-ss)

Podemos observar que en un medio pictórico no importa

si las formas representan 'figura'o 'fondo'.Lo único que

cuenta es la relación entre las dos señales

'claro'-'oscuro'.Cuando los pintores griegos usaron este

principio de inversión sabián que lo necesario para

destacar la forma interesante del fondo sin interés es la

relación de contraste,de 'si' o 'no',prescindiendo de la
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dirección del cambio.(958 ;pág47)

Este efecto se debe al fenómeno de irradiación según

el cual los colores,especialmente los claros,ganan en

intensidad cuando se destacan sobre el fondo

oscuro.(315;págl9)

El conocimiento científico de la luz continuó con la

'ciencia romana',con su 'Escuela de Alejandría'^ sus

tratados de:'Optica'de Euclides,la 'Catóptrica' de

Herón,otra 'Catóptrica' de Teón de Alejandría,y la 'Optica'

de Tolomeo.Todas estas obras presentan algunas

características comunes,como que el ojo emite rayos visuales

en línea recta,a gran velocidad.

Para Euclides,los rayos visuales emitidos por los ojos

no forman un cono,sino que están separados unos de otros.Un

objeto no puede ser percibido completamente de un solo

golpe de vista,sino que tiene que ser barrido o recorrido

por la mirada,y su prueba da por sentada la existencia de

huecos entre los rayos visuales que emanan del ojo.(Taton,La

ciencia antigua y medieval;pág378)

Euclides tenía razón ; sabemos ahora que la luz de un

objeto choca contra la retina,una fina capa de estructura

sumamente complicada y que cubre el interior del globo

ocular.La retina contiene numerosas células

receptoras,bastoncillos y conos,y éstos quedan estimulados

por el diseño luminoso que constituye la imagen

retinal.Estas células aunque pequeñas y numerosas,existen

en cantidad finita y entre ellas hay minúsculos espacios,de

modo que cabe decir que existen 'huecos'.(Pedoe,La

geometría en el arte;págl06)

Cinco siglos después de Euclides,Teón de

Alejandría,todavía comparte las opiniones referentes a los

rayos que emanan del ojo,y no se opone a la afirmación de
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Euclidea respecto a que estos rayos contienen huecos,por

decirlo así.Teón cita el ejemplo de una aguja perdida en el

suelo,con mucha gente buscándola y que nunca la llegan a

ver;dice que nos parece ver un objeto completo porque los

rayos visuales se mueven con gran rapidez,sin omitir nada,es

decir de forma continua,sin saltos.

Por su parte Tolomeo,condensó y aplicó los

conocimientos de óptica de la época en la obra 'Optica'.Las

hipótesis básicas son algo distintas que las de Euclides,ya

que para Tolomeo el ojo emite rayos visuales rectilíneos de

gran velocidad,pero el cono visual es continuo.

Paralelamente a esta evolución,'la escuela

Atomista'había inspirado otra concepción,en la que los

objetos que percibimos emiten 'radiaciones' a las cuales

nuestros ojos son sensibles.Para Lucrecio "la visión podría

explicarse por la formación de simulacros

'eidola'(imágenes),salidas de membranas o cortezas,que

emanarían continuamente de las superficies de todos los

cuerpos,la cual estaría provista de una multitud de

corpúsculos imperceptibles que podrían desprenderse sin

perder su orden,conservando su conjunto,su forma primitiva

para llegar definitivamente a penetrar en el

ojo".(Prat,Optica;pág8)

Al trasladarnos al arte románico,nos encontramos que

desde el mundo árabe nos llega el principal estudio

realizado por el físico Alhazón.Su obra 'Tratado de

Optica'puede ser considerado como una de las principales

muestras de la física teórica y experimental durante el

período medieval,ejerciendo una gran influencia en el

desarrollo de esta disciplina hasta el siglo XVII.(Taton,La

ciencia antigua y medieval ;pág537-8)Para él la luz sería un

fenómeno exterior que iría a parar al objeto,el cual la
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volvería a enviar en "todas las direcciones y en especial

hacia los ojos.Su interpretación del mecanismo de la visión

le lleva a imaginar que la luz se propaga en línea recta.La

obra de este sabio abunda en razonanmientos cuyo alcance

haría olvidar fácilmente que fueron formuladas hace mil

años.(Prat,Optica;pág9)

Las fórmulas plásticas se siguen empleando sin

cuestionarse otras."Es un hecho bien conocido en la

historia del arte que estas observaciones estaban

incorporadas a la rutina y a las fórmulas para la

representación del mundo visible,que pasaron de la

Antigüedad a la tradición bizantina y a la occidental de la

Edad Media...

Un artículo importante del profesor Ernst Kitzinger

sobre el legado helenístico en la pintura viene al caso de

lo que decimos:

"El ilusionismo en la pintura bizantina fue sin duda

mucho más que un lenguaje conveniente-y desde luego no fue

sólo una técnica repetida mecánicamente.Fue un elemento

artístico positivo,profundamente vinculado a nuevos valores

espirituales... La red de toques de luz que surge al final,

teje un dibujo sutil sobre las superficies de cuadros y

mosaicos,muy alejado de cuanto conoció la edad clásica."

No hay duda de que la pintura bizantina,y de hecho

toda la pintura medieval,valoró esta característica de la

luminosidad, ... Toda pintura contiene elementos

convencionales que el artista ha aprendido de su maestro,y

en el arte de la Edad Media este hecho apenas necesita

demostración... Sin embargo,puede admitirse que estos medios

de expresar el 'splendor'adquirieron un nuevo sentido para

la Edad Media,cuando la fórmula fue traducida del blanco al

oro,perdiendo así algo de la diferenciación en favor de un
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efecto general de esplendor..."(957 ;pág49-ss)

Es curioso el cambio de concepto tanto científico como

plástico del gótico,en ese cambio del blanco al oro

introduciéndose una componente religiosa en

ellos.Correspondiendo esta época a la ciencia

escolástica,el que ocupa un lugar eminentemente singular en

la 'Escuela de Oxford'es Robert Grossestete,el cual

continúa la tradición del agustinismo de Chartres-dicha

escuela nos ofrece simultáneamente un pensamiento de

inspiración realista y de influencia progresiva de

conceptos greco-árabes-.Para él,la luz está identificada

con Dios,la verdadera 'Luz Inteligiblede donde proviene

la visibilidad como una radiación potente.La razón y el

espíritu del mundo están considerados como dos círculos de

luz que emanan del 'Unico'.(Gerritsen,Color;págl5)Esta

cosmología coloca a la óptica por encima de todas las demás

disciplinas.En este caso ningún fenómeno físico interviene

entre el ojo y el objeto.

Discípulo suyo es Roger Bacon,siendo su

'Optica'superior a la de su maestro,debido a su conocimiento

de la obra de Alhazén.Parte de la teoría según la cual los

rayos van del ojo hacia el objeto y una vez allí lo

'escudriña visualmente' y es así como podemos ver.(Idem)

Pero el matemático y físico más famoso de la Edad

Media es sin duda Vitelio,cuya obra 'Perspectiva',es un

auténtico tratado de óptica.La obra se basa,como no,en las

experiencias de Alhazén,conteniendo nuevos desarrollos

acerca de la refraccción y originales consideraciones

acerca de la naturaleza de la luz y de la psicofisiologia

de la visión.(Taton,Ciencia antigua y madieval;pág604)
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Si analizamos al mismo "tiempo, el "tratamiento que la

pintura gótica da a la luz nos damos cuenta de que existen

afinidades entre ambas,por un lado la arquitectura crea un

concepto luminoso del ambiente por el cual,el espacio queda

determinado por una luz coloreada y cambiante por medio de

las vidrieras,auténticos muros traslúcidos.Porque el pintor

crea su espacio,mediante el empleo de los fondos de

oro,creando una superficie en la que las figuras aparecen

como cuerpos ingrávidos rodeados de luz.La luz gótica,a

través de los brillos dorados de los fondos de oro o por

medio de la luz coloreada y cambiante del espacio

arquitectónico,todo esto crea una dimensión irreal,no

natural,creando así una luz espiritual.Pudiéndose resumir

en pocas palabras la luz gótica como la 'mística de la

luz'.(1574 ;págl4-ss)

El empleo para este fin de la iluminación

lateral,o"luz tangente",puede encontrarse en las fórmulas

de los decoradores pompeyanos.Uno de sus trucos más simples

y eficaces consistía en evocar la impresión de un panel

hundido o prominente con sólo tres tonos de color.Cuando

dos lados de un rectángulo,el izquierdo y el superior,están

dibujados con un perfil oscuro y los dos lados opuestos en

un tono más claro,la forma retrocede porque parece que la

luz que incide desde el lado superior izquierdo sombrea el

borde.Con este efecto sencillo podían hacerse toda clase de

variaciones,tales como la apariencia de un marco

sobresaliente en torno a paneles hundidos.

Este método de utilizar la luz tangente para indicar

la estructura sobrevivió frecuentemente dentro de estilos

que habían desechado u olvidado usos realistas semejantes

de modelado para representar la figura humana...
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Es muy poco probable que los artesanos medievales

fuesen normalmente conscientes del fondo que había detrás

de estas tradiciones de taller.En general,hacen incidir la

luz desde varias direcciones,pero sería temerario concluir

que el sentido de la fórmula no podía ser redescubierto.En

la miniatura otoniana de un Sacramentario de

Hinder,encontramos indicios claros de que la luz estaba

concebida como si emanase del resplandor central,y aunque

el efecto no es del todo consecuente con la verdadera

dirección de los rayos,transmite la impresión de

iluminación divina.(957;págl7-31)

Quizá otro texto antiguo sobre la praxis de los

pintores demuestre ser de alguna ayuda.Procede de la Optica

de Tolomeo,conservada sólo parcialmente en una traducción

latina,de la que sólo existe un manuscrito.

"...de dos objetos en un mismo lugar,el que tiene

mayor lustre parece estar más cerca-por esta razón los

pintores de murales hacen que las cosas que quieren que

aparezcan distantes estén veladas por el aire."

Nosotros conocemos que la pintura parte de esta

doctrina,la cualidad de sobresalir que tiene el lustre o el

brillo.Ahora averiguamos algo sobre el contexto en el que

se encontraba originalmente la regla de Filópono.El lustre

y los contrastes fuertes corresponden generalmente al

primer plano,el fondo tiene que estar"velado por el

aire"para que parezca retroceder; es el primer esbozo del

principio que Leonardo de Vinci había de describir como

"perspectiva menguante"y que nosotros llamamos"perspectiva

aérea".
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No deberla por lo "tanto sorprender que los pintores

antiguos reservasen el contraste más fuerte entre la luz y

la sombra a la zona más próxima al observador y que

redujesen progresivamente la diferencia entre estos

extremos a medida que aumentaba la distancia...

Es del todo imposible que la supervivencia hasta hoy

de estos esquemas y de otros similares para la

representación de la luz y del lustre pueda haber sido

debida a una simple inercia o a un punto

accidente.Sobrevivieron porque se aprendían facilmente y

porque resultaron ser términos útiles en el lenguaje de la

pintura...

Aquí tenemos un lenguaje visual que se extendió en

varios dialectos por medio mundo y que perduró más de dos

mil años.Es tentador especular sobre quién originó o

consolidó este longevo y poderoso idioma visual,el lenguaje

de la luz y del lustre.Mi candidato para este papel no es

otro que... Apeles,que vivió en la época de Alejandro

Magno,al final del siglo IV a.C.

Mi prueba procede inevitablemente del capítulo de la

Historia Natural de Plinio,en el que encontramos una

recopilación de noticias y anécdotas sobre el famoso

maestro griego...:

El famoso pintor Protógenes vivía en la isla de

Rodas.Cuando Apeles llegó allí de viaje,estaba muy

impaciente por ver los trabajos de un maestro del que había

oído hablar tanto,de modo que se dirigió inmediatamente a

su taller.No encontró a Protógenes en casa,pero vio una

gran tabla en el caballete,preparada para ser pintada.Una

anciana que servía a Protógenes como ama de llaves preguntó

al visitante quién era."Sólo muéstrale a tu señor
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esto",dijo Apeles,tomó un pincel y trazó una linea

extremadamente fina sobre la tabla.

Cuando Protógenes volvió a casa vio la tabla e

inmediatamente comprendió el mensaje.El visitante tenía que

ser Apeles,pues nadie era capaz de tal perfección.Entonces

tomó otro color y trazó una línea aún más fina encima de la

dibujada por Apeles,y le dijo a su ama de llaves:"Si el

visitante vuelve muétrale esto."Cuando fue Apeles de

nuevo,se sintió avergonzado de verse superado,y dividió la

línea con un tercer color,sin dejar sitio para una línea

más sutil.Protógenes admitió la línea con un tercer

color,sin dejar sitio para una línea más sutil.Protógenes

admitió su derrota,corrió al puerto a abrazar al visitante

y la tabla fue conservada...

Gombrich nos plantea su hipótesis,basada en las

fórmulas de luz y lustre desarrolladas en el arte

antiguo.Realmente es posible que la anécdota sea en el

fondo una parábola de esta invención.

La sutileza y el virtuosismo requeridos para estos

efectos escapaban a la codificación y por eso se perdieron

en la práctica medieval.Como se demuestra,que las nuevas

exploraciones visuales de los fenómenos de la luz y del

lustre en el arte del siglo XV partían todavía de una

tradición que pudo haber sido inaugurada por el gran

Apeles.(957 ;págl7-47)
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Para comprender el arte del Renacimiento es necesario

analizar la ciencia que se desarrolla a lo largo de este

tiempo,debe una parte de su conocimiento al esfuerzo del

redescubrimiento y al estudio más cuidadoso de los textos de

la Antigüedad y especialmente del pensamiento griego y de la

Edad Media.Otra parte responde al estudio más directo de la

Naturaleza.

Una obra que data de principios del siglo XVI,'la

Margarita Philosophica',especie de enciclopedia escrita por

Gregorio Reich,su texto revela la confusión de ideas de la

época,ya que se aglutinan todos los conocimientos

anteriores.

Una obra de tracendencia es 'la Magiae Naturalis'de

G.B.della Porta,dicha obra trata especialmente la formación

de imágenes con ayuda de lentes y relacionó con ellos el

fenómeno de la visión.Tropezó con dificultades

considerables debidas a la imprecisión de las nociones que

introdujo,principalmente al tratar el mecanismo de la

visión que hacía intervenir en ellas.Hasta principios del

siglo XVII,parece que no sabían plantearse correctamente

los problemas que les preocupaban,aún sospechando ya

algunos rasgos de soluciones.Por lo cual las ciencias del

Renacimiento se vieron jalonadas por intentos

interesantes,pero fueron incapaces de enunciar

correctamente los problemas que se planteaban e incapaces

de aportar soluciones precisas a los mismos.

La concepción de luz es radicalmente opuesta a la

Gótica la cual era como ya hemos visto una emanación de

orden sagrado,una'luz divina',mientras que la luz que nos

disponemos a analizar,crea un espacio en donde el individuo

se proyecta sobre el Universo,una 'luz

humana'.(1574 ;págl4-ss)
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Con éste título"Luz,forma y textura en la pintura del

siglo XV al norte y sur de los Alpes"nos introduce Gombrich

en la luz del XV.Los datos fundamentales de la óptica que

fueron apuntados en el capítulo precedente eran

conocidos,naturalmente,por Leonardo."Sus notas sobre este

tema,que Richter ha ordenado bajo el título"Six Books on

Light and Shade",muestran cómo había dominado la herencia

de la óptica antigua y medieval y la había aplicado en

innumerables observaciones... Comprendió la teoría de la

reflexión y los fenómenos relacionados con ella.De este

modo no le fue difícil distinguir entre la naturaleza

del"toque de luz"como una pequeña imagen especular y el

efecto de la iluminación directa..."(957 ;pág49-ss)

Enuncia en numerosas proposiciones los efectos de la

luz y de la sombra,dividiendo ésta en:

Tinieblas : Ausencia de luz.

Sombra:Disminución de luz.

Sombra primitiva:La inherente a los cuerpos sombríos.

Derivativa:La que se desprende de dichos cuerpos.

Sombra repercutida:La que se origina por el resplandor

de una pared iluminada.

Sombra simple:La que se produce sin que se descubra

por parte ninguna la luz que la origina.Esta es la que

comienza en las líneas límites de los cuerpos luminosos.

La 'luz Universal'representa la iluminación ideal del

Renacimiento."La plena luz fuerte rodea y abraza el relieve

de los cuerpos ; mientras que aquellas que han sido pintadas

en cuartos donde la luz es 'particular'adquieren sombras

fuertes no produciendo reflejos y sólo deja ver la parte

iluminada"(32;pág97),no siendo válido este último tipo de

iluminación en las composiciones.
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La situación del las formas dentro del espacio,tienen

para Leonardo una gran importancia,cuando la línea se usa

para representar de modo aproximado o detallado,en este

caso,los bordes suelen aparecer en forma de yuxtaposición

de tonos,por ello Leonardo coloca sobre un fondo claro las

figuras oscuras y sobre un fondo oscuro las figuras

claras.Asimismo nos dice"quiero que acomodes la parte

iluminada para que acabe en oscuro y que las partes umbrías

vayan acabando en claro;esta regla aumentará grandemente el

relieve de tus figuras"(2118;pág237-8).Las variaciones de

luz,o sea el tono,constituyen el medio con el que

distinguimos ópticamente la complicada información visual

del entorno.En otras palabras,vemos lo oscuro porque está

próximo o se superpone a lo claro y viceversa.

Leonardo introduce la atmósfera en sus cuadros lograda

por medio del sfumato,técnica que funde los contornos y las

masas plásticas.Podemos compararlo al momento en el que el

aficionado al arte descubre que al alejarse de la tela las

pinceladas visibles desaparecen y emerge la ilusión.Tal vez

ahora podamos describir el efecto con algo más de

seguridad.La distancia respecto a la tela debilita la

capacidad de discriminación del observador y crea una

borrosidad que moviliza su facultad proyectiva.Las partes

indistintas de la tela se transforman en una pantalla,a

condición de que ciertos rasgos distintivos se destaquen

con suficiente fuerza,y de que ningún mensaje

contradictorio alcance al ojo y destruya la impresión.Esto

es lo que trata de crear Leonardo cuando rebaja la

información de la tela por medio de las imágenes

deliberadamente borrosas,"oscilando entre lo visto y no

visto"como dice Vasari.(958;págl96)
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Leonardo nos da una serie de normas derivadas de la

minuciosa observación que hace de la naturaleza,para crear

una atmosfera más real en el cuadro.Por ello"la sombra de un

objeto aparecerá tanto más azulada cuanto mayor es la

cantidad de aire luminoso interpuesto entre el objeto y la

vista.El azul del aire se compone de luz y de sombra.La luz

viene del aire luminoso que se encuentra en las partículas

de humedad suspendidas en la atmósfera.La sombra proviene

del aire puro,que no está dividido en átomos o partículas de

humedad,sobre la cual caen los rayos

solares".(2118 ;pág88-ss)

"Así llega a la importante distinción entre

lume(iluminación)y lustro(lustre o brillo),y advierte que

los "cuerpos opacos con superficie dura y áspera nunca

generan lustre en ninguna parte iluminada"

Ciertamente,en la época de Leonardo estas

observaciones se habían convertido en conocimientos comunes

entre los pintores y artesanos italianos.Sin embargo,no fue

en Italia donde se dieron los primeros pasos en la

representación de la textura superiicial.Todos asociamos el

arte florentino con el desarrollo de la perspectiva

central,y de este modo con el método matemático de revelar

la forma en luz de ambiente.El otro aspecto de la teoría

óptica,la reacción de la luz ante superficies diversas,fue

investigado por primera vez en la época moderna por

pintores al norte de los Alpes.Fue allí donde se alcanzó

por primera vez el dominio del lustre,del destello y del

centelleo,permitiendo al artista expresar el carácter

peculiar de cada material...

Nos damos cuenta de esto cuando contemplamos un cuadro

pintado en Florencia aproximadamente diez anos más tarde,la

Virgen y el Niño con santos de Domenico Veneziano en los
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Uffizi.En esta obra maestra las figuras aparecen clara y

firmemente asentadas sobre el suelo adornado con baldosas

formando dibujos,que está construido según las reglas de la

geometría proyectiva.Sentimos esa solidez de la forma que

Berenson describió como "valores táctilesEsta impresión

de solidez y de claridad espacial no depende solamente de

la construción lineal del cuadro,sino sobre todo del

tratamiento de la luz.No sólo cada forma está modelada

consecuentemente en luz y sombra,sino que vemos cómo la luz

del sol inunda el patio abierto confiriendo a toda la

escena esa serenidad radiante tan característica de ese

gran artista,maestro de Piero della Francesca.La luz que

representa Veneziano expresa un estado de cosas objetivo.Si

imaginamos que se desplaza nuestro punto de vista,cambiaría

la superposición de las columnas pero no la luz.Es

iluminación,no lustre...

Teniendo en cuenta la importancia vital de los

reflejos,de los toques de luz para la impresión de la

textura,es sorprendente que ningún historiador del arte

renacentista haya dedicado un estudio monográfico al

desarrollo de este efecto...Vale la pena visitar cualquiera

de los principales museos en busca del primer toque de luz

genuino,pues en el curso de esta búsqueda descubriremos

también por qué la cuestión es tan difícil.Resulta que

antes del siglo XV la distinción era menos ignorada que

evitada.Dondequiera que nos encontremos con la

representación de un objeto que debería brillar y

centellear,una joya o un cáliz de oro,nos hallaremos

probablemente ante pintura de oro real o incluso ante la

imitación de las joyas en pasta sólida de

color."(957 ;pág49-ss)
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Un libro de máximo Ínteres es"De Pictura"de Alberti,en

la que analiza el tratamiento de la luz y del color.Si

desglosamos el tratado,podemos ver que hace un análisis muy

amplio de los pensamientos que en esta época se tienen

sobre el concepto de luz.Lo primero que hace es mirar atrás

para enumerar sin pararse mucho en consideraciones sobre

los fenómenos que hasta ahora se conocen,empezando por las

sentencias de los filósofos griegos y las teorías

medievales,así habla:"Las superficies se miden mediante

ciertos rayos casi ministros del ver que por esto los

llaman visivos,pues por medio de ellos se imprimen los

simulacros de las cosas en los sentidosHace una

referencia a cómo los antiguos consideraban que los rayos

salían del ojo o de la superficie de los objetos,intentando

en este caso no meterse en disquisiciones sobre quien tenía

o no razón,tema para él "muy difícil".Su teoría la define

como :"imaginemos los rayos como sutilísimos hilos

extendidos y ligados como en un haz a una cabeza de modo

directísimo,son recibidos a la vez dentro del ojo allá

donde se forman o crea la visión"(32;pág90)

Divide los rayos en tres clases:

a)rayos extrínsecos : Los que tocan la parte última de

la superficie de los objetos.

b)rayos medios : aquellos que salen o son recibidos por

el dorso de la superficie.

c)rayos céntricos : aquellos que inciden de tal modo que

posee ángulos iguales.

Considera qur todos estos rayos forman una

pirámide.(32 ;pág91-92)

"Como Filópono,él se interesa por el efecto del

relieve,la aparente prominencia de la pintura de la

tabla,pero para él significa que en un cuadro las cabezas



deben sobresalir como si estuviesen esculpidas.Los pintores

que persiguen este tan celebrado efecto deben observar

primero cuidadosamente la luz y la sombra(lumina et umbrae)

"...y advertir que la superficie sobre la que caen los

rayos de luz el color es más claro y luminoso,y que el

color se vuelve más oscuro donde la fuerza de la luz

disminuye gradualmente.También debería observarse cómo

contrastan siempre las sombras con la luz,de manera que no

hay objeto cuya superficie esté iluminada por la luz en el

que no encuentres las superficies opuestas oscurecidas por

sombras.

Pero,por lo que se refiere a la imitación de la luz

con blanco(albo)y de la sombra con negro(nigro),te

recomiendo encarecidamente dedicar especial estudio al

reconocimiento de aquellas superficies que están tocadas

por luz o sombras.Esto lo puedes aprender mejor de la

naturaleza y del motivo.Una vez que hayas comprendido esto

bien,puedes modificar el color con un poco de blanco lo más

económicamente posible en el lugar adecuado dentro de los

contornos,añadiendo en el lugar opuesto la misma cantidad

de negro...

Sin embargo,Alberti tenía razón al insistir en que el

pintor tendrá más margen para los efectos de luz cuanto más

oscuro mantenga el tono general del cuadro.Debe sacrificar

su afición por los colores luminosos si quiere sugerir

luminosidad.La evolución de la pintura desde Leonardo hasta

Caravaggio y Rembrandt ha confirmado este

análisis...(957 ;pág49-80)

La luz representa para la pintura renacentista un

elemento secundario supeditado a la línea,así nos dice

Alberti,"nunca se alabará ninguna composición ni

representación de luz sin la presencia de la
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circunscripción"(32;págll6-117)siendo el contorno el que

sustente todo el engranaje de luz y color.Esto implica una

referencia al individuo como punto de enfoque,radica el

interés mucho más en la comprensión de los individuales

objetos corpóreos como valores sólidos aprensibles,haciendo

evidente la confianza en un método-estilo lineal-que

posibilite el dominio y superación de la

realidad.(1574 ;págl09)

Pero "cuando los primeros pintores del renacimiento

romanista rompen con su tradicional tranquilidad de

luz,ensayando un efecto nuevo al iluminar las figuras con

luz de luna,puede decirse que nace el tenebrismo...

Sin embargo hasta un tiempo después no se forma el

alma tenebrista.Hay que esperar al nacimiento de la escuela

napolitana,con la pintura de Caravaggio... El contraste

luminoso es el camino para expresar aquel realismo del

modelo.La luz se posa en las formas,en las arrugas,en el

rictus de la expresión.

Desde el Caravaggismo,aquella forma de ver se bifurca

hacia el norte,llegando a las obras de Honthorst(hermano

mayor de las de nuestro Sánchez Cotán),a Baburen y a

otros,que amasarán su forma al contacto con la luz tamizada

del norte,preparando el terreno para el drama poético de

Rembrandt.

Otra rama se bifurca hacia el sur,llevada por la obra

de Ribera.En Francia el estilo encuentra su desarrollo en

la obra de La Tour.La influencia de ribera en la parte de

acá de los Pirineos,forma la mejor escuela de la pintura

española.Se une el ambiente mistico del país.Su estilo

cortado y de grandes oscuridades..."(2021 ;págXXX)
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Realmente podemos decir que el tenebrismo es el

primer movimiento pictórico que crea un sistema

espacial,hasta él,los fondos son más bien telones sin

vigencia natural.Pero con el tenebrismo el rayo que cae

metálico sobre una forma necesita un espacio donde su

claridad tenga un séquito de sombra.No es un gran ámbito

espacial el que exige.Y en los cuadros de Caravaggio la

violencia plástica de las formas,su brutal volumen,apenas

requiere más espacio que el necesario para redondear la

masa de sus figuras.Ese rayo del tenebrismo necesita una

distancia dramática donde las sombras puedan alargarse y

desvanecerse como reptiles y donde la luz pula con su

brillo mantos y cabezas.La corporeidad conque ese rayo

talla las formas,crea el espacio exacto en que esas formas

puedan exhibir su energia plástica.Las cosas quedan asi ya

desgajadas,insolidarias y vivas,en la mano de ese rayo.Y un

circulo de sombras entintadas acompaña a ese fulgor,creando

asi una espacialidad sustantiva.Ya desde ahora,a cada forma

la rodea como un nimbo el ámbito que necesita para mostrar

su capacidad de claroscuro,su vertiente de claridad y

sombra."(478 ;pág27)

"El claroscuro caravaggiano era una experiencia

fundamental para los seguidores del pintor italiano.Lo

obtenía con una luz vertical que hacía salir de la sombra

las figuras humanas y los objetos,dando intensidad a las

formas y a los colores con un esplendor uniforme.Ni la

calidad de la pincelada,ni la ligazón de los colores,ni la

intensidad de la luz variaban significativamente en las

obras de Caravaggio,fuese cual fuese el sujeto :1a pincelada

con que se servía para representar figuras divinas y

mitológicas o personajes importantes era la misma que

empleaba para pintar los objetos o a los humildes.En esto

-54-



era fiel a una "tradición de la cual en otros aspectos se

había apartado,adoptando un estilo naturalista que fue en

él tan creativo como en otros fue atramente o

desagradable.Da énfasis a la representación de hombres y

objetos mediante una luz directa que hace surgir de la

sombra el elemento corpóreo dándole expresión sobre un

espacio inmóvil."(1305 ;pág45-46)

Resumiendo Caravaggio emplea una 'luz particularque

ha sido interpretada por muchos críticos de arte como luz de

noche.No cabe duda que el agudo contraste entre luz y sombra

sugiere la luz de noche,con las sombras profundas y

oscuras,y la luz fuerte aunque escasa.

Caravaggio nos hiere por medio de una ' luz

quieta',haciendo resaltar los volúmenes mediante una fuerte

luz,surgiendo estos como si vinieran de las profundas áreas

oscuras que los rodea.La mayor parte de las zonas luminosas

están formuladas por agudos contornos claros,modelando la

luz sólo los bordes aparentes de los volúmenes y tendemos a

extendernos aún más dentro de ese misterio de la

sombras.Presenta las imágenes concretas y no permite que

sean disueltas por luces difusas o por las partículas

saturadas de la atmósfera,actuando la oscuridad como

elemento unificador.Definiendo en pocas palabras la luz

tenebrista como 'luz concreta'.(1912;pág229)

"El problema de las relaciones entre la pintura

española del seiciento y Caravaggio es y ha

sido,ciertamente,uno de los más debatidos en los últimos

años sin que hasta ahora haya podido precisarse en sus

exactos términos,ni obtener una formulación equilibrada y

convincente.(1724;pág...)
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...Ya no es posible,como se hacía algunos

años,identificar de modo absoluto caravaggismo y

realismo,hasta el extremo de forzar en la relación con

Caravaggio,el origen de toda la pintura naturalista

española.El análisis del "manierismo reformado" y el mejor

conocimiento de la pintura toscana y lombarda que,al margen

de Caravaggio y a veces en pugna con él,rescata para la

expresión religiosa la directa imitación del natural y la

utilización de la luz como factor expresivo,obligan a ver

en esta corriente el origen o el estimulo de buena parte de

lo nuevo del arte español.(1724 ;pág... )

Lo que Caravaggio señala a los pintores españoles es

una actitud,no unos modelos...Y como la realidad es

múltiple,y las técnicas de aproximación a la realidad

múltiples también,el tono de los pintores españoles será

necesariamente diverso."(1724;pág.. . )

"... Incluso,lo que de un modo superficial puede

emparejar más directamente a ciertos pintores españoles con

Caravaggio : el uso de la luz dirigida,el violento contraste

de la luz y la sombra;lo que,aún hoy,llamamos quizás

superficialmente tenebrismo o caravaggismo,tiene muchas

veces un entronque más directo con los antecedentes

venecianos-bassanescoso lombardos-cremonenses, que con su

presunto inventor."(1724 ;pág...)

"El aspecto artístico,con respecto a la luz es el

siguiente : Ribalta en sus cuadros del Colegio del

Patriarca,ha abandonado hasta cierto punto las prácticas

tintorettescas de las sombras y luces abruptas y

alternadas.Todavía priva en grandes zonas del arte

peninsular la claridad difusa y fría del estilo

escurialense.En Sevilla,Pacheco no se preocupa del violento

chiaroscuro que ya se practica en Italia,mientras Roelas
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conserva el sistema de iluminación veneciano del fin de

siglo anterior.(534 ;pág30)Pero emplea un sistema particular

"elimina las sombras grises,pardas,negras,y modela las

figuras principales en un tono cálido,amarillento a

veces,otras rojizo y siempre con colores vivos y

transparentesen ciertas partes las ilumina con luz

directa,en otras aparecen silueteadas en un cálido

semitono;luego rompe la escena con un segundo plano,despeja

por el sol que penetra con rompimiento de gloria.Los

españoles encontraban en este sistema un colorido

anticipado a causa de cierta analogia en el tono,aunque

tiene otro método de economia,iluminado de la luz y de la

composición. .."(1141 ;pág56)"Emilio Orozco ha hecho notar

que,varias veces,Sánchez Cotán,en sus cuadros de la Cartuja

granadina,representó escenas de nocturno en visiones de

interior o exterior.En Toledo, de donde Cotán provenia,y

alrededor de Orrente,sigue pintándose al modo tenebrista de

los Bassano.Más esto no es todavía"Caravaggismo".El término

podrá aplicarse en el instante en que la luz acierta a

caer,parcial,sobre un trozo de realidad y próxima,haciendo

resaltar su forma,sus accidentes y sobre todo sus defectos

con insistencia inusitada desde el final del

Quattrocento.Cuando desaparece en un ensombrecimiento total

el campo del cuadro y rayos luminosos hieren porciones de

éste haciendo resaltar en expresiva y próxima realidad,es

cuando puede hablarse de "Caravaggismo"aunque en modo

alguno se pretenda,con tan simplista fórmula,una definición

del complejo fenómeno que representa la obra de

Caravaggio."(534 ;pág30-31)

Aún antes que Caravaggio,El Greco,había hecho del

claroscuro el instrumento expresivo de su lirismo.Los

personajes se alargan llenos de movimiento,las luces no
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parten de un sólo centro corno ocurre en la

naturalezai disocia a los seres en luces y sombras ; cada

figura recibe aquel rayo afín a su psicología.El colorido

llega a capacidades sorprendentes,resaltando

chispeante,sobre un fondo profundo y lúgubre.Es una 'luz

metafísica'la que baña los cuadros del Greco.(1094 ;pág55)

"Y esa luz,que es completamente interior,el autor la

busca como una exigencia acuciante de su "yo"."La luz del

día perturba a la luz interior"dijo en una ocasión a Giulio

Clovio,que,en un día radiante,le encontró encerrado en su

estudio con las cortinas tiradas."(2715 ;pág32)

La referencia al párrafo anterior se halla en una

carta publicada hace varios

años...(Kehrer,1923,pág784-ss)."Nuestro empleo de este

fascinante documento como pieza biográfica requiere una

explicación especial.La razón se halla en que la posterior

investigación,como nos ha informado amablemente Julius von

Schlosser,ha revelado que todo el tema es un misterio,que

la tal carta no existe en los archivos de Spalato,donde se

suponía que se hallaba,y que debe considerarse como la

investigación de un estudiante que llevó una traducción de

tal"documento"al biógrafo de El Greco.La fantasía del

estudiante asume aquí el papel que tenían en las biografías

las leyendas típicas;y ha caído en descrédito por ser

misterioso el origen de la carta...(1174 ;págl08-109)

Al mismo tiempo encontramos un interesantísimo

documento sobre el concepto que El Greco tiene sobre 'luz

en el estudio'que nos podrá esclarecer lo anteriomente

expuesto."El modo en qüe influye en la iluminación de las

diferentes partes y habitaciones de un edificio,según

reciban uno y otro destino práctico ;Vitruvio aconseja luz

de levante para alcobas,librerías ; luz poniente invernal(el
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sur)para baños y habitaciones que se usan en invierno; y luz

septentrional a las galerías de pinturas y a los talleres

de pintores,ya que la luz permanece invariable a lo largo

de todo el dia.Barbaro está completamente de acuerdo con

Vitruvio en este pasaje.El Greco,en cambio,no y esto es lo

más interesante e iluminador:

"yo,con la experiencia de pintura(¿pintor?),hallo

mejor el mediodía,puesto que en verano(por el alto camino

del sol antes diríamos que es el mismo...en cuanto al

verano)pero en invierno,que es lo más importante... para

semejantes estudios y trabajos,el mediodía alegra y ayuda

en mil cosas necesarias y particulares del arte de

pintar,como son reflejos,es decir,las sombras que descubren

el todo;para estas cosas tan necesarias el inconveniente de

la igualdad de la luz no es nada,puesto que con un papel

encerado se consigue..."(Greco,I,ii,pág25)

El Greco,basándose en su experiencia de pintor,juzga

más conveniente iluminar su taller por el sur;explica su

predilección aduciendo la gran altura del sol veraniego y

la alegría de un cuarto bien iluminado en invierno.Pero

además,la luz meridional colabora en el trabajo del artista

con los reflejos que produce,con las sombras"que descubren

el todo".Si se quiere tener una iluminación

homogénea,igual,basta con colocar papel encerado en las

ventanas para que la luz quede tamizada y no cree

claroscuros pronunciados.

Este pasaje es verdaderamente revelador sobre los

procedimientos lumínicos utilizados por el pintor

cretense,tema que ha producido una buena cantidad de letra

impresa.Los autores se han dividido al explicar las

características luminosas de las obras del Greco,bien desde

presupuestos estilísticos o bien religiosos y
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mi sticos.Veamos qué podemos deducir* de est© pasaje.

Parece que el Greco prefería utilizar luz meridional

para resaltar en sus modelos(naturales o

artificiales)violentos contrastes de luz y sombra.Esta

práctica parece evidentemente separarse de la preconizada

por todos los tratadistas de la pintura contemporáneos,de

Leonardo y Alberti a Dolce y Lomazzo,quienes sostenían la

conveniencia de la iluminación septentrional,alta,inmutable

a lo largo de toda la jornada,que no exagera los contrastes

de luz y sombra.Aconsejaban la luz cenital,tanto para el

taller como para los edificios en los que se expusieran

pinturas. Este tipo de luz era la más idónea para conseguir

una apariencia natural en los objetos iluminados,un efecto

de mayor relieve y una proporcionada armonía entre las

sombras y las luces del lienzo.Es éste el punto central de

la teoría de la iluminación.Con ella se consiguen efectos

naturalistas de tridimensionalidad,además de efectos

puramente pictóricos y una adecuación de las calidades

superficiales y texturas de los objetos.El contraste de luz

y sombra en el color de un lienzo dotaba a la pintura de

una tridimensionalidad naturalista,de unos valores ópticos

y táctiles ; pero se apoyaba este uso también en el dibujo.

El diseño,aliado a la iluminación,producía el efecto

buscado y,al estar presente el dibujo,el contraste lumínico

podía dirigirse,atenuándose,a la consecución de una

proporcionada armonía;y,sin embargo,el Greco prescindía del

dibujo.Este hecho,ésta práctica veneciana,venía a trastocar

todas las reglas sobre la luz,fuera ésta

directa,reflejada,refractada,primaria o secundaria.Esta

tendencia a suprimir el dibujo y el carácter lineal de la

pintura,a expensas de sus cualidades pictóricas,había sido

teorizada por Dolce,quien sostenía la conveniencia de la
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sfumatura y la fusión de los colores y la inconveniencia de

los contornos lineales,ofensivos para los ojos por no

existir en la naturaleza.El color iluminado o sombreado se

convertía entonces en el vehículo que proporcionaba a las

figuras un efecto de redondez,de relieve.

El Greco,imbuido en esta estética pictórica,como

Tiziano,buscó en la exageración lumínica el recurso de la

tridimensionalidad,sin que descartara otras fórmulas y

convenciones.Utilizó el color contrastado para acentuar el

modelado y resaltó el contraste entre el color iluminado y

ensombrecido para potenciar los diferentes planos del

"relieve",sin caer en la agudización de los contornos

lineales ni dividir con el dibujo las zonas de luz y

sombra.Las manchas blancas y los sombreados profundos, sin

llegar,no obstante,al negro,son recursos pictóricos en

lugar de fórmulas dibujísticas.(2942;pág93-95)

"Con relación al colorido existen dos caminos para

plasmarla:El primero consiste en perseguir la belleza

sensualista de la tonalidad,y como el hombre por secreta

afición es llevado más irresistiblemente al goce del

sentido óptico mediando los colores cálidos rojos y

dorados,el colorista(veneciano,flamenco,holandés),procuró

conseguir el predominio de la gama cálida,secreta virtud de

tantos y tan puros placeres estéticos.El segundo camino

había sido seguido por muy pocos,pues los clásicos

franceses como Leseuer,Le Brun y Poussin,que cita

Giner,pintores del antiguo régimen,que no fueron devotos de

la pintura integral,si abusaron de los azules sería por

falsa moda y prurito caprichoso,lo que ciertamente no puede

decirse del Greco y de Velázquez.Por eso solamente nuestros

dos pintores acaparan la originalidad del procedimiento y

son los iniciadores,de la gama fría...¿Pues por qué
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lucharon con el gusto general remontando la fuerza de su

corriente?Porque en este mundo planetario la verdad es

fría:los pizarras,los grises,los terrosos,el azul del

cielo,el verde de los mares,todo lo que nos envuelve,por

regla general,es tan frío de color en conjunto,que si la

fotografía lograra reproducir los tonos nos parecería fría

toda la entonación que hoy por la abundancia de la luz no

percibimos rectamente.Por ser pintores profunda y

arraigadamente realistas,dirán,el Greco y Velázquez vieron

fría la realidad, ... es cierto aquello que ha dicho Cossío

señalando la nota más saliente de la poderosa originalidad

que distingue al Greco :"Cuando toda la pintura de Italia y

de los demás países movíase dentro de la serie de los

colores rojos,produciendo,por consiguiente,en los cuadros

una entonación caliente y un predominio de los tonos

dorados que el Ticiano,por ejemplo,lleva a su más alta

expresión,el Greco es el primer pintor que rompe con este

sistema y emplea decididamente los colores azules,con

predominio de los tonos plateados,resultando por tanto sus

cuadros de entonación fría,como ocurre en general en la

pintura contemporánea,sobre todo en Francia.Velázquez hace

luego lo mismo,merced sin duda al influjo del Greco;y son

los dos únicos pintores que ven frío y que tienen el valor

de pintar como ven, cuando todo el mundo veía y pintaba

caliente..."(2009 ;págl62-166)



LA LUZ EN EL BARROCO.



Doce de Septiembre de 1598,sale el sol por última vez

para el monarca más poderoso del mundo,queda atrás la

gloria imperial del padre,el gran Carlos I y ©1 repliegue

hispánico del hijo,durante cuyo reinado han hecho presencia

los primeros síntomas de agotamiento.Tres son ahora las

bancarrotas y una deuda flotante de cien millones de

ducados,precio de un sueño imperial que con cuyos

intereses,se habrían podido construir dos Escoriales cada

año.Una precaria paz concertada con Francia y la

pacificación momentánea de los Países Bajos,han sido sus

últimos actos políticos con Isabel de Inglaterra,la eterna

enemiga, no se ha llegado a un arreglo. La paz vendrá en 1604

tras la muerte de la vieja reina.

Una negra certeza enturbia la agonía del monarca,"Dios

que me ha dado tantos reinos,me niega un hijo capaz de

regirlos,temo que me lo gobiernen",y una negra duda empieza

a desplegar sus alas por el vasto imperio.Como un presagio

llega la peste a España,a caballo de la nueva centuria y

reaparecerá cada veinticinco años,ninguna generación

escapará a los estragos de la epidemia en el trascurso de

este siglo XVII,que verá reducida la población española en

un 25 por ciento, "Dinos en qué tierra estamos, qué rey

gobierna estos reinos y cómo tan despoblados tienen estos

pueblos",pregunta un personaje extranjero que se asoma a

los Pirineos,en una obra de Tirso de Molina.Junto a la

peste,la crisis económica que hará temblar definitivamente

los cimientos del sueño imperial de los Austrias.En 1599,al

año de ceñir la corona,Felipe III,acuña vellón de cobre

puro "desempeño de su Majestad y empeño del reino como

afirman los tratadistas de la época.La edad de la moneda de

plata que acuñara Felipe II ha pasado,de los ducados de oro

de Carlos I,sólo se acuerdan los viejos y los banqueros
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©x~b3T3.ii jeros , que con ©llos s© enriquecieron. L3 crisis s©

acerca a galope tendido arrollando en su avance a toda

Europa.1930,reinando ya Felipe IV,pasará a la memoria del

occidente europeo como el año en que la imprescindible

importación de tesoros indianos sufre una reducción

gravísima.La puntual y necesaria venida de la flota

comienza a fallar.Ante la falta de recursos con que enjugar

la deuda,la bancarrota del estado español se repite

arruinando rápidamente a la península y en buena parte al

resto de los estados europeos.Castilla que había realizado

los mayores sacrificios en aras del sueño imperial de los

Austrias,es la gran víctima.Sus hombres emigran hacia los

reinos periféricos,impelidos por una miseria jamás conocida

anteriormente."Sólo Castilla y León y el noble reino

Andaluz llevan a cuesta la cruz"reza el Padre Nuestro de

Quevedo.A mediados de siglo,Burgos está en ruinas y Segovia

parece un desierto,las poblaciones industriales de Castilla

pierden a lo largo de estos años la mitad de sus

habitantes, muertos por la peste o emigrados, huyendo del

hambre y de los devastadores impuestos con los que la

corona intenta recaudar los fondos necesarios para mantener

su lucha por la hegemonía europea. "A cien reyes

juntos,nunca ha tributado España las sumas que a vuestro

reinado"escribe Quevedo en el Memorial que le costará la

cárcel en 1639,rematando la estrofa con ese humor negro que

parece ser ya la forma de mirar del hombre de Castilla y

el pueblo doliente llega a recelar no le hechen gabela

sobre el respirar".En 1680,reinando Carlos II el Hechizado,
último de los Austrias,la crisis toca fondo,los restos de
la economía castellana se derrumban,con la dramática

deflación,mientras aparecen los primeros síntomas de

recuperación en los reinos periféricos y en el resto de
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Europa,en cuyos mercados brilla otra vez el oro traído

ahora del Brasil. En compañía de la peste y de la depresión

económica,un tercer ángel apocalíptico viene a descargar su

espada sobre esta centuria con justicia llamada "el siglo

de hierro"para la historia de España,la crisis

política.Tres reinados y un siglo habían bastado para

conquistar la hegemonía europea desde la unión de Castilla

y Aragón en 1479 hasta la anexión de Portugal en 1580,tres

reinados y un siglo habían bastado para descender al rango

de segunda potencia desde la muerte de Felipe II en 1598

hasta la de Carlos II en 1700.

1598,año en que empieza a reinar Felipe III,significa

un cambio radical en la historia de España,el secretario de

estado de los primeros Austrias es sustituido por "el

valido", revolución institucional que deja en las manos

interesadas de estos corruptos políticos las riendas del

poder.Inaugura el cargo Don Francisco Gómez de

Sandoval,Duque de Lerma,quien poco antes de su estrepitosa

caída en 1618,se acogerá a la inmunidad del capelo

cardenalicio,para no morir ahorcado"el mayor ladrón de

España se vistió de colorado"rezarán los pasquines

recogiendo en su sátira,el juicio de un pueblo.Con Lerma

llega la corrupción a las altas esferas del poder,junto a

la irresponsabilidad del monarca,la falta de plan

político,el ir tirando de un valido sediento de riquezas.

Pacifismo,que pone en entredicho el prestigio

español,la mejor garantía de la paz europea ante el

despertar de los nacionalismos y la pasión de los

movimientos protestantes.

1621,cierra este período de inestable equilibrio

político asentado sobre la claudicación y el descrédito.La

caída de Lerma tres años atrás había venido a coincidir con
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lss primeras chispas de una hoguera en la que se consumirán

para siempre los sueños imperiales y hegemónicos de los

Austrias.

Durante la guerra de los Treinta Años,repite una y

otra vez Felipe III en su agonia, "Si me diera vida el cielo

cuán de otra suerte gobernara",tardío arrepentimiento de un

rey que no quiso serlo.

Sube al poder en 1621,Felipe IV y con él un nuevo

valido,el Conde Duque de Olivares,aun resuenan los ecos de

la victoria en la Montaña Blanca,seis meses antes,ha

llegado la hora de los belicistas,pero ya es tarde en el

escenario europeo.La vieja idea de cristiandad defendida

por los Austrias de Madrid y Viena,(la Europa

vertical),tendrá que doblegarse ante el ímpetu de los

nuevos estados que se afirmarán en la contienda,(la Europa

horizontal ) .

En 1621,se reanuda la lucha en Holanda,los tercios

españoles entonan un glorioso canto del cisne

Fleurus,Joliers,Breda.

1634,marca la última victoria,Nordlinger frente a los

suecos de Gustavo Adolfo.1635,es el principio del fin,la

Francia de Richelieu y de Luis XIII cuñado por partida

doble de Felipe IV declara la guerra a España y al

Imperio.Olivares ve el camino abierto para reducir los

reinos de que se compone España al estilo y leyes de

Castilla,sin ninguna diferencia intentó hacer participar en

los sacrificios castellanos al resto de los reinos

peninsulares,desembocando en guerra civil,su anticipo ha

sido los levantamientos de Vizcaya,contra el reclutamiento

de tropas unos años antes.El 7 de junio de 1640 Barcelona

vive el "Corpus de Sangre" ésta no cesará de correr durante
20 años de lucha contra Felipe IV y contra Francia.Aragón
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también se levanta,Valencia se amotina,Sicilia y Nápoles

conocerán grandes revueltas a lo largo del decenio,Portugal

inicia su guerra de Independencia,hasta Galicia y Andalucía

se ven arrastradas en el torbellino de la crisis.

19 de mayo de 1643,el prestigio militar de los tercios

españoles se derrumba en Rocroi,antes ha sido la armada

española en Las Dunas y después será en 1647 el desastre de

los tercios,en Linz,última gran derrota de España en la

última gran batalla de la guerra de los 30 años.

1648,tiene un nombre para la historia

europea,Westfalia,nace la nueva Europa capitaneada por

Francia sobre el hundimiento de los Habsburgos.

1659,tiene otro nombre trágico para la historia

española,la paz de los Pirineos que liquida la guerra con

Francia.Carlos II el Hechizado último vástago de una

dinastía viciada por la consanguinidad,recibe en 1665 la

herencia de una España mutilada y en ruinas "Esto no sé si

va acabando ni si acabó"escribía premonitoriamente un

apesadumbrado Quevedo,20 años antes.La triste fisonomía del

monarca es como un reflejo del pesimismo que impera en el

reino.El desgobierno es total,la improvisación rige una

política de emergencia con la que el estado va a la

deriva,como muchos de esos galeones que jamás llegan a

Cádiz.1668 contempla la definitiva ruptura de la unidad

peninsular.Portugal deja de ser España,Luis XIV,el rey Sol,

descarga sobre el resto del ruinoso imperio el peso de la

ya indiscutida hegemonía francesa.Con cada guerra va dando

voraces mordiscos al patrimonio de su impotente cuñado

Carlos,al que un destino inexorable ha marcado con su

dedo.1700,cierra el siglo y el trágico capítulo de una

dinastía,cuando España convalece del desastre

económico,ante ella se cierra la incógnita de una
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sucesión, un jusgo, donde ya no queda sitio pars ©1 espectro

de un sueño imperial.(Andrada,J.S.,Pintura española del

siglo XVII,Programa de RTVE.)

El sueño imperial de los Austrias se resuelve en

pesadilla a lo largo del siglo XVII,sin embargo la centuria

de "hierro"para la politica y la economia española será

conocida como "el siglo de oro"de las artes y de las

letras,haciendo buenas las palabras de Gómez Moreno"el arte

se nutre del despilfarro" . Pero al hablar del siglo XVII es

hacerlo del Barroco,es hacerlo de la Luz,de la pasión

religiosa,de la vida interior,de la espiritualidad

pictórica y la búsqueda de Dios.

Uno de los teóricos más importantes es el astrónomo

alemán,Kepler el cual logró extraer de sus experiencias los

elementos fundamentales que servirán para precisar las leyes

de óptica.En su tratado 'Ad Vitellionema

paraliponema',enumera en algunas proposiciones, los

principios que presiden la propagación rectilínea de la

luz.Kepler logra dar una explicación correcta del fenómeno

de la visión,disocia para ello la función del

ojo,instrumento óptico,de la intervención completa del

observador.Y al separar así el problema óptico del

fisiológico que le estaba siempre asociado,pudo precisar el

papel de diafragma y de pantalla,que desempeñan

respectivamente,la pupila y la retina.(Taton,La ciencia

moderna,pág340)Fue el primero que entendió claramente que la

luz proviene de los objetos externos y que forman una imagen

invertida de éstos en la retina,la capa sensible a la luz

que cubre el interior del globo del ojo y que está conectada
con el cerebro mediante el nervio óptico.(Pirenne,Optica y

perspectiva,pág25)
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La teoría de Descartes tiende un puente entre las

antiguas teorías y las modernas.El universo cartesiano está

lleno de partículas que pueden chocar de forma

perfectamente elástica unas con otras; la luz no es otra

cosa que la propagación de este choque.El mérito de la

teoría de Descartes reside en que intenta explicar las

leyes de óptica a partir de algo puramente mecánico:una

presión.Desde luego,contiene elementos que descubren la

debilidad de la teoría,como que su velocidad de propagación

es infinita.

Al mismo tiempo Grimaldi,matemático italiano,define la

luz como un cuerpo distinto de la materia,no sólo por su

sustancia,sino también por su generación.Es comparable al

sonido y se produce por la agitación rítmica de una

sustancia.La óptica de Grimaldi se inclina hacia una teoría

del éter "La luz es un fluido que se mueve con extrema

velocidad y de modo a veces vibratorio a través de los

cuerpos trasparentes.(Taton,La ciencia antigua y

medieval,pág349)Grimaldi había realizado una serie de

experimentos con pequeñas rendijas ; dejaba pasar un haz de

luz por ellas y observaba la sombra que se proyectaba sobre

una pantalla.En estas condiciones pudo observar que la

transición entre sombra y luz no se realizaba

bruscamente, sino que entre la zona de sombra total y la zona

de luz total existían franjas alternativas de luz y

sombra.Además si utilizaba luz blanca estas franjas

iluminadas aparecían según los colores del arco iris.Acababa

de descubrir el fenómeno que hoy llamamos difracción de la

luz.

Como todos sus contemporáneos,Huygens considera que el

espacio está lleno de un "medio sutil muy

elástico", denominado éter.De la misma forma que el sonido no
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es otra cosa que la propagación de vibraciones de las

partículas del aire,para Huygens la luz se produce cuando un

objeto es capaz de producir vibraciones en ese fluido

etéreo.Para Huygens las ondas de la luz son

longitudinales,igual que las del

sonido.(Puigdomenech,Historia de la luz,págl05,Tomo 8)

Huygens define,casi a la vez que Newton,su teoría

ondulatoria fotónica.Newton consideraba a la luz

exclusivamente crepuscular."Como balas o flechas",dice,los

rayos de luz atraviesan el espacio,desde la fuente luminosa

a los objetos y luego a la retina,bombardeándonos

materialmente.(Pizarro,El color en el arte

infantil,pág20)Revela por primera vez en la historia de la

ciencia,que la luz solar es una mezcla de colores.Por medio

de un prisma de cristal se puede fragmentar la luz en sus

componentes cromáticos(colores espectro),que son para

Newton siete : rojo, amarillo, naranja, verde, indigo, violeta y

azul.Si estos siete rayos de luz cromática son retomados por

otro prisma,que lo absorba,puede volver a engendrarse luz

blanca.Estos fenómenos se denominan respectivamente : análisis

y síntesis de la luz blanca.(Pizarro,El color en el arte

infantil,pág20)

Maxwell,integra siglo y medio más tarde,estas dos

concepciones irreconciliables,pudiendo ser considerada,según

él,la luz como corpúsculo-material y onda-libre

conjuntamente ; lo que determina-tai convergencia-la realidad

física del "fotón"que es onda-corpúsculo(onda-materializada

y corpúsculo-dinámico).

Hijo de su tiempo, el pintor Barroco sabe que la tierra

y el hombre no son el centro del Universo,por todo ello,los

pintores del siglo XVII se ligaron a la naturaleza con toda
le pasión de que eran capaces. La luz fue el símbolo visible
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se esta pasión.Niegan el método linealista del Renacimiento

en las que el ojo es conducido a lo largo de los límites de

la materia,mientras que ahora rompe con los contornos y

perfiles,surgiendo lentamente las masas emtre la luz y la

sombra.

Tan pronto como se despoja a la línea de su poder

confinante,enseguida la vida surge en cada rincón a

impulsos de un movimiento misterioso.La forma comienza a

jugar,luces y sombras llegan a constituir un elemento de

por sí,buscándose y enlazándosela totalidad cobra el

aspecto de un movimiento ininterrumpido y sin fin.

En el siglo XVI cada dirección recibe su

contradicción,cada luz y cada color,sus correspondientes.El

barroco se complace en dejar que predomine una de las

direcciones y la luz y el color están repartidos de modo

que no resulte un estado de reposo,sino de

tensión.Reconociéndose un cuadro clásico de lejos por la

manera uniforme de tener repartida la luz sobre la

superiicie.El Barroco calcula de otro modo.Sin despertar la

impresión de desconcierto, puede volver la luz de un solo

lado,por amor a la tensión visual únicamente(1938,pág26-174)

Y allí donde la ortodoxia del asunto lo exige,la

representación de lo abstracto se recurre al sistema de

ordenación del cuadro en dos mitades,puesto de moda durante

el periodo manierista que permite al artista analizar por

separado la realidad terrestre y la realidad empírea sin

renunciar a su relación mutua.El pintor español del siglo

XVII pertenece a una cultura expansiva,reafirmadora de la

experiencia en la que se impone como intención artística la

subjetiva visión del mundo.



LUZ Y RELIGION:INFLUENCIAS MUTUAS.



El punto de partida de la religiosidad barroca es el

Concilio de Trento que fija unas normas generales sobre el

empleo de la pintura para narrar hechos

religiososEnseñen con esmero los Obispos que por medio

de las historias de nuestra redención,expresadas en

pinturas y otras copias,se instruye y confirma el pueblo

recordándoles los artículos de la fe,y recapacitándoles

continuamente en ellos:además que se saca mucho fruto de

todas las sagradas imágenes,no solo porque recuerdan al

pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha

concedido,sino también porque se exponen á los ojos de los

fieles los saludables exemplos de los santos,y los milagros

que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracia á

Dios por ellos, y arreglen su vida y costumbres á los

exemplos de los mismos santos; así como para que se exciten

á adorar,y amar á Dios,y practicar la piedad.Y si alguno

enseñare,ó sintiere lo contrario á estos decretos, sea

excomulgado.Mas si se hubieren introducido algunos abusos

en estas santas y saludables prácticas,desea ardientemente

el santo Concilio que se exterminen de todo punto;de suerte

que no se coloquen imágenes algunas de falsos dones,ni que

den ocasión á los puros de peligrosos errores.Y si

aconteciere que se expresen y figuren en alguna ocasión

historias y narraciones de la Sagrada Escritura,por ser

estas convenientes á la instrucción de la ignorante

plebe;enseñese al pueblo que esto no es copiar la

divinidad,como si fuese posible que se viese esta con ojos

corporales,ó pudiese expresarse con colores ó

figuras. Destiérrese absolutamente toda superstición en la

invocación de los santos,en la veneración de las

reliquias,y en el sagrado uso de las imágenes ; ahuyéntese
toda ganancia sórdida;evítese en fin toda torpeza;de manera
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que no s© pinten ni adornen las imágenes con hermosura

escandalosa,ni abusen tampoco los hombres de las fiestas en

honor de los santos.Finalmente pongan los Obispos tanto

cuidado y diligencia en este punto,que nada se vea

desordenado,ó puesto fuera de su lugar,y

tumultuariamente, nada profano y nada deshonesto ; pues es tan

propia de la casa de Dios la santidad.Y para que se cumplan

con mayor exactitud estas determinaciones,establece el

santo Concilio que á nadie sea licito poner,ni procurar se

ponga ninguna imagen desusada y nueva en lugar ninguno,ni

iglesia,aunque sea de qualquier modo esenta,á no tener la

aprobación del Obispo.Tampoco se han de admitir nuevos

milagros,ni adoptar nuevas reliquias,á no reconocerlas y

aprobarlas el mismo Obispo.Y éste luego que se certifique

en algún punto perteneciente á ellas,consulte algunos

teólogos y otras personas piadosas,y haga lo que juzgare

convenir á la verdad y piedad.En caso de deberse estirpar

algún abuso,que sea dudoso ó de difícil resolución, ó

absolutamente ocurra alguna grave dificultad sobre estas

materias,aguarde el Obispo,ántes de resolver la

controversia,la sentencia del Metropolitano y de los

Obispos comprovinciales en concilio provincial; de suerte no

obstante que no se decrete ninguna cosa nueva ó no usada en

la iglesia hasta el presente,sin consultar al Romano

Pontífice. "(1879;pág358-360)

Trento se encargó como hemos visto,de dar unas normas

generales,pero los encargados de concretar dichas normas

fueron una serie de tratadistas,en su mayor parte

religiosos,que temerosos de los arrebatos del humanismo y

de las libertades del Renacimiento extremaron la rigidez y

el control sobre los artistas y sus obras,en especial las

sagradas de culto.Podemos señalar los siguientes puntos que
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marca,el Concilio en materia religiosa y son:El arte

religioso tiene un fin didáctico-moral,es decir emplean el

arte como mero vehículo de comunicación,como lo dijo

claramente el Papa Gregorio el Grande "la pintura puede ser

para los iletrados lo mismo que la escritura para los que

saben leer".(960,págl09-ss)E1 artista debe cuidar por tanto

de la verdad y del decoro, así como lo secular y profano debe

ser eliminado del arte religioso y ninguna iconografía nueva

se realizará sin previa autorización eclesiástica.

Bajo estas premisas el Barroco se desarrolló al

auspicio de los escritos de tratadistas de la orden

jesuíta."Pero más que por una imaginería preestablecida, los

jesuítas han podido influir en la pintura por la

importancia que dan a elementos que no son objetos

figurativos,como la luz... Pero señalaré desde ahora que en

las visiones contadas por San Ignacio,más que de personajes

humanos o divinos se trata de luz,"una cosa blanca de la

cual salían algunos rayos"(San Ignacio de

Loyola:Autobiografía,cap.III,pag 58),"unos como rayos

blancos que venían de arriba"(Ibidem),"una cosa redonda y

grande,como si fuese oro"(ibidem,cap.IV,pág. 74), tenía

muchas veces visiones como de ver a Cristo como

sol"(Ibidem,cap.XI,pág.144),ese Sol que termina siendo el

emblema de la Compañía..."(816 ;pág217-218)

"...La luz tiene un lugar preponderante en las

místicas visiones de San Ignacio y de Santa Teresa.En su

Autobiografía, San Ignacio cuenta haber visto"el modo con

que Dios había criado el Mundo, que le parecía ver una cosa

blanca de la cual salían algunos rayos",o durante la

misa,en el momento de la Elevación,"vio con los ojos

interiores unos como rayos blancos que venían de

arriba"(San Ignacio : Autobiografía,111,29,2-3),mientras
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Santa Teresa nos habla,con su inimitable estilo, de"blancura

suave","resplandor infuso","luz tan diferente de la de

acá","luz que no tiene

noche"(Vida,cap.XXVIII)."(816 ;pág305-306)

"...Dionisio,y antes que él Platón compara al sol con

Dios, y dice que se parece mucho; y es porque asi como el sol

alumbra los cuerpos y los calienta,así Dios,con su rayo

divino, da a los ánimos el resplandor y luz de la verdad, y

el ardor y calor de la caridad, y así como el sol todo lo

vivifica,todo lo actúa y le da ser,todo lo ilustra,da luz a

los ojos para que vean, colores a los cuerpos para que sean

vistos,claridad al aire,que es el medio,para que se forme

el acto de ver: así Dios es acto de todas las cosas y el que

a todas ellas da fuerza y vigor,y en cuanto a esto se dice

bueno.Vivifícalas,regálalas,trátalas con ternura,y las

levanta;y en cuanto a esto se dice hermoso.En cuanto aplica

y alumbra la potencia para que conozca,se llama verdad,y

así,conforme a los diversos efectos,le damos diferentes

nombres. . . " (1498 ;pág98)

En el Tratado de la Hermosura de Dios y su amabilidad

por las infinitas perfecciones del sér divino,obra que dió

a la estampa en 1641 el P.Juan Eusebio Nieremberg,el más

notable,si no el más popular,de los ascéticos jesuítas

señala:

"Otra calidad de la hermosura señalan muchos filósofos

en un cierto género de gracia y resplandor que acompaña a

la proporción de partes y las demás propiedades de lo

hermoso,con que se hace más apacible y agradable.Los
latinos la llaman nitor;mas en romance no hallo tan

acomodado vocablo que lo declare,si no es llamánlole

lustre,o dándole el nombre de claridad,con que algunos la

llaman,para hacerla común a los sentidos capaces
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della, según Platon,que son la vista y ©1 oído, porque es

particular gracia de la mùsica que tenga voces claras,como

también de los colores que tengan lustre,resplandor y

claridad...Y sin duda la claridad hermosea y agracia

mucho,pues el sol,que es astro tan hermoso,no tiene otra

parte de hermosura sino su claridad y luz. . . , que por sí es

hermosísima;y así no podía faltar en Dios esta

hermosura...,porque a las demás propiedades y causas,por

las cuales es infinitamente Hermoso,se llega ser El una luz

inaccesible y de infinita claridad y agrado.Hermes

Trimegisto refiere,en el principio de su Pimandro,una

revelación que tuvo de Dios, que se le apareció en forma de

luz,y le causó una vista admirable :"Veía(dice)un inmenso

espectáculo,esto es,parecíame que todas las cosas se habían

convertido en luz,la cual vista era maravillosamente suave

y gustosa. "Y no hay duda sino que sería éste un teatro

admirable,si viésemos transformarse en luces todas las

cosas, las aves,los animales,los árboles,las hierbas,las

piedras,los elementos,pues en Dios todas esta cosas,esto

es,todas las perfecciones dellas,están esmaltadas de

luz,o,por mejor decir,son luz,porque su ser divino es una

luz inmensa que se extiende por espacios

infinitos,comprendiendo en sí,con particular gracia y

hermosura,cuantas hermosuras y lindezas hay.Si consideramos

las admirables calidades y excelencias de la luz

material,veremos que son todas una sombra de la luz

sobrenatural e inmensa de Dios. La luz es el ornato y gala

del mundo, y la hermosura de la misma hermosura, porque sin
luz nada fuera hermoso:es el lustre de los colores,el alma

de todo lo visible, la gloria y la belleza de los astros,y
el vigor de todo este universo,sujeto a generaciones...
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La. luz fertiliza la naturaleza y, hasta en las entrañas

de la tierra se siente su eficacia,aunque no se ve su

presencia. .. Todo esto es un rayo o sombra de Dios, luz

inmensa,del cual depende el ser y hermosura de todas las

cosas. . .Es gran argumento de Dios, de su infinita luz y

hermosura,la claridad y resplandor que de su perfección

derrama en las criaturas. Por lo cual dijeron los platónicos

que las hermosuras de las cosas criadas eran sólo un

resplandor del rostro divino...,y unos muy pequeños

arroyuelos que,como de fuente original,proceden de aquella

hermosura infinita...Pero todo lo hermoso de las

criaturas,con ser limitado,tiene algo de no hermoso...no

teniendo ser de sí,ni teniendo suyo más que la

nada."(1498 ;págllO-111)

La luz no se agota con estos escritos sino que es

argumento de muchas obras y poesías de entre las cuales

podemos ver las de San Agustín:

"Y por esto, advertido de que volviese a mí mismo, entré

en lo íntimo de mi corazón,y Vos fuisteis mi guía,y púdelo

hacer porque Vos me ayudasteis. Entré y vi con el ojo, tal

cual, de mi alma, por encima del ojo de mi alma,por encima de

mi entendimiento,una luz inmutable;no ésta vulgar y visible

a toda carne,ni tampoco de la misma naturaleza,sino mucho

mayor,como si esta nuestra luz fuese creciendo y haciéndose

más resplandeciente ocupase todo lugar con su grandeza.No

era esto aquella luz,sino otra cosa,otra cosa muy

diferente.Ni tampoco estaba sobre mi entendimiento como el

aceite encima del agua,ni como el cielo encima de la

tierra,sino encima de mí,porque ella me hizo,y yo debajo de

ella,porque soy hechura suya.Quien conoce la verdad ése la

conoce,y quien la conoce,conoce la eternidad...(San

Agustín. " ( Confesiones . M. Aguiar ; Madrid, 1948 . pág358-359 )
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O estos otros :"Mis ojos aman las formas bellas...¡oh

luz. . . !

...Mis ojos aman las formas bellas y variadas,los

colores limpios y frescos.No cautiven estas bellezas mi

alma.Cautivela Dios,que creó todas estas cosas buenas sobre

manera"El es bien;no ellas.Ellas me impresionan de un cabo

al otro del dia,mientras estoy en vela,y no me dan paz ni

reposo, como me los da la música callada cuando todo está en

quietud en derredor mio.Y la reina misma de los

colores,esta luz que baña todas las cosas que

miramos,dondequiera esté durante el dia,se desliza hacia mi

de mil maneras blandas y me acaricia con dulce halago,por

más que esté distraído en otra hacienda y no pare en ella

mientes.Mas se insinúa con una fuerza tal,que si se

sustrajera repentinamente,se la buscaría con deseo,y su

ausencia prolija contristaría el alma.

Oh Luz que veía Tobías cuando,cerrados estos ojos

corporales,mostraba a su hijo el camino de la salud y le

precedía andando con el pie de la caridad,sin descamino ni

tropiezo.Oh Luz que veía Isaac,cargados y cubiertos por la

vejez sus propios ojos de carne,cuando mereció,no bendecir

a sus hijos conociéndolos,sino conociéndolos,otórgales su

bendición.Oh Luz que veía Jacob cuando él también,privado

de ojos por su edad provecta, reverberó los rayos de su

corazón luminoso sobre las generaciones del pueblo que de

él nacería prefigurada en sus hijos,y puso sus

manos,cruzadas místicamente,sobre la cabeza de sus

nietos,...Esta es la verdadera luz ; una es ella,y hacen uno

todos los que la ven y la aman.

Mas esta luz material de que hablaba sazona la vida de

este siglo para sus ciegos amadores con hechicera y

peligrosa dulcedumbre.Pero aquellos que po ella aprendieron
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a alabaros, Dios creador de "bodas las cosas, la asumen en su

himno ; no son sumidos por ella en su sueño.De éstos deseo yo

ser..."(San

Agustín,Confesiones.M.Aguilar;Madrid,1978.pág539-540)
"Y es de saber que esta tierra era invisible y

caótica,y no sé qué profunda cavidad de abismo,encima de la

cual no había luz porque no tenía figuración alguna.Por

esto mandasteis que se escribiese que las tinieblas estaban

sobre el abismo.¿Y qué otra cosa son las tinieblas sino

ausencia de luz?¿En dónde estuviera la luz,si existiera

iluminando?Y puesto que la luz no existía,¿qué significaba

la presencia de las tinieblas sino la ausencia de la

luz?Reinaban las tinieblas dondequiera,porque no reinaba la

luz,así como donde no hay sonido hay silencio.¿Y qué es

reinar el silencio en un lugar sino que no hay sonido en

aquel lugar?..."(San

Agustín,Confesiones.M.Aguilar; Madrid,1978.pág619)

"{Daos a mí,Dios mío,y devolveos a mí!

Cayó el ángel,cayó el alma del hombre;y con su caída

indicaron en qué hondón abismal y tenebroso hubiese caído

la criatura espiritual si no dijerais desde el

principio:"Hágase la luz";y fue hecha la luz;si no se

hubiesen adherido a Vos,en perfecta obediencia,todos los

espíritus de vuestra Ciudad celestial para descansar en

vuestro Espíritu,llevado inconmutablemente por encima de

todo lo que es mudable.Otramente,el mismo cielo del cielo

fuera en sí insondable amasijo de tinieblas ; pero ahora es

luz en el Señor.

En la misma lastimosa inquietud de dos espíritus

caídos,que despojados de la vestidura de vuestra luz

muestran la hondura de su tenebrosidad,demostráis

suficientemente la grandeza y la elevación de la criatura
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racional,a quien de ninguna manera basta para su

bienaventuranza y su reposo ninguna cosa que sea menor que

Vos,y por ende ni ella misma se basta.Vos sois,Dios

nuestro,quien iluminaréis nuestras tinieblas ; Vos sois quien

nos dais vestidos de luz y hacéis nuestra tiniebla luciente

como el mediodía.(San

Agustín, Confesiones.M.Aguilar; Madrid,1948.pág682)

Fr.Luis de Granada también emplea la luz como símbolo

de Dios,de una manera especial:"...jOH hermosura clarísima

que nunca se marchita! i Oh claridad y resplandor de la luz

eterna,vida que da vida a todo lo que vive,luz que alumbra

a todo lo que tiene lumbre,ante cuyo trono están millares

de relámpagos resplandecientes!..."(Fr.Luis de Granada,La

sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo.Madrid.págl22)

Fray Luis de León la refiere de esta otra forma en

estos versos:A Nuestra Señora.

"Virgen que el sol más pura,

gloria de los mortales,luz del cielo,

en quien es la piedad como la alteza:

los ojos vuelve al suelo,

y mira un miserable en cárcel dura

cercado de tinieblas y tristeza;

y si mayor bajeza

no conoce ni igual juicio humano

que el estado en que estoy por culpa ajena,

con poderosa mano

quiebra,Reina del cielo,la cadena.

Virgen,en cuyo seno

halló la Deidad digno reposo,

do fue el rigor en dulce amor trocado;
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si blando al riguroso

volviste,bien podrás volver sereno

un corazón de nubes rodeado;

descubre el deseado

rostro,que admira al cielo,el suelo adora;

las nubes huirán,lucirá el dia:

tu luz,alta Señora,

verza esta ciega y triste noche mía.

Virgen del sol vestida,

de luces eternales coronada,

que huellas con divinos pies la luna;

envidia emponzoñada,

Virgen,lucero amado,

en mar tempestuoso claro guía,

a cuyo santo rayo calla el viento;

mil olas a porfía

hunden en el abismo un desarmado

leño de vela y remo,que sin tino

el húmedo elemento

corre :1a noche carga,el aire truena;

ya por el cielo va,ya el suelo toca,

gime la rota antena:

socorre antes que embista en dura roca

ii

(Fr.Luis de León.Poesía.Editorial

Ebro; Zaragoza,1939.pág81-84)

Y la propia Juana Inés de la Cruz dice en sus coplas

"En el Sol de la Cuftodia
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Colocó fu Trono Dios,

Y como Efpofo galan,

De fu Talamo falió.

Y quando de un nuevo Téplo

Se haze la Dedicación,

Vá la Iglefia como Efpofa

A los bracos de fu Amor.

Con que el dia que la Efpofa

Llega a fu feliz union,

Celebra Chrifto fus bodas

En el Talamo del Sol,

Pues bien haze en adornarfe

Con joyas de tal valor;

Porque perfección fe mire,

Donde es luz la habitación.

Allijcomo defpofado,

Eftá haziendo oftentacion

De fus mayores riquezas,

De fu fineza mayor.

Llegad a pedir mercedes,

Que es dia de hazerlas oy,

Y al reo que fe arrepiente,

Lo fuelta de la prifion."

(Juana Inés de la

Cruz.Obras.Barcelona,1693.TomoIIpág63-64)

Por todo ello,"cuando los pintores se sirven de la

luz,empleando esos blancos radiantes que cortan las

tinieblas de los lienzos españoles,no ignoran su sentido

religioso.Una luz que envuelve enteramente el personaje

indica su carácter celeste;un solo rayo que cae en su

frente señala la iluminación que recibe del Cielo...Se

diría que estamos presenciando un "auto",ya que el aspecto
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teatral coincide con la sensibilidad

jesuítica."(816 ;pág305-306)

En este punto no se terminan las relaciones entre luz

y religión o mística;el propio Lope de Vega hace una amplia

referencia al tema,de él entresacamos estos versos:

Al santissimo Sacramento del altar,Canción de Lope de

Vega Carpio,esclauo del santissimo Sacramento.
11

Sobre esta breue esphera que al sol justo

Con luz pyramidal tiene en un punto,

Que recogido a circulo tan breue,

Abrassa mas,aunque parece nieue.

Algún rayo de luz al Oceano

Inmenso de Dios trino se descubre,

y por comparaciones

La santa humanidad,que al Verbo cubre,

Y solo para ti faltan razones:

Porque en esse epicido soberano,

Tu omnipotente mano,

A nuestras ignorantes ambiciones

Cerró con hostia,y llaue

Dios tiene cielos,y en sus muros bellos

Angeles tiene,en quien su luz se mira,

Dios tiene un sol dorado,

Que de su boca eterna luz espira

Al pauimento de sus pies colgado,

Mas no tiene su ser cifrado en ellos.
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(Varios.Justa poetica al Santísimo

Sacramento.Toledo,1608.Madrid,1951.págl5-17)

0 estas octavas de López de Ubeda al nacimiento de

Cristo :

ii

Desde oy por esta escala gloriosa

Angeles baxaran desde la altura

Y subirá la flaca y tenebrosa

A ser diuina umana criatura.

Desde oy aquella obscura tenebrosa

Region,lamentará su desuentura

Y temblará el tirano del profundo

de ver la luz del cielo aca en el mundo

En cielo y tierra reynara la vida

Porque este niño es muerte de la muerte

Y es vida y gloria de la gloria y vida

Principio y fin,y luz de muerte y vida.
11

(Juan Lopez de Ubeda.Cancionero General de la Doctrina

Cristiana. Madrid,1579-1586.Sociedad de Bibliófilos

Españoles ; Madrid,1962.Tomol;pág205-208)

Y estos versos líricos sobre la Resurrección:

ii

Al sol claro del dia

Iesus sol de justicia preuiniendo

se nos da luz y guia

al mundo esclaresciendo

sus dones y fulgores esparciendo.
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O gloria comencada

o tinieblas,o abismos alumbrados

o prisión acabada

o cielos ya rasgados

o bienes con riquezas mejorados.

ii

(Juan López de übeda.Cancionero General de la Doctrina

Cristiana.Madrid,1579-1586.Sociedad de Bibliófilos

Españoles ; Madrid,1962.Tomol;pág291-293)

Y por último entresacamos unos versos de Valdivielso.

"Ossar Hablar de ti Pan inefable

Es querer hazer rostro aun imposible,

Si piélago de luz innauegable,

Oceano de Sol inaccessible:

Quando callarte,ni cantarte puedo,

Ciego a la luz de tus escuridades,

Después que en culto religioso cedo

Sin discurso el discurso a tus verdades:

No se que ardor deuoto me concedo,

0 pan quica que me le persuades,

Que no dudoso a tus sagradas nieblas

Me arrojo a un mar de luces y tinieblas.

Sombra blanca que a albores escurece

La luz,que a la Fe rayos centellea,

Que mas presente menos se parece,

Para que vista menos,mas se crea:

Pues al ponerse el Sol la sombra crece

De tu sombra a la sombra me rodea,
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Que me basta tu sombra,mientras llego

Al Sol,que yela al Serafín de fuego.

Luz que mas luz en las tinieblas luzes,

Delias no comprehendida,aunque ceñida,

Que no puede una luz que toda es luzes

Ser,sino de si misma comprehendida:

Pues a velos oscuros te reduzes,

Por no cegar a luzes,escondida,

Entra del coracon al cerco estrecho,

Y luze en las tinieblas de mi pecho.
ii

(Ioseph de Valdiuielso.Elogios al Santissimo

Sacramento,a la Cruz Santissima,y a la Purissima Virgen

Maria Señora Nuestra.Madrid,MDCXXX.Madrid,1952.fol.1-20)

Y por último entresacamos unos versos de Valdivielso

Elogios.A la Virgen Santissima S.N.

it

Redimida con precio preuiniente,

Y mas ilustremente redimida

Al mal hurtada,sin estár doliente,

Al caer en el laco,detenida,

En las tinieblas luz resplandeciente,

Nunca de las tinieblas comprehendida

Luz toda,y luz hermosa a todas luzes,

Que entre Luna,entre Sol,y Estrellas luzes.

Vidriera que penetra trascendiente

(Sin violar tu entereza)lumbre pura,

Adonde se trslada transparente
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Hermosura creciendo a tu hermosura:

Retornas luz de luz resplandeciente,

Que mucho de diuina te assegura,

Pues en la luz que de la luz recibes

Casi otro Dios entre sus luzes viues:

Lumbre de lumbre,que de Dios saliste,

Llena de luz a ser lumbre de lumbre,

Y estrella de Iacob,luz al Sol diste,

Con que mas encubierto mas deslumbre,

Luz siempre luz al mundo amaneciste,

Del Sol cercana a la fogosa cumbre,

Que nunca sin el Sol se vio la Aurora,

Ni sin la Aurora el Sol que la enamora.

11

(Ioseph de Valdiuielso.Elogios al Santissimo

Sacramento,a la Cruz Santissima,y a la Purissima Virgen

Maria Señora Nuestra.Madrid,MDCXXX.Madrid,1952.fol.40-60)

-87-



LA LUZ EN LOS TRATADISTAS.



Menéndez Pelayo en su obra Ideas Estéticas manifiesta

un total desprecio a los tratadistas de esta época y

dice:"Materia recibe de no pequeña sorpresa quien,después

de haber admirado el prodigioso florecimiento de la pintura

española en los siglos XVI y XVII, y la originalidad y el

poder de creación que mostró en sus grandes

maestros,recorre luego los libros técnicos que en aquella

edad se imprimieron para servir de guía a los

pintores ; y,estimándolos,no bajo su aspecto histórico ni por

las noticias de cuadros que nos conservanti tampoco por la

pureza del lenguaje,habitual en libros de aquella edad,sino

por el fondo de las ideas y por la sustancia de la

doctrina,los halla tan pobres,raquíticos y desmedrados,y,lo

que es peor, en tan palmaria contradicción con lo que el

arte de aquellas centurias practicaba,guiado sólo por

instinto del genio.Y la sorpresa se aumenta cuando repara

uno que la mayor parte de esos libros no salieron de manos

de humanistas o retóricos extraños al ejercicio de las

artes plásticas,sino que llevan los nombres de verdaderos

artistas,insignes todos,cuál más cuál menos,en los fastos

de la pintura española : Céspedes,Francisco de

Holanda,Carducho,Pacheco... Y hasta se da el caso

extrañísimo de aparecer con frecuencia en abierta discordia

las concepciones pictóricas que estos autores trasladaban

al lienzo con lo que preconizaban y traían siempre en los

puntos de la pluma, resultando de aquí que mientras por una

parte se desenvolvía libre y gloriosamente la pintura

española,no en forma de verdaderas escuelas,sino

obedeciendo al impulso de algunas personalidades aisladas y

poderosas,que son como otros tantos puntos brillantes en su

historia,los didácticos volvían obstinadamente los ojos a

Italia, y no tanto a las obras de arte como a los libros de
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los preceptistas,en quienes pretendía sorprender la fórmula

de lo bello j y se limitaban a glosar de mil modos, como quien

repite una lección aprendida de coro,lo que había leido en

Leonardo de Vinci,en León Bautista Alberti,en Paulo

Lomazzo,en el Doni,en Dolce,en Borgini,en Vasari,en

Bulengero y en otros innumerables críticos de

artes,llevando algunos su afectado desdén de la pintura

española hasta las más increíbles exageraciones.Quien lea

nuestros libros de Pintura del siglo XVI y del XVII,se

imaginará,sin duda,que aquí nunca existió otra cosa que una

escuela de dibujantes idealistas,que más o menos

servilmente pisaban el rastro por donde caminaron para sus

obras divinas Rafael y Miguel Angel.El desengaño no puede

ser más completo al encontrarse con una escuela de

coloristas fogosos e indisciplinados,y de naturalistas

empedernidos,que no reconocen medios entre lo trivial y lo

sublime."(1498 ;pág3S7-388)

De todo lo dicho anteriormente es necesario cotejar

'in situ'cada uno de los tratadistas desde los antecedentes

más antiguos hasta los escritos de la época,para darnos

cuenta de que una cosa es el basamento técnico-plástico de

las enseñanzas y otra la creación personal y estilística de

una época marcadamente concreta y al mismo tiempo

intensamente personal.

A partir de este momento entresacaremos los capítulos

y frases que incidan más directamente en el tema tratado
La luz"y los diferentes conceptos y aplicaciones de la

misma.
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Cennino Cennini."TRATADO DE LA PINTURA(EL LIBRO DEL

ARTE)".Código:572.

Son muy breves las referencias a la luz, tratando ésta

en los capítulos VIII y IX:

"Capítulo VIII: De qué modo has de empezar con lápiz, y

con qué luz. . .Después, con cuidado, empieza a copiar cosas

tan agradables como puedas para adiestrar tu mano,y con el

estilete ve dibujando sobre la tablilla ligeramente,tanto

que apenas tú mismo lo veas, apretando poco a poco los

trazos,volviendo sobre ellos y dibujando las sombras;si

quieres apretar el obscuro hacia los extremos,insiste en

ellos,pero por el contrario insiste poco en los relieves.El

timón y la guía de esto es la luz del sol,más la de tus

ojos,y tu propia mano;que sin estas tres cosas nada

razonable se puede hacer.Más procura que,al dibujar,la luz

sea moderada y el sol te venga por la izquierda; y con esta

precaución empieza a ejercitarte en el dibujo...(pág20)

Capítulo IX:Cómo,según la luz,debes dar claroscuro a

tus figuras, dotándolas de apariencia de relieve. Si por

acaso te ocurriere,cuando dibujes copiando en capillas,o

pintares en algún lugar poco a propósito, que la luz no sea

buena ni puedas mejorarla,procura guiarte por aquella que

entre por las ventanas que allí haya y como venga de ellas

a tus figuras, y así da el relieve a tu dibujo según de

dónde venga la luz. Y si acontece que la luz venga de frente

o,como decimos,en majestad,de igual modo da a tu dibujo el
relieve según la regla que te aconsejo.Y si la luz se

vierte desde una ventana grande,mayor que otras,sigue

siempre la luz mayor y acomódate a ella,porque faltando
esto no podrás dar a tu dibujo ningún relieve y te

resultaría cosa simple y de poca maestría. (pág20~2l)
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Alberti,León Battista."SOBRE LA PINTURA"1540.Código : 32

En el libro I establece la forma de ver mediante una

pirámide de rayos..."(pág93)

La primera referencia a la luz la hace cuando trata de

las superficies que'aparecen a quienes las contemplan

deformes y variadas"."Esto es la recepción de la luz.Pues

se puede ver en la superficie esférica y cóncava que si hay

una luz, la superficie es en una parte oscura y en la otra

más clara,..."(pág94)

Pero en este lugar nos advierte que debemos explicar

algunas cosas sobre las luces y los colores."Es manifiesto

que los colores varían según la luz,pues todo color no se

ve idéntico en la sombra que bajo los rayos de la luz. Pues

la sombra muestra el color oscuro y la luz lo hace en

verdad claro y abierto.Dicen los filósofos que no se puede

ver nada si ello no está envuelto en luz y en

color.Hay,pues,una gran conjunción entre los colores y la

luz para hacer la visión, la cual de esto se ve que es tan

grande que,faltando la luz,estos mismos colores desaparecen

y, volviendo la luz, regresan de nuevo a la vez con la fuerza

de la luz.Como esto es así,resulta preciso que tratemos

primero de los colores. Después investigaremos de qué modo

los colores varían bajo la luz..."(pág95)

Prosigue sobre los tipos de luz:"Unas luces son de las

estrellas,como el Sol o la Luna o la estrella de

Venus ; otras,de las lámparas y del fuego.Y entre éstas hay

una gran diferencia, pues las luces de las estrellas hacen

las sombras casi iguales a los cuerpos,mientras las sombras
de fuego son mayores que los cuerpos. Y la sombra se hace
cuando los rayos de luz son interceptados.Los rayos

interceptados se reflejan en otra parte o se repliegan
sobre sí mismos.Se reflejan cuando los rayos del sol
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rebotan en la superficie del agua hacia arriba,y toda

reflexión de los rayos se hace,como prueban los

matemáticos,en ángulos iguales entre si.Pero estas cosas

pertenecen a otra parte de la pintura.Los rayos reflejados

se imbuyen del color que encuentran en aquella superficie

por la cual son reflejados.Asi vemos que esto sucede cuando

las caras de los que deambulan por los prados aparecen

verdes."(pág97)

En el libro II dice : "Dividimos la pintura en tres

partes, división ésta que extraemos de la misma

naturaleza.Pues como la pintura estudia representar las

cosas que se ven, anotemos de qué modo estas mismas cosas

llegan a ser vistas.Primero,cuando miramos una

cosa,advertimos que es algo que ocupa un cierto espacio.El

pintor circunscribe el espacio de este lugar,razón de

trazar el contorno,que llamará con un vocablo

propio,circunscripción.A continuación al ver, discurrimos

que muchas superficies del cuerpo visto se unen entre si, y

el pintor llamará composición al dibujo adecuadamente en su

lugar estas conjunciones de superiicie.Por último,al mirar

discernimos los distintos colores de las superiicies,cuya

representación en pintura,dado que todas sus diferencias

las recoge de la luz, se le llamará por esta razón entre

nosotros,recepción de luz...(págll7)

* . .Pienso que no es un pintor, o lo es mediocre, aquél

que no sepa a fondo cuánta fuerza tienen las luces y

sombras en cualquier superiicie..."(págl38)



Biondo,Michel Angelo."DELLA NOBILISSIMA PITTURA ET

DELLA FUA ARTE,DEL MODO,& DELLA DOTTRINA,DI

CONFEGUIRLA, AGEUOLMENTE ET PREFTO" , 1549. Código : 359 .

Divide el tratado en los siguientes capítulos:

La prefatione.Capí.

La intentione del auttore.Cap2.

Della diffinitione del'arte pittoria.Cap3 .

Della forma della pittura che aparue in uifione al

autore.Cap4.

Della dignità della pittura.Cap5.

Della principal diuiftone della pittura.Cap6.

De tutto quello che fi conuine alla pittura,& ciò che

debbe confiderare il pittore pengendo.Cap7.

Della compofitione della fuperficie.Cap8 .

Della compofitione di membri.Cap9.

Della memoria do Rafael d'urbino pittor eccelente &

della fua impreciabil pittura & doue...

Dentro del capítulo 3 destinado a la división de la

pintura,establece :

Al presente io uorrei trattare in che maniera la

pittura fi ejercita, nondimento pria che ciò ui habbia

dichiarato la diuidero congruamente,per tanto io dico che

la pittura fe diuide in tre parti principali,la qual

diuifione,io coufeffo,effere ordenata dalla natura,impero

che la pittura glie il ftudio di le cofe fi uedono,et

rapprefententanofi,dinotando le cofe che fe fupponeno al

uedere,di forte che que quefto glie un certo

principio,quando noi miramo alcuna cofa & quella noi uedemo
efsere in qualche loco,impero il pittore la prima cofa che
fa,circonferiue il loco,& il fpatio,pertanto quella

circonfecrittione,oper quel modo di tirare le ultime

linee,col termine giufto & conueneuole,uoi dimandarete
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circonferittione,poffa miran do la fuper ficie uoi deuete

conofcere che tutte infierne in quella pittura fra fe

medefime conusngano,& la detta cognitione,della fuperficie

lártefice,con li fua occhi defegnata,& rittamente ordinata

l'adimandara compofitione,finalmente remirando più

distinttamente,anzi contemplando la cofa più chiaramente el

debbe fcendere il pittore à i colari difcernendo gli dalla

fuperficie qualmente rapprefentano,lópera del fuo

artificio,impero tutte le differenze che ui fono nelle

pittura,receuuie da i lumi,comodamente receuute dal

pittore,fe dimandarano,la receptione,de i lumi,per tanto la

circunfcrittione,la compofitione & la receptione di

lumi,fono le tre parti che fanno perfetta la pittura,per

tanto io 1, ornai ui raggionaro di quefte tre

parti...Nondimentno anchora al perfetto pittore,le fimbrie

della fuperficie fono dubiofe,anzi fono incerte,come fi

uede ne uolti quai noi non difcernemo perfettamente,da che

parte cominciano le tempie della fronte & quanto fiano

differente,perciò gli pittor nouelli debbono effere

ammaestrati,con che argomenti poffono confeguire la

comparatione di tal cofa,per tanto fappi egreggio pittore

che la lamma ciò mostra perfettamente,impero che,come uoi

guardate nelle fuperficie plana,& che con li proprij lumi &

ombre fia grande,non altrimente fi uede,nelle fuperficie

sferica & concaua anchora,& quafi più,che non fi difcerne

nelle fuperficie quadrate con le diuerfe machie di ombre,&

di lumi,impero uoi direte che ciafcuna parte della pittura

glie differente,ne i lumi,&le ombre, cofi uoi deuete

ofseruare,per ciò che quefta diuerfita mirabilmente adorna
la pittura,fi che fe la detta fuperficie haue il colore

lustro &. lucente, Fcendendo à poco à poco, uoi lo

inprofsarete,ouero lo man carete,& giongenendo nel mezzo
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della uostra opera,ricordateui che ui conuiene fegnarla,con

qualche linea,accioche con raggione,fra un fpatio & l'altro

uio tappiate uariare il colore,imperoche coti la

pittura,cioè il uodtro artificio non fera dubbiofo,anzi

fera perfetto & degno di lode.(páglO-13)



Vinci,Leonardo de."CODICES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

DE MADRID"1491.Código:2116

En las Notas sobre Pintura,Perspectiva y

Optica. ( 1504-1505)en el verso 25 y en el recto 26 refiere

lo siguiente sobre luz:"25 Verso:Las figuras quedarán más

graciosas bajo una luz general que bajo otra particular y

pequeña,porque la luz amplia y no potente valora el relieve

de los cuerpos y,las obras hechas con esta luz se presentan

desde lejos con gracia y aquellas que se pintan con luces

pequeñas, acumulan muchas sombras,y aparecen desde lejos muy

entintadas.

26 Recto:El color que se encuentre entre la parte

sombreada y la parte iluminada de los cuerpos en sombra,es

de menos belleza que el que se encuentra integramente

iluminado.Por lo tanto la mayor belleza de los colores

corresponde a las luces principales.

El brillo participa más del color de la luz que

ilumina al cuerpo brillante que el propio color del mismo

cuerpo,esto se produce en el caso de superficies de aspecto

denso...Las luces reflejas de los cuerpos densos y

brillantes son de mucha mayor belleza que el color natural

de dichos cuerpos, como se ve en los pliegues que se

producen en los recamados de oro y en otros cuerpos

similares,porque una superficie reverbera en la otra que se

le contrapone, y la otra reverbera otra vez en la primera y

así sucesivamente hasta el infinito..."(2116 )
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Vinci,Leonardo de."TRATADO DE LA PINTURA".Código : 2118.

Leonardo "trata en diversos apartados la luz:

14.3. La parte más iluminada del objeto será la más

cercana al foco de luz.(pág71)

La cualidad de los colores irá disminuyendo conforme

vayan disminuyendo los cuerpos coloreados.

156.Los contornos son de importancia y de invención

superior a las sombras y a las luces,porque los perfiles de

los miembros no son cambiantes,sino inmutables,y siempre

los mismos, pero la situación y la cantidad de las sombras

son innumerables.(pág76)

174.Los objetos tienen mucho más relieve cuando

destacan sobre un fondo claro e iluminado,que sobre un

fondo oscuro.(pág81 )

175.Si quieres dar relieve a la figura,compóntelas de

modo que la parte del cuerpo que esté más alejada de la luz

reciba allí algún reflejo.

Si la parte del cuerpo está en lo oscuro y ha de

destacar sobre un fondo también oscuro,se confundirán los

contornos y la obra quedará sin eficacia, a no ser por los

reflejos.

De lejos distinguimos únicamente las partes

iluminadas ; las oscuras se confunden con el fondo.Los

objetos,por consiguiente,se nos aparecen como mutilados o

truncados en las partes que se pierden en la oscuridad y

que no tienen relieve.(pág81)

183.Las figuras iluminadas por una luz particular

tienen mayor relieve que las iluminadas por una luz

universal,pues la luz particular produce luces reflejadas

que hacen que las figuras resalten;estas luces reflejadas

provienen de que una figura lanza su luz sobre la sombra de

otras,esclareciéndolas en parte.Pero la figura colocada
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ante una luz panti.cula.27 en lugares amplios y oscuros no

recibe reflejos y sólo se ve de ella la parte

ilunnnada.Esta clase de iluminación no se usa en la

práctica más que en los casos de imitación de noche,por

medio de una luz artificial.(pág82-83)

184.La luz original proviene de las llamas o del sol o

del aire.La lua derivada proviene de los reflejos de

luz,prescindiendo de la reverberación luminosa.(pág83)

192.Se debe iluminar un cuadro con la misma luz que

recibiera en el natural ese mismo paraje.Cuando las figuras

estén al sol, las sombras deberán ser fuertes y la luz muy

extendida,quedando las sombras de los cuerpos de alrededor

muy marcadas sobre el suelo.En el aire umbrío habrá poca

diferencia entre las partes en sombra y las iluminadas,y la

figura no arrojará sombra alguna sobre el suelo.Las luces y

las sombras de un interior están muy cortadas,marcándose

mucho la línea de proyección.Si haces que la ventana tenga

persiana y las paredes sean blancas,habrá poca diferencia

entre la luz y la sombra; si las ilumina el fuego, las luces

serán vivas y rojizas,las sombras muy oscuras y la

proyección de las sombras sobre las paredes y sobre el

suelo muy violenta,aumentando la sombra tanto más cuanto

más se aleje de la parte clara. Si la figura recibe por un

lado el resplandor del aire lleno de luz, la parte que

corresponde al aire iluminado estará clara;si la

iluminación proviene del fuego,la parte iluminada estará

roja,casi del color del fuego mismo.las figuras deberán,en

general,estar iluminadas por una gran luz cenital,sobre

todo para los retratos.(pág84)

196.Grave error el de los pintores que dibujan un

relieve con una luz especial preparada en sus

casas,haciendo luego que aparezca la figura al aire libre
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en medio del campo, donde el aire rodea la figura por "bodas

partes,iluminándola toda...(pág86)

198.Una luz grande y alta,pero no demasiado

fuerte,hará graciosos los detalles de los cuerpos.(pág86)

201.El objeto iluminado por el sol está iluminado

también por el aire, de modo que recibe dos sombras, de las

cuales la más oscura cae sobre la linea central que

corresponde al foco solar.La linea central de la luces

primitiva y derivativa se forma siempre ateniéndose a la

linea central de las respectivas sombras primitiva y

derivativa...(pág87)

202.El azul del aire se compone de luz y de sombra.La

luz viene del aire luminoso que se encuentra en las

partículas de humedad suspendidas en la atmósfera.La sombra

proviene del aire puro,que no está dividido en átomos o

partículas de humedad,sobre la cual caen los rayos

solares...(pág88)

220.Todo cuerpo incoloro se tiñe,en su totalidad o en

parte,con el color más cercano,pues lo espeja.Los cuerpos

que se tiñen parcialmente lo hacen en las partes

blancas;así aparece enrojecida la parte iluminada por el

rojo...(pág90)

225.La parte más sombreada o más iluminada de los

cuerpos opacos será la que más cerca esté de la sombra que

la ensombrece o de la luz que la ilumina...

Las cosas vistas entre la luz y la sombra aparecen con

mucho más relieve que aquellas que están rodeadas por

completo de luz o por completo de sombra...(pág225)

227.Las luces pequeñas producen sombras grandes y

precisas sobre los cuerpos;las luces grandes dan sombras

pequeñas con bordes difuminados.Cuando dentro de una luz

grande hay una luz pequeña,ésta tiene menos potencia;por
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eso la menos potente deberá quedar en un lugar sombrío, para

que ilumine los cuerpos.(pág92)

234.El contorno de un miembro que recibe la luz de

lado parecerá oscuro si destaca sobre un fondo

elaro,parecerá claro si tiene fondo oscuro¡si el contorno

no destaca sobre un fondo claro,por ser análogo a éste en

iluminación y en color,se nos perderá de vista.(pág93)

246.Tinieblas : ausencia de luz.

Sombra : disminución de luz.

Sombra primitiva:la inherente a los cuerpos sombríos.

Sombra repercutida : la que se origina por e 1 resplandor

de una pared iluminada.

Sombra simple :1a que se produce sin que se descubra

por parte ninguna la luz que la origina. Esta es la que

comienza en las líneas límite de los cuerpos

luminosos.(pág94)

265.Cómo debe el pintor colocarse con relación a la

luz y al relieve:

El pintor estará colocado en cualquier parte,siempre

que tenga los ojos entre la parte oscura y la parte

luminosa del cuerpo que trata de reproducir.

La luz ancha, elevada y modelada, es la luz que mejor

hace resaltar las diferentes partes del cuerpo.

Tres clases de luz iluminan los cuerpos opacos:el

sol,la ventana,el fuego.La segunda es universal,como ocurre

en tiempo de niebla;la tercera es compuesta cuando el sol

se encuentra en el horizonte,por la tarde o por la

mañana.(pág99)

267.Si en el cuerpo del hombre o en cualquier otra

masa perpendicular hay un saliente,su cara perpendicular

recibirá más luz que el resto, y el cuerpo todo estará más
iluminado cuanta más luz reciba... (pág99)
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495...Hay que comprender cómo la belleza de cada color

recide en una parte distinta:el negro tiene la belleza de

la sombra,el blanco la de la luz,el azul y el verde ganan

en las medias tintas y el amarillo y el rojo en las

luces,el oro en los reflejos y el laca en la

penumbra.(págl71-72)

534.Colores de las luces incidentes y reflejas : Cuando

un cuerpo opaco se encuentra entre dos luces,o estas luces

son iguales o son desiguales.Si son iguales,su claridad se

diferenciará de dos maneras : o por la igualdad o por la

desigualdad de su intensidad ; igualdad,cuando la distancia

sea igual o cuando el objeto reciba de la parte de la luz

directa poca luz y pueda ser igualada a las luces

reflejadas que del lado opuesto le llegan.

El objeto entre dos luces iguales en color y en

intensidad puede estar iluminado por ambas partes de un

modo igual o de un modo diferente. Estará iluminado por

igual cuando el espacio entre el objeto y las luces sea

igual en sombra y en resplandor.Serán desiguales cuando las

luces estén rodeadas por espacios oscuros."(págl83)
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Vinci,Leonardo de."CUADERNO DE NOTAS".Código : 2115.

De este texto entresacamos* ...Entre diversos

cuerpos,todos iguales grandes y distantes,el que está más

iluminado aparecerá al ojo más cercano y mayor.(pág22-23)

Entre los diversos estudios del proceso natural,el de

la luz es el que produce mayor placer a quienes lo

contemplan...(pág29)

Las luces que iluminan cuerpos opacos son de cuatro

clases : Universal,como la de la atmósfera de nuestro

horizonte;Particular,como la del sol,o de una

ventana,puerta u otro espacio,la tercera clase es la luz

Reflejada;y hay una cuarta clase,que pasa por sustancias

semitransparentes en un cierto grado,como el lino.papel o

cosas por el estilo, pero no cuando pasa por esas otras

sustancias transparentes,como el cristal y otros cuerpos

diáfanos,donde el efecto es el mismo que si no se

interpusiera nada entre el cuerpo y la luz.

La primera de las luces con que son iluminados los

cuerpos opacos se llama particular, y es la luz del sol de

una ventana o de una llama. La segunda se lla^jna universal, y

se ve cuando el tiempo está nublado, con niebla o cosa

parecida. La tercera es la luz mortecina, cuando el sol está

totalmente en la parte baja del horizonte al amanecer o al

caer de la tarde."(pág37)

Leonardo define la Perspectiva aérea:"Hay otra clase

de perspectiva que yo denomino aérea, porque por medio de la

diferenciación atmosférica,uno puede distinguir las

diversas distancias de diferentes edificios que aparecen

colocados en una línea única;por ejemplo,cuando vemos

varios edificios más allá de una pared y todos ellos se ven

como por encima de ella,parecen del mismo tamaño.Si al

pintarlos queremos representarlos uno más lejos que
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otro,tenemos que hacer la atmósfera un tanto densa.Sabemos

que en una atmósfera de igual densidad los objetos más

lejanos que se divisan a través de ella,como montes,a causa

de la gran cantidad de atmósfera existente entre el ojo y

ellos,aparecerán azules y casi del mismo color que la

atmósfera existente entre el ojo y ellos,aparecerán azules

y casi del mismo color que la atmósfera cuando el sol está

en el este.Por tanto,tendríamos que hacer el edificio más

cercano encima de la pared y de color natural,y las más

distantes,menos definidas y azules ..."(pág43)
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Vinci,Leonardo de."TRAITE DES

PAYSAGE",1490-1491?.Código:2119.

En las primeras páginas divide la luz en:

747. -Les lumières qui éclairent les corps opaques,sont

de quatre sortes:universelles,comme celle de l'air qui est

devant notre horizon;particulière comme celle du

soleil,dúne fenetre,d'une porte ou de tout autre espace;la

troisième est la lumière réfléchie; il y en a une quatrième

qui passe par les choses transparentes comme de la toile ou

du papier,mais non trasparentes comme les verres,cristaux el

corp diaphanes, qui sont du meme effet que s'il n'y avait

rier d'interporé entre le corps ombreux et la lumière qui

l'éclaire.(págll)

Dentro de este tratado,encontramos un apartado

estecífico destinado a clasificar y definir los tipos de

luz y sombra.

Taité de l'ombre et de la lumière.

881.-Illumination est participation de lumière et

lustre est miroitement de cette lumière.

887.-La lumière universelle entoure la partie des corps

ombreaux qu'elle regarde et l'éclaire,et varie l'éclairage

avec une plus ou moins grande clarté,selon que la partie du

corps éclairé regoit plus ou moins de lumière universelle.

La lumière universelle,entourant les corp polis,donne

clrté universelle sur la surface des corps.

Les corp ombreux dont la suface est polie et lustrée

ont une lumière particulière qui varie d'ombre et

d'éclat,selon les places,selon les changements de

lumière,pour l'oil qui regarde.

En ce cas,la lumière particulière peut etre immobile et

l'oeil mobile,ou l'inverse,ce qui revient au meme,quant au

changement de lustre et d'ombre sur la superficie des
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corps.Sur la superficie des corps ombreuz il se forme des

lumières particulières,encore que leur ensemble soit entouré

par en haut de la lumière universelle d'un ciel sans

soleil,comme lorsque un nuage ogscur le coupe et prend sa

place : cela vient de l'inégalité qui se trouve dans la

surface de ces corps,quand le membre qui sert à la

fonction,s'interpose entre la lumière et le corps ombreux et

lui ote la più grande partie de la lumière universelle.La

lumière qui pénètre entre les membres et le corp devient

lumère particulière c'est-à-dire une partie de l'ensemble

lumineux qui de soi embrasse les parties extérieures de

chaqué membre du corps.

912.-Les lumières,faites par de petites

fenetres,donnent le grandes différences de lumières et

d'ombres,et surtout si la salle aisi éclairée est grande:ce

n'est pas d'une bonne pratique.

967.-Des lustres des corps d'égale intensità,celui qui

aura les plus de différence avec son champ sera celui qui

sortirà de la surface la plus noir:et cela vient de ce que

les lustres naissent sur les surfaces polies,qui sont d'une

nature analogue au miroir:et comme tout les miroirs rendent

à l'oeil ce qu'ils regoivent des objets,done tout miroir qui

a pour objet le soleil,rend ce soleil d'une meme couleur;et

le soleil parait plus puissant sur un champ obscur que sur

un champ clair.

968.-Parmi les lustres d'égale puissance celui qui se

montrera de la plus exceliente clarté,sera sur champ

obscur.Cette proposition est la meme que la précédente,mais
elle varie en ceci qu'elle traite de la différence qui

résulte du champ et du lustre sur un champ noir ou du lustre

généré sur un autre champ.

-105-



Des lustres d'égale puissance,celui qui se montrera de

moindre splendeur,sera celui qui se produit sur une suface

plus blanche.

Des lustres générés sur des spheriques également

distants de 1 oeil,le plus petit sera celui generé sur un

sphérique de minime grandeur.

Voyez dans les grains du vif argent qui sont de qualité

presque insensible,le lustre est égal à la grandeur de ces

grains jet cela vient de ce que,la vertu visuelle de la

pupille est plus grande que ce grain et pour cela

1'embrasse,comme il est dit.

969.-La différence qui est entre le lustre et la

lumière,est que toujours le lustre est plus puissant que la

lumière et la lumière est de plus grande qualité que le

lustre jet le lustre se meut avec l'oeil ou avec sa cause ou

avec 1 ' une et 1' autre, mais la lumière est stable à un lieu

déterminé et n'agite point la cause qui le génère.

970.-Les lumières qui s'engendrent sur la superficie

des corp opaques sont immobiles dant les corps

immobiles,malgré que l'oeil qui regarde remue:mais les

lustres sont sur les memes corp,en tant d'endroits de la

surface,que les endroits meme où l'oeil se porte.

Les corp opaques,qui ont une superficie dense et

apre,ne génèrent jamais aucun lustre,à aucun endroit de leur

partie éclairée.

974.-L'ombre qui s'interpose entre la lumière incidente

et la lumière réflexe sera de grande obscurité et meme

paraitre plus obscure quélle nést en réalité,par comparaison

avec la lumière incidente qui la confine.

976.-Les reflets des corps ombreux ne se voient pas ou

presque pas dans la lumière universelle: cela vient de ce que

la lumière universelle entoure et embrasse suffisamment
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chacun de ees corps,pour que leur surface,comme il est

prouvé,participe à la couleur de leurs objets...

977.-Dans les corps éclairés par la lumière

universelle,les reflets se génèrent,quand une partie du

corps éclairé reflete sa plus grande dulière en quelque

endroit d'où il voit une mineure partie de cette meme

lumière...

978.-Pour donner vraie connaissance de la figure des

muscles,la lumière universelle n'est pas bonne ;parfaites

sont les lumières particulières et d'autant plus qu'elles

seront de moindre figure.Cette démonstration doit se faire

avec le mouvement de la lumière par plusieurs cotés;si la

lumière est immobile,elle éclairera une petit partie du

corps musculeux et le reste resterà obscur et par conséquent

ne sera pas vu.
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Holanda,Francisco de."DE LA PINTURA

ANTIGUA"1548.Código:1084

En el capitulo primero establece como primer pintor a

Dios:"Capitulo Primero : Como Dios fue pintor:. ..Porque,de

dos cosas es formada la Pintura,sin las cuales no se podría

pintar obra alguna:la principal,es la luz y claridad;y la

segunda,oscuro y sombra...

Dios,como perfectísimo pintor,cuando quiso pintar todo

lo que vemos, sobre la oscuridad y tinieblas que cubrían el

retablo grande del mundo comenzó luego con claridad;y por

eso es tan notable lo claro que el oscuro;que fue la

primera mano de Dios.Y la buena Pintura con claro se debe

comenzar sobre lo oscuro,como todos hacen;porque primero es

la luz que la sombra...

Ansí,que dijo Dios :"Hágase la luz"/l;Génesis,Cap.I/y

el albayalde para esta obra fue hecho: y a la luz llamó

día,y al oscuro o sombra llamó noche.Y con la luz y

día,color tan perfectísimo,pintó las cosas admirables que

vemos, y no con la noche... Y todo esto, a quien bien lo

considera,son obras de Pintura de un tan perfecto pintor

como es Dios..."(pág20)

Más tarde se refiere de nuevo a la luz :"Capítulo

XXXIV:De la luz o claro en la Pintura.

...La luz,o lumbre,o claro de la Pintura es mucho más

noble que la sombra (como mostré en el comienzo de este

libro)y es primero,y después procede la sombra en los

lugares que no son dinos de recibir claridad,como

hoyos ; solamente los más altos la reciben, y Dios con tal

color pintó todas las perfecciones del Universo.Y,si
pudiese ser,con el claro que llamamos realzo se había de
pintar solamente, porque aquello es lo que hace que la
figura sea figura;y valdría poco sacar por el natural un
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rostro en una casa medio oscura pues no veríamos,ni

podríamos ver del más de el lugar donde está,pero con la

candela de la claridad luego descubrirá y se dará a

entender : y solamente se debe de pintar aquello donde de la

luz.

Ansí que la luz tiene el primero y mayor lugar en la

Pintura,después dibujo y perfil(y esto de mi parte y

voto),otros dirán que la sombra,por que la hacen

primero;pero yo esperimenté y a sin hacer sombra pintar en

una tabla de pardo solamente con el claro y donde no tocaba

con él(como es la verdadera pintura)quedaba la sombra de si

mesma sin hacerla yo, y desde entonces alabé la luz que la

sombra por más noble y principal.

El realzo es otra luz más clara que la luz general,y

es lo vivo del claro. Deste tal quiérese muy poco, y

solamente en lo sumos altos de las cosas más levantadas,y

requiérese gran discreción,para darle maestralmente; porque

este realzo hace del todo parecer de relieve la Pintura o

figura que está en una lisa tabla pintada y que es cosa de

bulto,como es lo vivo;que es la mayor perfección y primor

que hay en esta noble sciencia,conviene a saber,parecer la

cosa de bulto levantada y que se viene hacia

nosotros."(págl03-104)
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Dolce,Lodovico."DIALOGO DELLA PITTURA,INTITULATO

L'ARETINO"1557.Código:715.

"Art.Questo ferve alla molta cura,che poneuano

gliantichi nel colorire,puche le cofe loro imitaffero il

vero.El certo il colorito é di tanta importanza e forza que

quando il Pittore ud imitando bene le tinte e la morbidezza

delle carni,e la propietà di qualunque cofa,fa parer le fue

Pitture vive,e tali,che lor non manchino altro,che'il

fiato.E la principal parte del cororito il

contendimento, che fa il lume con l'ombra: a che fida un

mezo,che unifce 1'un contrario con l'altra,e fa parer le

figure tonde,e più e meno(secondo il bifogno)diftanti,do

ven do il Pittore avertire,che nel collocarle elle non

facciano confufione..."(pág39)
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Armenini,Giovanni Battista."DE VERI PRECETTI DELLA

PITTURA"1587.Código : 191.

"Libro Secondo.

De'varif lumi che vfano i Pittorine'loro diffegni,con

quali modi,& da qual parte nel ritrarre i rilieui, i

naturali,& le ftatue,fi pigliano,che facciano bene,quali

fia di loro il lume commune,& come quello fi piglia,& fi

adopera in due modi,con vna vniuerfal defcrittione, che

ferue a tutti,& come fi moderi mediante il buon giudicio di

chi opera.

Cap.I.Egli é manifesto,& é notifsimo á i maeftri

eccellenti,che di questa arte,meffo che prima fiano i

contorni,tutta la forza di effa viene á confistere

nell'artificio del porre i maggior lumi dopo le debite

ombre á i propij luoghi loro.Et perche coloro i quali fi

faticano per faper bene imitar qual fi voglia cofa di

rilieuo,acciò che ne diuengano capaci.Prima gli fara

nefsario ch'effi fap piano le diuerfitá di quei lumi,i

quali ufar fi ponno diuerfamente da i Pittori buoni,& che

di effi gli effetti benifsimo intedano, acciò che di poi per

le opere loro più col giuditto fe ne debban valere che per

le leggi dell'arte.Prima adunqjfi fapta che ci fono più

forte di lumi,de quali alcuni fi apoprano alle volte fuori

del commun ufo,cioè più alti,più baffi,più fieri,e più

remeffi,cofi ci é il lume del Sol,della Luna,delle

Stelle,con altri splendori del Cielo,& altri ce ne fono

artificiali,fi come del fuoco,e delle lucerne,e di

fimili,de i quali i pittori fi feruono per quádo li vien

Istorie,o fantafia di cofe che fiano notturne,e per opere &
per diffegni capricciofi,il che fouente efsi fanno per

moftrare mirabili effetti di efsi lumi,& ancora perfare

conofcere al mondo gli eccellenti artifitij de loro
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ingent,i quali modi fono cofi difficili á effer

comprefi,che pochi ne riefcono che fiano piaciuoli,e ben

fatti,né altro ftudio fi aggiunge in questo,che il naturai

di quel lume,che effi imitano,i quali per l'ordinario doue

effi bat tono,fono più fieri affai de i lumi diurni,e doue

effi non toccano,le ombre fi veggono effere più denfe,&più

nere : Ci fono per tal via alcune tauole,& quadri lauorati al

oglio diman di Titiano,del Correggio,del Parmegiano,e di

Haccarino,per quanto to bó potuto,paffando,vedere per

Italia i quali fono belliffimi nel uero,ma fi veggono

effere poco apprezzati á quefti tempi.Ma ragionamo del lume

che é comune ilqual é il proprio del Pittore,come quello

che é tenuto 1 ' uniuer fai frá tutti, et dal quale effi ne

ritranno i rilieui,e ne dipingono le loro opere,& questo

veramente é il lume comune del giorno, il qual é che

illumina ogni luogo,& é quella luce che entra per le

finetre,e per altre aperture in quei luoghi per doue noi

habitamo.Ma quefto fi piglia molto da alto,imperò che cofi

fa più chiari,& certi effetti nel fcoprire i fentimenti,&

deue effere un fol lume :Conciofia che i molti lumine i

rilieui,&quelli che vengono da baffo tolgono il veder,le

dodezze,& i fentimenti delle lor partr & maffime nelle

ftatue grandi,& ne i naturali,ma quefto non fi deue torre

pero tanto da alto,che difcenda giù á piombo per dritto

filo, talmente che poniam cafo che di vna tefta fi

offendeffero con le ombre ambedue le guancie per la femmitá

della fronte,perche il lume deue nel riliuo bat tere in

modo che fempre fi difcerni fe egli fia tolto, ó prefo dal

destro,o pur dal finiftro lato,ilche é ad arbitrio di colui

che diffegna ilqual può á fuo modo porre il rilieuo,&.

predere il lume da qual banda gli piace, purché fi faccia di

modo,che il sbattimento di effo rilieuo fi dimoftri sfugire
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in dietro per il pia.no, doue egli é pofto,fi coinè vede nelli

diffegni in stampa,che vengo da i buoni Artefici,il che più

fi uede ancora nelle opere loro.Et perche in quelle to ui

hó confiderato più volte,hó comprefo ancora che molti ufano

quefto lume diuerfamente,perche alcuni ce danno

fiero,fpatiofo,grande,& molto aperto,& altri 1'ufano

poco,debole,om brofo,& quafi che abbacinato,e in quefto

ultimo vi é più fcienza deftrezza,&auertimento,che nel

primo,perciò che nel picciol lume ilrilieuo,et il

naturale,dimoitran più le minutezze de i loro

mufcoli,quantunque fiano dolci,che non fi nel chiaro,onde

la via che fi tiene nella f=differenza di que sti lumi fi é

che nel diffegnarli ombrofi fi lafcia su la carta apena la

principal fommitá del lume,e fi uiene á poco a poco morendo

per fino á gli estremi scuri.Ma nell'altro fi lafcia lo

fpatio del lume più chiaro, & più grande, perche cofi fi vede

dat lume che fi piglia da i luodhi aperti, & fieri, fi come

dell'ombre più fcure,&di maggior forza,che dell'ombrofe,ma

quiui ne fono molti che ci errano di groffo perche effi

fanno troppo gran copia di lume fiero nella parte che é

chiara,& in quella del fcuro traboccano nel troppo

negro,onde vengono á impedire,che non fi gode la parte del

chiaro coi mezzi chiari,ne quella dello fcuro con le ombre

dolci,le quali da capo á piedi fi vegano fcorrere

egualmente.Ma accioche ogni vno ne venga capace meglio,li

mostrerò di prefente con vn commun auertimento il ver

fentiero,il qual farà,che imitandofi qual fi voglia

rilieuo,á qual lume egli fi fia,fi dé confiderare

fempre,che quel membro ó quella minima parte che é più

inanzi,& più appreffo alla vifta di lui,quello fi faceta

più chiaro,e quelli che vanno sfugendo nel medefimo

indietro,fi vadano con dolcifsime ombre perdendo,fecondo
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che egli gira,nella guifa eh© fi confiderà veder sfugir© il

coppo di vna colonna "tonda, né quiui dé niuno per quella

copia,& abondanza di lume che cofi fieramente batte da

quella parte dode viene nel rilieuo quafi con egual

modo, ingannarti, perciò che egli fi dé abbagliar anco con

giuditio quella parte fe bene é chiara,per quella predetta

ragione dell'effer più lontano all'ecchio di chi

diffegna.Ma é forfi bene il porre vn,effempio,come fe

alcuno poniam cafo,é che fi metta á voler ritrare vna testa

di rilieuo,e quella fia pofta fotto vn lume fiero,& fia in

faccia,veda che quel lume dalla banda onde viene,verrà ad

occuppare la maggior parte di quella tefta,quafi tutta di

vn chiaro fatto á vn modo, colui non dé già feguire cofi

come egli uede nel fuo diffegno,percioche tondeggiando

tutta via la testa, come fi sà,e fi come é il nafo la fomità

di quella,& più preffo alla vifia di lui,& più fotto alla

forza del lume,cofi é di neceffità farlo della fronte più

chiaro,& parimente la fronte più delle guancie,& quefte più

delle orecchie & cofi feguire per fino á gli efiremi di

queliajla onde per tal modo fi uiene á fuppire col

giuditio,& con l'arte,per doue gli effetti manca di quefta

importantifima parte.Il che fi é offeruato beniffimo fempre

appeffo de buoni deffignatori e con quefta uia fi uien poi

á far bene titte láltre cofe,Conciofia cofa,che tutta

quella diferettione che fi é demoftrato douerfi vfare nella

tefta,fi richtede fimilmente in tutta la figura,& in tutte

le iftorte ma come poi fi dé feruir;con ragione,& modo

quando del lume fiero,e quando di quello che é debole,á me

pare che egli fia di bifogno bauer' rifguardo alla qualità
de i fuggetti di che fi fanno le Iftorie,et a i luoghi doue
fono prefentate, perche in una If toria, nella qual fi finga
effer le perfone a Ila Campagna,euero in altro aperto
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luogo,non mi par che ci stia bene un lume che fia debole,e

poco,má più tofto gagliardo,& fiero.Gonciofia cofa,che in

effa fingendoui aria,monti,& paefi,fi più comprendere,che

iui feriica i raggi del Sole,fe ben non lo fanno ueder fui

Cielo,il qual batte il fuo lume fierifsimo,& molto

acefo,doue che all'op pofito,non auuten cofi á quelle che

fi fingono al coperto,come fon quelle che fono ne i

tempij,e nelle cafe,alle quali la ftrada del poco lume,á me

pare che ui faccia beniffimo,& che fi imiti quel naturai

uero, che pare che cofi fia, e che fi conuenga, e di questi

effempi io uene potrei adurre infiniti per le opere di

bomini Eccellentiffimi,ma non mi par che già bifogni

effendoui le ragioni manifeste(pág80-84)
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Lomazzo,Paolo."TRATTATO DELL'ARTE DELLA

PITTURA,SCOLTURA,ET ARCHITETTURA"1584.Código : 1250 .

Dividido @1 tratado en los siguientes libros-

I.De la Proportione.

II.De'Moti.

III.De'Colori.

IIII.De'Lumi.

V.De la Profpettiva.

VI.De la pattica de la Pittura.

El Libro IV que trata de luz es subdividido en los

capítulos siguentes:

Capi.Della virtù del lume.

Capii.Della necefsita del lume.

CapiII.Che cofa fia lume.

CapIIII.Divifione del lume.

CapV.Del lumi primario.

CapVI.Il fecondo lume Primario.

CapVII.Del terzo lume Primario.

CapVIII.Del lume fecondarlo.

CapIX.Del lume diretto.

CapX.Del lume rifleffo.

CapXI.Del lume ritratto.

CapXII.In che modo tutti i corpi ricevono lume,ó

poco,ó affai.

CapXIII.De gl'effetti che partorife il lume ne i corpi

in generale.

CapXIIII.De gl'effetti,che partorife il lume ne i

corpi terrei.

CapXV.De gl'effetti,che portorife il lume ne'corpi

aquei.
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CapXVI. De gl effetti,che portorif© il lume ne corpi

aerei.

CapXVII.De gl effetti che portorife il lume ne i corpi

ignei.

CapXVIII.De gléffetti che fa il lume ne'colori.

CapXIX.De gl'effetti,che fa il lume in qualunque

fuperficie.

CapXX.Qualmente i corpi vogliono hacere fe non un lume

principale á gl'altri.

CapXXI.Come fi diano i lumi á i corpi.

CapXXII.Della fciografica.

Y continuando con los capítulos sobre sombra y sus

efectos.Entresacaremos de éstos capítulos los siguientes

párrafos :

Capi.Della virtù del lume.

Sono di tanta forza & virtù i lumi nalla pittura;eh'io

giudico ch'in que Ili confifta tutta la gratia effendo

ben'intefi,& per il contrario la difgratia quando no fono

intefi.Del che ne veggiamo chiara l'efperienza in un corpo

ben difegnato,ilquale fenza i lumi beniffimo riefee in quel

fuo effere,& dimoftrato talché confufamente poi fiano pofte

l'ombre dove fi ricervano i lumi i per il contrario i lumi

in parte dove andare buono i mezzi d'ombre,& ancora parte

nelle concauità e fuperficie alte fenza ordine,& imitatione

del naturale,fi riduce à tal'che meglio farebbe che non

foffe né diffegnato,nèallumato.Doue effendo poi bene

allumato non folamante fi aggiunge perfettione al

difegno;mà rende fpiccato dal piano a fuolo non

altrimenti,come fe foffe rilievo.Nellaqual forza,& virtù

ftà,& confifte principalmente la fuprema eccellenza del

pittore;per effere quella parte fua propria di far le

figure finte tanto rilivate per le percuffioni de i lumi
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quanto fono rilivate d'intorno quelle dello fcultore per

cagione della materia la quale(como tutti tappiamo)à

altOj&baffo deftro e fimitro anteriore>& pofteriore.Per

ilche fogliam dire che nè marmi é quella cofa che fi

imagina lo fcultor difare,& và poi intagliando,& formando o

bene o male, or tornando á parlar de i lumi più dico che

quantunque effi habbiano quella forza che di già hò detta

di levar la virtù al difegnojnon perciò la virtù loro gli

può effere levata dal difegno.Onde veggiamo chéffendo

fparti tutti i lumi perfetti e proportionati fopra un

corpo,il mal difegnato e fenza mufcoli,porge maggior

diletto à i riguardanti,eccitando in loro un certo

defiderio di devere anco in quel corpo i mufcoli,& l'altre

fue parti,neceffarie ; come nelle pitture di Bernardo Zenale

Triviliano,qual a la belliffima Refurrettioni de

Chrifto,dipinta nel covento,della Chiefa delle Gratie di

Milano,di fopra una porta,& molte altre fue hiftorie

colorite;& di chiaro efcuro nell'ifteffo luoco,nellquali fi

veggono figure,per rapprefentarui la preftezza fatte fenza

mufcoli,e non ricercate ; come douerebbero; ma però ben

collocate,& co'lumi à fuo luoghi con artificio difpofti fi

che paiono di rilievo ; tanta forza,& furia tengono dafe

ifteffe;& cofi uifi fcorgono maravigliofi fcorzi,tutto

effetto della regolata difpofione de i lumi fenza laguale

qué difegni perdereddero affai,& rimarebbero in gran parte

fenza gratia ancora che foffero ben collocati.Cofi vediamo

ancora che molti pitturi,priui affatto del'arte del

difegnojfolo con certa pratica di dare in parte à fuoi

lochi i lumi,fono riputati valenti,la qual lode però

ragione volmente non doverebbe effer con ceffa loro,perche

non hanno ne arte profpettiva per la quale fi vedano nelle
fatture loro colorimenti,ò atto,fe non colori,& certi primi
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lumi,né fingono alcuni de i lumi.Or per effempio della vera

arte di difporte eccellintemente i lumi ci potrà feruire in

vece de tutti quella tavola di Leonardo Vinci oltre molti

altri fuoi difegni allumati,che é in Santo Francefco in

Milano dove e dipinta la Concettione della Madonna,laquale

in quefta parte per non trattar qui delláltre fue

eccellenze e mirabiliffima e veramente fingoiare.Per

eccellebza de'lumi fono non mero naravigliofi,due quadri di

magno d'Antonio da Correggio,che fi ritrovano in quefta

città apreffo il Cavalier Leone Aretino.Neil'uno de quali

'e dipinta la bella Io con Giove fopra una nube,e nellaltro

Danae,& Giove che gli piove ingrembo in forma di pioggia

d'oro con Cupido,&altri amori,co'lumi talmente intefi;che

tengo di ficuro che ni uno altro pittore in colorire, &

allumare poffa agguagliargli,! quali furono mandati di

Spagna da Pompeo fuo figlivolo fratuario.Ne i lumi fono

parimenti ftati eccellenti,& divini Michel'Angelo,&

Rafaello padri & Maeftri della pitturatila cui fcuola fi

pu'o ben dire, che quafi tutti gli eccellenti que di tanta

virtù,& regio fono i lumi,con ogni ftudio & iduftria fi ha

d'attenderui per hauerne perfetta cogni tione,& arte;&

accòpagnarla co'l difegno nel modo che ho detto ancora che

l'arte della proportione collocatione,& fcorto di poco può

fervire,& dar lode al pittore,fenza la cognitione de

glifteffi lumi ritruouati con ragione,& con arte,e non

cauati perfemplice imitatione da'modeli,e rilievi,fotto la

falta fcorta della uifta,fenza ordine di diftanza,fi come

ancore nelle linee e fuperficie dé corpi.Impero che

riefcono falfi,& di tutto punto contrarijà quello che ci è
prefcritto dall'arte.E quefto è quanto mi è paruto di

douere principalmente auvertire in quefta

parte...(pág211-ss)
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Della necefsita del lume.Gap.II

Egliè apputo fin qui "tutta l'opera difegnata,motuata,&

colorita fenza lumi ; come in corpo fenza luce,che non fi può

comprendere s'egli fia o tondo,o quadro,fe non per

intelligenza,cioè per la cognitione che fi hà di lui

interiormente;ma non efteriormente,offendo gli nafcofta la

luce efteriore,che corrifpondendo all'interiore fa confcere

per mezzo de iraggi degli occhi,& vedere ali'intelleto come

per due foli le diuerfitá de i corpi per gli riceuimenti che

effi fanno della luce riceuuta fecondo la natura loro.Pero

feguro trattando d'effi lumi,non dico delle ombre ancoraché

fi tratti infierne di loro.Imperoche le ombre vengono in

neceffaria confequenza dei lumi,effendo caufate da gli

sfugimenti d'effi lumi;e pigliando tanto più forza,quanto

più il lume percuote maggiormente fopra un corpo.Dalche ne

nafce quel grandiffimo rilievo,&elevatione dal piano

naturale nel corpo che riceve la luce fecondo la natura

fua.Et di qui fi conofcerà anco quanto effondo diverfi i

corpi,diverfi ancora fi generino i lumi,i refleffi,& la

refrattione d'effi lumi per la natura loro ;diverfificndo gli

nel modo che fi dirá. Con che fi verrà á vedere quafi il fini

del'arte.Perche fenza quefta non ordini,non forme,non

proportioni,non moti,non compofitioni,e finalmente non

poffono le figure havere la loro perfettione, à guifa di

corpo fenza fituatione,over fenza fpiritojo á guifa diftelle

fimili al vetro,fenza il lume del fole,che fecondo la

qualità loro le fà rifplendere,& apparere à gl'ochi

noftri.Ma per dar principio a quanto ho promeffo,cominciarò
à trattare ciò che fia lume;& doppo oi co l'aiuto della

fifiologia,& dell'ottica,prima parte della

profpettiva,tratterò in generale de i lumi primarij,&

secodarij,e del lumi diretto,& rifleffo;e come,& in qual
- 120-



modo con ragioni mathematice molti lumi fi veggono

diverfi,per cagione della varietà de i corpi,& finalmente

delle qualità delle cofe appartenenti,come fi potrà

intendere in tutte le cofe,& ne gli fteffi

elementi.(pàg213-ss.)

Este tratado es de gran interés,dada las descripciones

pormenorizadas que desarrolla a lo largo del tratado.



Lomazzo,Paolo."IDEA DEL TEMPIO DELLA

PITTURA"1590.CODIGO:1251.

"CAP.14.Delle fette parti,o generi del lume.Hanno

parimenti i fette governatoni fervata diverfa maniera

d'allumare,che é la quanta parte della pittura.Imperoche

Michel Angelo ha dato alle fue fugure lume terribile, ma che

con certa argutia d'arte finifce a i fuoi contoni

delicatamente.& fa parer i mufcoli,& irifleffi loro,co tale

artificio fatti,che fi giudicano effere contornati di

dietro Gaudentio ha dato un lume largo, & regolato, con che

ha infegnato il modo che prima non era

conofciuto,d'efprimere nelle figure de i santi la

contemplatione delle cofe celeffi,&1'affetto dell'animo

tutto riuolto a riverire Dio.Polodoro fempre fimile a fe ha

havuto una maniera d'allumar acuta,fiera,&Martiale.Leonardo

nel dar il lume moftra che habbi temuto seppre dino darle

troppo chiaro,per rifervuarlo a miglio?loco & ha cercato di

far molto intefo lo ofcuro,per ritrovar li fuoi

eftremi.Onde con tal arte ha confeguito nelle faccie,&

corpi che ha fatti veramente mirabili,tutto quello che può

far la natura.El in quefta parte e ftato fuperiore a futti

tal che in una parola proffiam dire che'llume di Lionardo

fia divino,Rafaello ha dato il lume

leggiadro,amorofo,&dolce,fi che le figure fue veggonfi

belle,vaghe,& intricate a fuoi contorni e falmente rilevati

che ftanno per volgerti intorno,con quella gratia,eh,e

propria di lui,ne hanno potuto già mai altri dimoftrare.il

Mantegna fi e appigliato ad un lume pronto,& minuto má

gratiato armonicamente,& con fomma melodia

rifleffato.Titiano ultimamente ha ufato un terribile &

acuto lume,& di qui e ch'egli folo con la fua furia.&

grandezza,ha ottenuto la palma fopra gli altri,nel faie le
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cofe di rifievo,fe ben nel difegno,& contorni e reftato di

gran lunga interiore.(1251pág51-52)

CAP.22.Della quarta parte della pittura,fcdelle fue

fpetie.Il lume quarta parte della pittura e divifo in tre

fpecie.La prima fi chiama lume diretto.La feconda

refleffo.1'ultima rifratto.e tutti auefti lumi fi dimandan

o primari!.Lumi diretto e quello che percute all'aperto,&

pr tutto liberamente trafcorre fopra i corpi fe condo che

può più e meno, non toccando que ilochi dove non può

giungere.Lume rifleffo e quello che altri fi chiama

fecondo,e quello che dipende da quefto,& va allumando i

primi.Rifratto e quello che percuotendo un corpo lucido fi

rope,&faffi in molti raggi.El fi dividono in quefte tre

fpetie,perche tre fono gli effetti,che tutti infierne

poftono fare,&dalla qualità d'effetti prendo no il

nome.Diretto perche l'effetto fuo e di toccari corpi per

dritto,rifleffo che fi genera dirimbalzo indietro,&

rifratto perche fi rifrage,& diffonde in molti raggi.Per

difpone quefti lumi bifogna a due cofe haver occhio alla

difpofitione delle fuperficie,& alla qualità delle

materie.Quanto alla prima fe le fuperficie fono

concave,&angulari fi richiedono i lumi afpri,& acuti,fe

fono rotonde foavi,fe piane dilatati,fe

eminentifieri.Quanto alla fecunda bifogna per effempio

fra;metalli,che nell'oro il lume fia acuto,&

rifplendente,nell'argento manco,& mero ancora nel
piombo.Fra le pietre dee effer maggior nelle precióle ; manco

nelle altre,fia che nella terra appena appaia.Ma
nell'acqua,&ne'vetri fi ricerca rifplendente,& con quefta
auvertenza fi ha da procedere nel dar il lume alle altre
cofe fi come diffufamente fene difcorre nel libro del
lume.E dal difpenfar quefti lumi con tal rifguardo della
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natura de i corpi fi viene a generar nelle pitture il

rilievo il quale accompagnato con la fituatione fa si che

le figure ci fi rapprefentato come rifaltanti fuori delle

fuperficie,anzi propiamente come vive.E di più fanno si che

in tutte le materie fi fcorge chiariffimamente la fua

natura,& qualità come la durezza,la morbidezza la

tráfparenza,la denfita,la legerezza,la gravezza il

lifciò,il ruvido,il fino il groffo,& inffoma tutte le

qualità naturali delle cofe.(1251 ;pág75-76)

GAP.29.Del modo di distribuire i lumi.Jutti i lumi

debbono diftribuirfi in modo che fi come le fuperficie

fonotra loro ben convenienti,cofi habbino riguardo a tutte

le caufe acciache ne rifulti quella proportione armoniofa

tanto gradita da glocchi de i giudicio fi,& dilet sevole a

chi per fimilitudine 1'apprede.Impero effendo fin hora

lópera proportionate,motuota,colorata,bifogna anco che

1'allumiamo.E quefto non può pero farfi fenza la

profpeftiva,la compofitione,& la forma di tutto quello che

fi vuol rapprefentare.Si richiede adunque che il lume

corrifponda alle altre parti,& non ne difcordi in modo che

per fua ragione la bontà in fe fteffa ricondita delle parti

convenienti infierne,non ne venga a pariré,ma per,il

contrario venga a ridurfi a maggior peerfetione corrifpondo

fi confideri tutfequir quefto e di meftier che minutamente

fi confideri tutto quello che in altro loco fi tratta de i

lumi, perche qui vi fon per ragionarne fr non per modo di

effempio dietro a cui reggendoti in titto poffiamo

comprendire apreffo bifogna tanto di diferetione quanto

farà la chiara cognition di loro,accioche,q'Ila fi poffa

pervenire.E fopra il tutto,e neceffario haver riguardo alle

fuperficie,fe faranno in faccia,overo in fianco in che

maniere poffano pigliare il lume o poco o affai,e cofi alle
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delle fue refleffioni.Perche vediamo a una veduta fola far

diverfi effetri in ricevere il lume i come per effempio fe

tuvolti verfo il lume tutta la palma della mano,la ve di

tutta allumata,& volgendola all'incotro la miri tutta

ofcura,eccetto certi lumi che fcorrono dietro

all'eftremitá.I quali effetti fanno ancora le figure in

fianco,overo in faccia,o in fchena,o in qualunque altro

atto,che fempre fono tette dal maggior lume che percuote

nella maggior fuperficie,o per dire più particularmente,più

propingua a lui,& a gli occhi noftri.Ma con quali modi fi

habbiano da diftribuire i lumi per ciafcun corpo oltre

molte altre cofe che fe ne fono dette altrove, le quali

fanno a quefto propofito per favellarne hora principalmere

accio che l'ordine inftituito fi continui; primieramente

s'ha da fapere che i corpi vengono ad effere co prefi per

due modi, uno e per il lume principale che fi divide nel

celefte,nel divino,&nel artificiale,& il fecondo e per il

lume diretto rifleffo,& rifratto che fono lumi partoritida

ifopradetti,& ancora dal feco dario di cui in un'altro loco

ho ragio nato co tutte le fue parti,& divifioni.Quanto al

celefte egli fi ha da inftituire,& diftribuire ciafcun

corpo come fe veniffe da alto cioè dal cielo percioche in

quefto modo fa che le figure paiono perfettamente rileaute

e tonde.Onde e che gl'antichi ne'lortempij cofi tondi,come

quadrati, per reder più belle le ftatue de i loro falfi

iddij ufarono di dare i lumi alti, fi come ancora ufano i

buoni moderni che ciò hanno con la ragione e con

1,offervation delle cofe antiche auvertito; come fra gli

altri molti ha fatto Bramanti nel tiburio en ella Sacriftia

di Santo Satiro in Milano maffime nelle faccie collocate ne

i canti ottangolari nel fegio,maggiori del natura,le fatte
di rilevo di plaftica da Caradoffo Foppa le quali guardano
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all'insù verfo il lume che gli fcende fopra.Ma fe fifacete

venir il lume per fianco,o per traverfo,fi ca derebbe nella

maniera di alcuni del noftro tepo de i quali ciò l'opere

riefcono fpiacevoli, & "tagliando i raggi a riguardanti

appaiono rabbiofe non che confufe.El quefto me defimo lume

fi piglia ancora neceffariamente ne,vivi,che fi fingono

dalle fineftre vicine ciò e quando non fi finge altra

fineftra,o forame perche altrimente farebbe i lume

falfamente diftribuito,con ciò fia che havendo il pittore

in certi fpatij,a fingere hiftorie,o figure ali'aria,alle

quali s'afpetta il celefte overo natural lume in quale come

fe foffe vero,per tutto fcorre,bifogna chene i vivi ancora

trapaffi,& faccia 1,effetto fuo: guardandoti din o imitate

alcuni che fingendo ne i volti delle pelle,nelle quali fono

le figure in capo celefte,che fcende dal cielo gli fingono

il lume che viene,& tocca dalle fineftre,overo occhio

vicini.Onde fanno che le figure pigliano lume falfo,&

contrario mentre che effi fi perfuadono di dar tali lumi co

ragione,& cofi fi ritrovano poi al tutto confufi.Perii che

difdice eftremamente che fi facciano guardare cotali lumi

dal cielo con quallo che fi piglia fuori da gli fplendori

ancora artificiali,come foprani da effi.Ultrimamente il

lume artificiale quando fi finge la notte il

giorno,fuichi,lucignoli,fornaci,facriticij , & fimili fi dee

diftribuiré per li corpi più vicini maggiormente,& dopo

fcemar,& perdere fecondo la lontananza de corpi fin a tanto

che quelli non fi poffano vedere,maffime nella notre,perche

nel giorno,ancora che renda un certo chiaro della qualità

del fuo colote, non leva pero il celefte che tende allo

sbiano aereo che più dolcemente trafcorre.Et da gli effetti
di quefti lumi ne derivano i fo pradetti di tre maniere

diretti,refleffi e refratti.De iguali il primo tocca per la
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materia del corpo direttamente fenaa occupatione,che perciò

anche'effa più e mero fi rappefenta,il fecondo fi effende

per gl'antipo di de i corpi allumati primamente vicini,dove

fa difcernere tutte le fuperficie più e mero fecando la

materia,& ancora fecondo la lontananza.Perilche fi veggono

variati tutti li corpi,& diffimili fra di loro.Il terzo fi

frage ne'corpi lucidi,& trafparenti.Ma perche fi e trattato

più diffufamente di quefta parte di lumi della fciografia

del quarto,& fetto libro non mi diffundero più lungamente

in quefto loco,auvertendo folamente che il lume

celefte,Snaturale,occupa più de i corpi che il fecondo,e

quefto n'occupa più dell'ultimo ; come quelli che fanno

operare vedono inpruova quando operano."(1251 ;páglOl-104)
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DE PICTURA,PLASTIGE STATUARIA.LIBRI DUO.IULIO CAESARE

BULENGERO.1626.CODIGO:421.

Los párrafos que tratan sobre la luz han sido

entresacados del texto y son los siguientes :"Picturam

igitur umbrae opacant,mox picturae umbris adverfum lumen

obtendunt,turn idoneam concurrentium colorem armogen

picturae adhibent,& apto nexu extrema variorum colorum

inter fe committunt.Gallice "ils placent les

rehauts, &ombrages en leur lieu Rebaut eft le lieu ou on

donne le iour,& qui eft le plus clair.Ombrage eft la

couleur plus obfcure,arron diffement eft cet ombrage qu'on

fait aux colomnesLumen fit ex coloribus Claris,&

floridis,admiffo die umbra ex obfcuris,quae in columnis

rotundatio vocatur...(421;págl07)

"Pietà fuper tumulum fpecies liquidis viget

umbrisPhidias lumen & umbras cuftodivit,& ut eminerent e

tabulis picturae maxime curavit.Si li Attico ad lumina uf

i,Scyrico ad umbras,Indici ratio ad incifuras in

pictura,hoc aft,umbras dividendas ad lumine,ait Plinius

cap.vlt.lib,23.Plaerique lume de colore pumbureo proprie

accipi volunt.Male Lumen enim in pictura opponitur

umbris.Plinius lib,35.c.s.Pictura lumen invenit,& umbras

differenti colorum alterna vice fefe excitante... lumen

faepe appellatur. .."(421 ;págll)
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CARDUCHO."DIALOGO DE LA PINTURA"1633.Código : 511.

En el Dialogo Tercero."De la definición y esencia de

la Pintura,y sus diferencias.Define el autor de eate modo

la pintura : Más yo,si la considero facultad,diré,que la

Pintura es quien artificiosamente imita a la

Naturaleza,porque mediante su ingenioso artificio,vemos,y

entendemos todo lo que con la misma verdad nos enseña y

demuestra la propia Naturaleza,de forma,cuerpos,afectos y

casos.

Mas aviendo de hablar de la Pintura obrada(que es

efecto de aquella por quien avernos de hazer este

discurso)la definiré,diziendo,que la Pintura es una

semejanza y retrato de todo lo visible, según se nos

representa a la vista,que sobre una superficie se compone

de lineas y colores."(págl51-152)

Más tarde refiere lo imitado como:"Todas las cosas que

el Pintor pretende imitar,son,o las supone corpóreas,y

visibles,y en ellas ai forma,color y cantidad propia,y

real,que constituyen,y engendran sombras y luzes

connaturales,propias,e inseparables a ellas.(págl58)

(La diferencia de las luzes causa mudanza): También se

altera y muda,según las calidades de luzes que la

iluminan,como es la del Sol,de la Luna,de la llama y

reflexo,haziendo necesariamente las sombras participantes

del mismo color:y estas mudanzas las padecen asi las

colores que son propias y reales,como también las que son

alternadas por accidente interior,o del

exterior,participado de la iluminación.

(La distancia y el lugar del que mira,haze parecer

mudanza en la color,cantidad y forma):Ai otra mudanza en la
misma color,forma y cantidad,mediante la

distancia,colocación,o postura della,mas alta,o mas
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baxa, mas a un lado, o a otro, como adelante diremos: y esto es

asi en lo real y proprio,como en los adquirido de sus

pasiones,y en lo participado de las cosas de afuera.

Que las colores,a nuestro ver,se muden como se apartan

de nosotros,es cierto ; porque nuestra vista tiene cierta

limitación de distancia para ver,que pasando della no se

vé, y queda todo oscuro y negro, y con la luz que dá el

Sol, lo haze parecer azul: y asi nos parece que lo son los

cielos,siendo de materia siempre,y sin color ninguno,porque

no alcanza nuestra vista tanto,quanto distan de

nosotros.Tomemos exemplo en una experiencia material,y

sea,que si mezclamos un poco de negro con albayalde,que es

blanco, nos haze un color azulado, y este mezcla hará mayor

efecto,mas,o menos azul,según la materia tuviere de

tierra,o de diafanidad;y porque el negro de las tinieblas

es incorporeo, y el blanco, que es la luz del Sol, de la misma

manera lo es,sin genero de materia alguna,haze aquel

aparente tan subido como nos parece el cielo:y quanto mas

estuviere el aire limpio de vapor,mas azul nos

parecerá,porque tendrá menos en que pare la vista,ni hiera

el Sol:y quanto mas la cosa se apartare de nosotros,son

menos poderosas las especies porque vemos,y se acerca mas a

la obscuridad,y se va haziendo aquella mezcla de azul,hasta

que llega a distar tanto,que,como queda dicho,no llega la

facultad visiva,y queda obscuro,y entonces nos parece el

cielo de azul perfectísimo.Y la experiencia nos enseña en

las cosas que vemos quando miramos las sierras,o montañas

desde lexos,nos parecen de un color azul,siendo compuestas

de tantas.

Que la cantidad también se minore,según la

distancia,es cierto,por causa de cerrarse los ángulos de
los rayos visibles,como lo muestra Euclides en su
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Perspectiva."(págl61-162)

En el Dialogo Quarto:"De la Pintura teorica,de la

practica,y simple imitación de lo natural,y de la simpatia

que tiene con la Poesia:Es Pintura de la mano de Dios,que

pintó cielo y tierra con figuras tan hermosas,que no ai

pincel como los de la luz de Sol,cuyos rayos(que son las

pinceladas)hazen el aire,por medio de las

luzes,hermosísimas Pinturas ..."(págl77)

El Dialogo Sexto:"Trata de las diferencias de modos de

pintar,y si se puede olvidar:De las pretensiones que entre

si,tienen la Pintura y la Escultura:y si podra conocer de

Pintura el que no fuere Pintor:(Antigüedad)E1 Pintor

dize,que primero formó la luz,Pintor universal,que sin ella

no ai color, y con ella está todo colorido, y pintado de la

mano del soberano Pintor...la Pintura fue la primera,pues

lo fue la luz entre las demás criaturas;y de la misma

manera que un Pintor con los pinzeles y colores va formando

en una superficie obscura todas las ideas que tiene en su

entendimiento,asi la luz fue pintando en la obscuridad del

universo todo lo que la nada fue salindo,y aun pudo pintar

sin materia corporea; y no se nos hará cosa nueva, pues se

han visto tantas cosas en el aire sin cuerpo ninguno,y

vemos cada dia el arco Iris,pintura soberana..."(pág281-282)

En el Dialogo Octavo:"De lo practico del Arte,con sus

materiales vozas,y términos,principios de fisonomía,y

simetría,y la estimación,y estado que oi tiene en la Corte

de España : (Materiales)...y la buena luz ha de venir de

alto,y del Norte,y luz derecha,que es sobre el hombro

izquierdo..."(pág385)



Iunii,Francisci."DE PICTURA VETERUM LIBRI

TRES"1637.CODIGO:1134.

Entresacamos del texto :"f4.Exinde requiritur ut

quatuor haec,prout exegerit rei natura,in picturis

opportune ad hibeamus: Lumen,Umbram.Tenebras,Splendorem. Plu

tarchus certe,de defer adulatoris&amici,quatuor haec

aptiffime conjunxit,...f5.Quod lume aftinet,tertullianus

adv,Hermogenem peffimi ac plané bardi pictoris notam

certiffimam baña ponit,umbram plane fine lumine colorase

arte nondum fatis adhua excultAa,monochromatea tantum fuere

genera picturae; tandem fe ars ipfa diftinxit,& invenit

lumen atque umbras ; differenti"^ colorum altern^a vice fefe

excitante.Plin.XXXV,5.Annulari muliebres picturae

illuminatur.Plin XXXV,6)."
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Pacheco,Francisco."ARTE DE LA PINTURA"1638.Codigo: 1643.

En el capítulo primero del Tomo I en el que trata"que

cosa sea pintura y cómo es arte liberal y su definición y

explicación,con respecto a la luz,dice :"Ultimamente,dice la

descripción,que el pintor sigue la luz perspectiva,porque

cuando quiere pintar imitando los cuerpos naturales,que

comunmente son redondos(y en lo redondo se recibe la luz

diversamente,que en la primera y más alta parte hiere más

la luz y así queda más realzada que las otras,y en la

segunda queda un poco más amortiguada,y en la tercera casi

muerta); por esto conviene que el pintor haga el mismo

efecto que hace la luz en ellos; así con las líneas como con

los colores. Más, no se ha de entender que siempre es

necesario que donde alcanza más luz se pinte más cerca de

nosotros,porque (fol5)muchas veces la figura está de lado y

la luz hiere en la parte más distante a nuestra

vista..."(pág22)

Además de esto,con los colores declara el pintor dos

cosas,la primera el color de lo natural o artificial y la

otra la luz del sol y de otra luz;...no se puede ver sin

luz,por eso es importante que el pintor que (fol5v)aspira a

ser excelente colorista,sea peritísimo en los efectos que

hace la luz,cuando da en los colores..."(pág23)

Considera como máximos representantes de este tipo de

imitación de la luz a Rafael,Leonardo,Correggio y Ticiano.

Del Libro segundo de la Pintura "su teórica,y partes

de que se compone, "en el Capítulo I "de la división de la

pintura y sus partes. "Se basa en los escritos de los

toscanos como él mismo advierte al comienzo del escrito.En

primer lugar toma las siguientes palabras de Lomazo: Divide
la pintura en teórica y práctica...divide la teórica en

cinco partes : la primera trata de la proporción,la segunda
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de la posición o situación de la figura;la tercera de los

colores;la cuarta de la luz;la quinta de la

perspectiva."(pág256)

De León Batista Alberti toma una serie de datos que

resume así: De manera,que estas tres cosas,lineamiento o

contorno,el orden o composición,y recibimiento de la

luz;dice que hacen perfecta la pintura..."(pág257)

Por su parte Pacheco en su libro divide en tres,el

arte de la pintura : 1.Invención,2.Dibuxo,3.Colorido.Así

mismo divide el colorido en tres

parte : 1.Relievo,considerando esta la más

importante :"Más,porque importa imitar las luces con el

blanco y las sombras con el negro,te advierto que pongas tu

principal estudio en conocer aquellas superiicies,que son

tocadas,o de luz,o de la sombra;esto imitarás

admirablemente del natural y de las mismas cosas(pág457)

Posteriormente hace una relación de textos de Leonardo

de los que entresacamos uno de interés al definir diversos

tipos de iluminación :"Si finges las figuras al Sol,has

oscuras las sombras y gran plaza de luz;y en el suelo las

sombras sean determinadas.Si es el tiempo nubloso,haya poca

diferencia de la luz a las sombras,y escusa las de los

pies.Y si pones la figura dentro de casa,hay gran

diferencia(fo319v)de la luz resplandeciente y poderosa,las

sombras oscuras y determinadas en la pared y en el

suelo."(pág458)

"Y pues ves por experiencia,que todo los cuerpos son

cercados/2 de luz y sombra,tú,pintor,acomoda que aquella

parte que es alumbrada acabe en cosa oscura, y asimesmo la/.j

parte del cuerpo umbrosa/4, acabe en cosa clara. Y esta regla
ayudará grandemente a RELEVAR tu figura. '(pág459)
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2.creados.

3.por la.

4.sombrosa.

Todas estas puntualizaciones que hace Sánchez Cantón a

este texto son incorrectas : primero no hay que ver más de lo

que dice el texto,esto es,si dice cercado=rodeado no he de

inventarme"creados"aunque la luz cree forma ya que la luz y

la sombra también rodean o cercan a los objetos y aqui el

texto hace referencia a los dos,luz-sombra.Segundo no es

necesario dar una redondez a la frase cuando esta se

entiende perfectamente en su estado primitivo.Tercero,el

sustituir "umbrosa"que viene del lat.umbrosus.Que tiene

sombra o la causa,por "sombroso"no viene a cuento ya que su

definición,que hace mucha sombra./Sombrio( 1. a acep.)Dicese

del lugar de poca luz en que frecuentemente hay

sombra/Dícese de la parte donde se ponen las sombras en la

pintura,o de la misma figura sombreada.Es más correcta la

empleada por Pacheco.

Con respecto a Dolce entresaca:"Estas luces y sombras

puestas con juicio y arte,hacen redondear las figuras y les

dan el relievo que se pretende.Del cual,las que carecen del

parecen pintadas,y se queda plana la superficie..."(pág459)

Esto es lo único que Pacheco entresaca de los textos

antigüos sobre la luz.(1643)

- 135-



Bisagno,Francesco."TRATTATO DELLA

PITTURA",1642.Código : 430.

En éste tratado refiere un capítulo a las diferentes

luces que usa el pintor.

De'vary lumi,che ufano i Pittori nelli loro Difegni e

Pitture.Cap VI.

Difegni pure per eccellenza bene,e colorifca anco fenza

pari quallunque della profeffione,che fe per complimento,e

perfecttione dell'opera,no poffederà affolutamente gli

effeti,&. offeruationi del lume, non potrà mai con verità

darfi vanto di eccellente Pittore;onde à confirmatione del

vero difcorreremo della virtù di effo,& in quanti,e varij

modi di lui fi può feruire.

Chiaro teftimonio di ciò,ne fia l'efperienza in un

corpo ben difegnato,il quale fenza i lumi beniffimo riefce

in quel fuo effere,e dimoftra la perfettione fua;fe auuiene

poi;che fenza raggione,& arte fia allumato talché

confufamente poi fiano pofte 1'ombre,doue fi ricercano i

lumi ; per il contrario i lumi in parte dove an darebbono i

mezzi d'ombre,& ancora parte nelle concavità, e fuperficie

alte fenza ondine,& imitatione del naturai,fi riduce à

tale,che meglio farebbe che non foffe,nè difegnato,né

allumato.Doue effendo poi bene allumato,non folamente fi

aggiunge perfettione al difegno,ma lo rende fpiccato dal

piano,ò fuolo non altrimenti,che fe foffe rilievo.

Nella qual forza,e virtù ftà,e confifte principalmente

la fuprema eccellenza del Pittore;per effere quella parte

fuá propia di far le figure fintetato rileuate per le

percuffioni; de i lumi,quàto fono rilevate d'intorno quelle
dello scultore per caggione della materia,la quale (come

tutti fappiamo)hà alto,e baffo,deftro, e finiftro,anteriore, e

pof teriore ; per il che fi imagina lo scultor di fare, e và poi
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intagliando, e formando, ò bene,ò malejhon "tornado à parlar de

i lumi più dico,che quantunque loro habbiano quella

forza,che di già hò defta di levar la virtù al Difegno;non

perciò la virtù loro gli può effere levata dal difegno.

Onde veggiamo,eh'effendo fparfi tutti i lumi perfetti,e

propòrtionati fopra un corpo,il mal difegnato,e ferza

mufcoli,porque maggior diletto a i riguardanti eccitando in

loro un certo defiderio di vedere anco in quel corpo i

mufcoli,el,altre fue parti neceffarie ; come nelle pitture di

Bernardo Zenale Triuliano,qual'è la belliffima Refurrettione

di Chrifto dipinta nel Convento della Chiefa delle Gratie di

Milano di fopra una porta,e molte altre fue hiftorie

colorite,e di chiaro,efeiro nell'ifteffo luogo,nelle quali

fi veggono figure,per rapprefentarrui la preftezza,fatte

fenza mufcoli,e non ricercate,come doverebbero ; ma però ben

collocate,e cò lumi,à fuoi luoghi con artificio

difpofti,fiche paiono di relievo,tanta forza e furia tengono

la fe fteffeje cosi vi fi feorgono maravigliofi fcorei,tutto

effetto della regllata difpofitione de i lumi,fenza la quale

qu'difegni per derebbero affai,e rimarrebbono in gran parte

fenza gratia,ancor che foffero ben collocati.

Cosi ancora vediamo,che molti Pittori,priui del'arte

del Difegno,folo con certa pratica di clare in porte a fuoi

luoghi i lumi,fono riputati valèti con poca ragione.

Hor per effempio della vera arte di difporre affai bene

i lumi,ci potrà feruire in vece di tutti quella tavola di

Leonardo Vinci,che è in S.Francefco in Milano dove e dipinta

la Concettione della Madonna,la quale in quefta parte per nò

trattar più dell'altre fue ecellenza,mirabiliffima, e

veramente fingoiare,fi quadri di valent'huomini,ahe per

breuità fi tralafciono; bensì vi diro,che in quefta parre

de'lumi,fono ftati eccellentiffimi,e divini Michel Angelo,e
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Raffaello,Pradi,e Mseftri della Pittura.

Ma paitando lora circa i varij lumi,che ufano i Pittori

intorno alle loro opere,e difengni,dico che coloro,i quali

fi affaticano per faper bene qualfiuoglia cofa di

rilievo,accio che ne diuengano capaci.

Prima farà loro neceffario,che fappiano le div=uerfitá

di quei lumi,i quali ufar fi ponno diuerfamente da i Pittori

buoni,eche diquelli gli effetti beniffimo intendano accio

che dipoi per le opere loro più col giuditio fe ne debbano

auualere,che per le legge dell'arte.

Prima dunque fi fappia che ci fono più forti di

lumi,de'quali alcuni fi adoprano alle volte fuori del commun

ufo,cioè più alti,più baffi.più fieri,e più remeffi,così vi

è il lume del Sole,della Luna,delle Stelle,con altri

fplendori del Cielo,& altri fono artificiali,come del

fuoco,delle lucerna,e di fimili,de'quali i Pittori fi

feruono nel 1' hiftorie,ò fantafie di cofe,che fiano

notturno,e per oper,e per difegni capricciofi, e quefto

fouente fanno per dimoftrare mirabili effetti di quelli,&

ancora per fare conofcere al mondo gli eccellenti artifició

de'loro ingegni i iquali modi fono cosi difficili ad effer

comprefi,che pochi ne riefcono,che fiano piaceuoli,e ben

fatti,ne altro ftu dio fi aggiunge in quefto,che il naturai

di quel lume,che loro imitano,i quali per ordinario doue

effi battono,fono più fieri affai de i lumi diurno,e doue

non toccano le ombre fi veggono più denfe,e più nere.

IL lume commune pipoi per ritrarre ;Rilieui,e depingere

l'opere è quello del giorno,il quale illumina ogni luogo,& è

quella luce,che entra per le fineftre,e per altre aperture

in quei luoghi per doue noi habitamo.
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Mcì quefto fi prende molto da alto, imperoche cosi fa più

chiari,e certi gli effetti dello fcoprire i fentimenti,e

deue effere un fol lume ;conciofiache i molti

lumi,ne'rilieui,e quelli,che vengono da baffo tolgono il

vedere le tondezze,& i fentimenti delle lor parti,e maffime

nelle ftatue grandi,e né naturali;ma quefto però non fi deue

torre tanto da alto, che difeenda giù a pióbo per dutto

filo ; poniam cafo che di una tefta fi offendeffero con le

ombre ambe due le guancie per la fommilà della fronte,perche

il lume deue nel relieuo battere in modo, che fempre fi

difcerne,s'egli fia tolto,ò prefo dal deftro ò dal finiftro

lato, il che è al arbitrio di colui che difegna,il qual può à

fuo modo pone il rilieuo,e prendere il lume, da qual parte

più gli paace, pur che fi dimoftri sfuggire in dietro per il

piano doue egli è pofto.

Il lume in due maniere fi può far venire, lùno è

aperto,fiero,fpatiofo,e grande;ma quefto fa buon'effetto

nelle figure,& hiftorie,che fi rapprefentano ne' luoghi

aperti,come in campagne,giardini,efimili ; ma per quelle,che

fi dipingono in parti più ofcure,come nelle chiefe,cafe,& in

campi abeuri,è meglio,che il lume fia,e fi faccia venire

debbole,ombrofo,& abbacinato,perche con quefto lume anco fi

fcuopre più feienza auuertimento,e deftrezza nel naturale, e

nel rilieuo,dimoftrando più le minutezza de loro

mufcoli,quantunque fiano dolci,che non fifa con il chiaro

lume.

Imitandolfi dunque qualfiuoglia rilieuo,ò naturale,ò

qualunque lume,fi confideri sèpre,che membro,ò quella minima

parte,che è più preffo alla vifta di chi difegna,quello fi

faccia più chiaro,e quelli che vaun o sfuggendo nel medefimo

in dietro,fi vadano con dolciffime ombre perdendo,fecondo
che egli gira, nelle guifa che fi vede sfuggire il corpo di
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una. colonna "tonda, nè que deve alcuno per quella abbondanza

di lume,che cosi fieramente batte da quella parte d'onde

viene fopra il rilieuo quafi con egual modo

ingannarfi,perche qgli fi deue abbagliar anco congiuditio

quella parte fe bene è chiara,per quella predetta raggione

dell'effer più lontana dall'occhio di chi difegna.

Lume del nofo più chiaro del fronte, fronte più chiaro

delle guancie,guancie più chiare dell'orecchi , e così andar

eguéndo di mano in mano fino agli eftremi di una tefta,ò di

un corpo intero ;Auuentendoti però,che non che non fempre il

nafo ha da effere più chiaro della fronte,la fronte della

faccia,&,il che tempre quafi fuccede cosi per le

pofiture,che fi fanno,ma con la prima regola,che quella

parte, che è più vicina à gli occhi di chi difegna, ò

dipinge, quella hà da effere la più chiara, però fe il nafo

per forte farà più lontano d'un'altro membro,cosi fi hà da

colocare,en on il più chiaro,come colmezzo del giuditio,e

per l,efperienza il tutto fi arriua à conofcere.

Qualunque hiftoria,che fi finge effer in una

campagna, ouero in altro luogo aperto non fta bene il lume

debole,ma fi conuine lume chiaro,fiero,aperto,e

gagliardo,efsèdoche in lei fi fingono

aria,monti,paefi,potendofi comprendere, che iui feriicano i

ragi del sole, fe bene non lo fanno vedere su'l cielo, il

quale batte il fuo lume fieriffimo,e molto accefo.

All'oppofito quell'hiftorie,che fi fingono al

coperto,come ne'tempij,nelle cafe,e fimili luoghi,qu'il

poco lume,e debole fà mi gliore effetto,compe

1 ' efperienza,e la natura lo dimoitrano.(pág55-62)
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García Hidalgo,José."PRINCIPIOS PARA ESTUDIAR EL

NOBILISIMO Y REAL ARTE DE LA PINTURA"(1693).Codigo: 838.

Las únicas referencias que hace sobre el empleo de la

luz están en las octavas que dedica al pintor aficionado:

"21.Para fombras,y luzes,es precifo,

con octica esforcar á los relieves,

y cuerpo,y bulto dando á lo indecifo,

con terminada luz,y fombras breves,

ferá de dia el Sol tu fiel avifo,

y aú las sombras de noche obfervar debes

pues en fu fombra,luz la noche,y dia

dán á la vifta fiel Philofophia."(pág/5/)

Más tarde en el prólogo apartado 8 sólo refiere:"...Y

defpues q' vean que ya van imitando las tintas, y q'tienen

alguna facilidad en el manejo de los colores,que effo ferá

fegun fu genio,pueden poner el natural delante,y de la

poftura que lo han menefter,y á la luz que les efté mejor: y

haziendo tintas del claro,de la media tinta,y de las

frefcuras,ó encarnados,y de los ofeuros,fiempre imitando el

original,ó natural que tenga delante..."(pág/10/)

Es muy curiosa la referencia en el apartado 13,que

hace de la colocación del cuadro y de la luz que incidirá

sobre él:"Y también es muy importante,que el Pintor uca,ó

sepa,á la luz que ha de eftar fu pintura, y á la diftancia

de alto, y de lejos, porque para luz templada fe ha de pintar

con claros fuertes,y deftemplados,y que los obscuros,fean

fuertes también:y para luz clara,ó puefto claro,todo

fuave,y bien templado de colores,y corregido,y fuave en lo

executado-'y para lejos grandes las figuras,y que parezcan

proporcionadas,fuertes los golpes de claros,y

obfeuros,porque los pierde,y templa la diftancia y la

altura."(págl2)
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Fresnoy,Carlo Alfonso du."L'ARTE DELLA

PITTURA"1713.CODIGO:804.

En la primera parte define los términos

artísticos."Chiaroscuro.Il chiarofcuro é la fcienza di ben

fituare il chiaro,el'ofcuro,le quali due parole fi

pronunziano communemente legate infierne,e però fi dice

Chiarofcuro.Per fignificare,che un Pittore ha dato un gran

rilievo,e una gran forza alle fue figure con diftaccare,e

far conofcere diftintamente tutti gl'oggetti del Quadro,e

con a ver fcelto vantaggiofamente il lume,& avendo faputo

difporre i corpi in maniera,che nel ricever gran lumi

abbino grandómbre,deve dirfi-queft'uomo intende beniffimo

lártificio del chiarofcuro.(804 ;págb)(El claroscuro es la

ciencia de situar bien el claro y el oscuro,estas palabras

se pronuncian comunmente ligadas,sin embargo se dice

claroscuro.Para significar,que un pintor ha dado un

relieve, y una gran fuerza a sus figuras por medio de

destacar y hacerlas todas distintas en los objetos del

cuadro y por entresacar ventajosamente la luz,haciendo

disponer los cuerpos de manera que reciban gran luz

habiendo gran sombra,debe decirse que el hombre comprenda

bien el artificio del claroscuro.)

Lume,o chiaro.Quefti termine fi prendono,non folo per

la cofa,che rifchiara,ma anche per,luoghi rifchiarati,onde

dicefi,i lumi di quefto quadro fono ben fituati,bene

ftefi,e ben diftribuiti.804 ;págblV)(Luz o claro.Este

término se toma,no solo po el objeto,que aclara,sino

también por el lugar aclarado, donde dice se dice si la luz
de este cuadro está bien situada,bien efectuada y bien

distribuida.)
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Masse.Le parti grandi,che contengono gran lumi,e

grandi ombre appellasif,mafie.Quando e tardi,fi vedon folo

le mafie d un quadro, cioè non fi vedon più che gran lumi, e

grandi ombre.(804 ;págbV)

Mezza-Tinta.Quefto termine ha più tofto relazione al

chiarofcuro,che al colore,effendo la mezza-tinta un tuono

de nezzo tra il lume,el'ombra;ef up pofto che l'oggetto

abbia cinque que tuoni,o gradi di chiarofcuro,il fecondo,e

il terso,che fuccedono al maggior lumi,appellan fi

mezze-tinte.Quefto termine conviene altresì al colore delle

carnagioni,dicendofi,che per ben fare la carne,il tutto

quqfi dipende dalle mezze-tinte.(804;págbV)

Riflesso.E'una chiarezza rimandata alle ombre dal lumi

deglóggetti vicini,e luminofi.

Secco, Duro : dicefi di una pittura, i di cui chiari fono

troppo vicini a bruni,ed i contorni non prefcolati

abbaitanza.

Posteriormente enumera una serie de preceptos de entre

los cuales entresacamos : Precetto XXXI :Condolta

de'tuoni,de'lumi , e delle ombre.E'neceffario,che,corpi

todijiguali fi vedono di faccio in angdo diritto,fieno di

colori vivi,e forti,e che le eftremitá girino con perderfi

infenfibilmente,e confufamente,avvertendo però che il

chiaro no fi precipiti tutto in un'iftante nell'ofcuro,e

che né tampoco 1'ofcure tutto in un tempo nel chiaro fi

perda:ma davrá farfi un paffaggio commune,&impercettibile

de'chiari nelle ombre,e delle ombre né chiari...(804 ;pág39)

Precetto XXXIII.Che non devon por fi due lumi uguali

nel mede fimo quadro.Non fi poffono ammeftere nel medefimo
quadro due lumi uguali;ma il più grande de ve

principalmente cadere nel mezzo,e ftendere il fuo maggioi
chiaro alle parti,nelle quali fono fituate le principali

- 1 A3 -



figure,...Devonfi evitare le ombre forti nel mezzo de

membri per tema che il troppo nero,che le compone,non

appariica di entrar dentro,e di tagliarle : onde cerchifi più

tofto di fituarle allinterno,per maggirmente rilevare le

parti,e prendafi il lume cosi vantaggiofo,che dopo gran

chiari fi trovino grandi ombre.Quindi e,checon ragione fi

dice di Tiziano, eh'egli non avea regola migliore per la

diftribuzione de'chiari,e degl'ofcuri,che il grafpo

d'uva.(804;pág42)

Precetto XXXVI.L'unione.Conviene altresì,che la

maggior parte de'corpi fituati fotto un lume diftefo &

ugualmente diftribuito da per tutto partecipino del colore

l,uno dell.altro.Li Veneziani facendo gran cafo di quefta

maffima...(804;pág43)

Preccetto XLIII.Scelta del Lume.E'cofa vana il prende

ne quadri un gran lume di mezzo giorno, attefo che non

abbiamo colori,che poffino mai arrivarvi:ma e molto più

appropofito il valerti d'un lume più debole,come farebbe

quello della fera,allora che il Sole indora le campagne,o

quello del mattino,quando la bianchezza e moderata, o pure

quello che fi fa vedere dopo una pioggia,mentre il Sole ci

tramonda il fuo fplendore a traverfo de'nuvoli,o vero

quando effi allora che tuona involano buona parte della

luce,e ce la fanno apparire roffeggiante.(804 ;pág46)

Precetto LlII.Ilumi larghi.Usate nel dipingere la

maggior tenerezza,che farà poffibile,e fate,che i lumi

larghi fi perdino infenfibilmente nelle ombre,le quali

fucendo loro li cincondino.(804 ;pág50-51)

Precetto LIV.Quanto lume bifogna por il luogo del

quadro.Quando il quadro debba fituarfi in,luogo rifehiarato
da poca luce,i colori di effo devon effere chiariilimi,ma
si contrario molto bruni,fe il luogo e troppo chiaro,o
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efpofto al pieno giorno."(804 ;pág51)



Palomino,Antonio."EL MUSEO PICTORICO Y ESCALA

OPTICA"1715.Código:1652.

Palomino en el capitulo VII,divide La Pintura

en- Argumento, economia, acción, simetría, perspectiva, luz y

gracia,o buena manera...Y así,en exacta diligencia he

investigado únicas,precisas las referidas siete partes

integrales."(pág99-100)

En el capítulo IX,correspondiente a La Luz dice:"La

sexta parte de la Pintura,es la luz,cuyo nombre soberano es

el mayor elogio de sí misma; es alma, y vida de todo lo

visible:nada puede encarecer bastantemente este universal

beneficio del orbe,sino el ser derivado de aquella suprema

inmensa luz de la divina Sustancia.En la torpeza de nuestro

conocimiento,solo se descubren sus quilates con la

oposición de sus contrarios ; no estimaríamos la luz,si no la

abonasen las sombras:(1)Lux in tenebris lucet.loan.1. sin

ella,todo es un caos tenebroso:(2)Tenebre erant super

faciem Abysi.Genes.1.Vnus erat toto Nature vultus in

Orbe.Quern dixere Chaos rudis,indigesraque

moles.Ovid.Metam.1.la artificiosa perfección de tantas

elegantes formas visibles,se queda suprimida en los oscuros

borrones de las tinieblas,faltando la luz;con ella todo

respira,y todo parece adquirir nuevo ser,como en sagrada

analogía del divino atributo de la luz,con que repetidas

veces se denomina Dios en las sagradas letras,( 3 )Erat Lux

vera,que illuminat omnem Hominem,venientem in hune

Mundum.Ioann.1.Ego sum Lux Mundi,qui sequitur me,non

ambulat in tenebris;sed habetit Lumen Vite.Idem 8.Ego Lux

in Mundum veni:vt omnis,qui credit in me,in tenebris non

maneat.Idem 12.Quoniam Deus Lux est,&tenebre in eo non sunt

vile . 1. loan.1.que es guía,verdad,y vida de las almas.(4)Ego
sum Via.&Veritas,& Vita.Idem,cap.14.
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Contemplo yo este milagro de la Omnipotencia con

cuatro respectos : uno histórico;otro teológico,otro fisico;y

otro matemático.Considerada históricamente la luz,es

cueva,o coetánea del Cielo,y la Tierra;pues fue formada en

el primer día de la Creación(5)Genes,cap.1.presidiendo a la

institución de los días,y las

noches.(6)Serna,suffic.Concion.trac.4.cap. 2 . y dando

principio a toda la serie temporal del universo ; como la

canta la Iglesia en el Himno de la Dominica.( 7 ) Lucís

Creator optimeiLucem dierum proferensiPrimordiis Lucís

nove!Mundi parans originem!Eccles.Domin.ad Vesperas.

Considerada teológicamente la luz,según opinión de

algunos sagrados doctores,en el primer día de la Creación

fue la luz,no efecto de causa luminosa criada;sino

inmediatamente procedida del mismo Dios ;(8)Iuxta

Div. Basil.Greg.Nazian.& Theodoret.a Sern.in

suffie.conc.citatis,tract.4.cap.2.aunque,según el Angélico

Doctor, fue la misma luz del sol ; ( 9 )Dicendum, quo illa Lux

fuit Lux Solis,sed adhuc informis quantum ad hoc,quod iam

erat substantia Solis:...Div.Thorn.1.part.quoest.67.art.4.ad

2.iuxta S. Dion.4.cap.de Div.Nomin.pero todavía informe,en

cuanto sólo era sibtancia de él,...

Considerada la luz filosóficamente: es la razón

formal, deba jo de la cual se actúa la potencia visiva, o se

hace la visión.Dispútase si es cuerpo;y resuelve la común

de los filósofos la parte negativa : porque si la luz fuese

cuerpo,no podría ocupar los cuerpos diáfanos,en quien se

penetra ; pues dos cuerpos,según filosofia,no pueden estar en

un mismo lugar:(11)Vide fusius haec & quam plura alia apud

Div.Thorn.1.part.quoest.67.art.2.ni muchas luces

pudieran(por la misma razón)concurrir juntas...
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Y después de resolver, que la luz sólo metafóricamente

es espíritu,en cuanto fue instituida para manifestar los

objetos a el sentido de la vista;y que tampoco puede ser

forma substancial del sol;porque la forma substancial,sólo

es objeto del entendimiento,y no de los sentidos, y la luz

lo es del sentido de la vista; ( 13 )D. Thom. ubi supra

artic.1.resuelven ultimamente,que la luz es cualidad;y así

como el calor es cualidad activa,consiguiente a la forma

substancial del fuego;así la luz es cualidad

activa,consiguiente a la forma substancial del sol,o de

otros cuerpos de su naturaleza luminosa.(14)Dicendum est

ergo,quod sicut calor est...D.Thorn.ubi supr.artic.3.

Considerada,pues,la luz matemáticamente,es la

actualidad del diáfano ;(15)Lumen autem actus est

perspicui.Aristot.de Anim. lib. 2 . cap. 7 . . . . Tiene la luz para

su representación,no sólo identificada la cualidad del

color,(17)Lux varium,vivumque dabit,nullum umbra

Colorem.Fresnoy,de Arte Graph.vers.267 . sino también la de

la sombra,(18)...Umbra Lumini arete adeo adheret,vt alterum

sine altero esse non possit.Iun.de

Pict.vet.lib.3.cap.3.4.por la opacidad de los cuerpos,con

la cual se modifica, y adapta la luz a determinadas

expresiones de color:y porque esta modificación de luz, y

opacidad,o sombra,se puede hacer casi de infinitos

modos; por eso son casi infinitas las especies de los

colores...Y así,en este concurso debe ser preferida la

luz,para la denominación de esta parte integral de la

Pintura,por ser la razón formal de esta actualidad,sin la
cual se quedan en pura potencia las otras; y con ella se

reducen a acto el diáfano, el color y el sentido de la vista.

-148-



Considera,pues,el matemático en la luz(con

especulaciones de la óptica)su profusión, y propagación;el

concurso,y ocurso de diferentes luces;el modo de herir la

luz en diferentes formas,la producción de las sombras;y las

varias impresiones,que forma la luz en un aposento

cerrado,entrando solamente por un pequeño agujero;(21)Hugo

Semp.de Mathem.discipl.lib.4.cap.6.cuyas sutilezas son

peregrino embeleso de los sentidos:mas por no hacer tratado

especial de esta materia(además de lo que se dirá

adelante)(22)Lib.2.cap.12.5.3.cap.3.remito a los estudiosos

a los insignes profesores de esta facultad.

Cuatro consideraciones de la luz en la pintura.

Todas estas cuatro consideraciones de la luz,concurren

en el arte de la Pintura; de quien es principalísima parte

integral; pues considerada históricamente la luz,ella fue el

primer móvil de esta arte.siendo prenuncio del claro,y

obscuro en la división de la luz, y las tinieblas,(23)Et

divisit Lucem ac tenebras.Genes.1.y sacándola del obscuro

caos de la ignorancia, con la impresión de la sombra

delineada;de cuyos ilustres principios procedió toda la

serie histórica de la Pintura.Considerada

teológicamente,( si fue la misma luz del sol)así como éste

preside, único y singular a la ilustración de este orbe

visible;así la luz,o el luminar en la Pintura,ha de ser

uno, y superior, y el que preside a la regulación ajustada

del claro,y oscuro;no admitiéndose en su composición más

que una luz principal, que predomine a toda la

obra ; permitiéndose sólo algunas inferiores accidentales , y

de reflexión,como enviadas de los ángulos de incidencia,que
resultan de las proyecciones de la luz principal en los
demás cuerpos; así como de la luz del sol resulta la de los
astros,y planetas,siempre inferior a este glorioso príncipe
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de las luces;como lo dice discretamente el Fresnoy:

Non poterunt diversa locis duo Lumina eadem

In Tabula paria admitti,aut equalia

pingi.(24)Fresnoy,de Arte Graphic.vers . 312

A cuatro puntos se reduce en la Pintura la

inteligencia de la luz(dice

Juno :)iluminación,adumbración,esplendor, y

tinieblas.(25)Iun.lib.3.cap.3.4.El claro o iluminación,son

aquellas placas,que bañan las proyecciones de la

luz,hiriendo en ellas sus rayos.El obscuro o

adumbranción,es en los cuerpos toda aquella parte opuesta

diametralmente a el claro,y donde no tocan los rayos

luminosos,que comienza desde aquella extremidad,donde dicho

rayo sólo son tangentes a la superficie de los

cuerpos,tocándole,y no hiriéndole.(26)Lucís autem

deliquio,fit oscuritas.Aristot.lib.de Golorib.Esplendor, es

lo más intenso de la luz.(27)Splendor nihil videtur alud

esse,quam Luminis intensio quaedam Iun.vbi supr.7.o donde

más de recto hiere la superiicie,que parece relucir,o

relumbrar,según la proporción,y naturaleza del

objeto,tocándole en las demás partes,más o menos de

oblicuo;y es lo que vulgarmente llamamos los pintores,

realces,o toques de luz.Tiniebla: son cierta opacidad,o

intención del obscuro más profundo,(28)Tenebras nihil aliud

hic dixeris,qua profundioris umbre quasi quandam

opacitatem. Iun. uvi supra, que es lo que que los pintores

llaman,tocar de obscuro,cuando llega a el último grado de

sombra,usando del negro puro en los términos principales, y

de mayor fuerza.(págll5-120)

En el libro tercero capítulo tercero volvemos a

encontrarnos con la luz como dice su encabezado : En que

prosigue lo teórico y demostrativo de la pintura en orden a
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la luz y el color.:

Tres consideraciones son precisas,en la más especifica

constitución de esta arte.La primera,la proyección de los

cuerpos...La segunda,la proyección de la luz.La tercera,la

proyección del color...De la luz,y el color,por ser tan

inseparable lo uno de lo otro,trataremos a un mismo tiempo

en el presente capítulo...

Pero respecto de que las operaciones de la luz tienen

tanta uniformidad con las de la vista, que unas, y otras se

miden por líneas rectasy que así como nuestra vista, en un

instante se difunde,y propaga a tocar los objetos que se le

oponen, por remotos que estén," también la luz, en un

instante,se le oponen,por remotos que estén;tambiónla

luz,en un instante,se dilata a todo el ámbito del

hemisferio:y del mismo modo que nuestra vista percibe los

objetos, por reflexión y refracción ; también la luz usa estos

mismos actos en la transmigración de sus

rayos.Respecto,pues,de este tan idéntico

parentesco,podremos discurrir de los tocamientos de la

luz,por las reglas que nos prescriben las especulaciones de

la vista ; sentando algunos principios preliminares, y

privativos de este discurso,además de los generales del

capítulo antecedente."

Establece una serie de definiciones:

"LUMINAR,0 CUERPO LUMINOSO:Es aquel,que es difusivo de

su luz:esto se entiende,o ya sea el luminar natural,o

artificial ; con tal que sea capaz de difundir la luz...

LUZ:Es una cualidad,dimanada del cuerpo luminoso,por

algún medio,o espacio diáfano ; mediante la cual se actúan la

vista,y los objetos,en cuanto visibles:...
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RADIO LUMINOSO:Es aquel,por donde se encamina la luz a

algún punto determinado del objeto que ilumina:

LUZ DIRECTA 0 PRIMARIA:Es aquella,que inmediatamente

procede del cuerpo luminoso:...

RADIO REFLEJO,0 LUZ REFLEJADA,SECUNDARIA:Es

aquella,que resulta de la iluminación de la primaria:

RADIO DIRECTO:Es aquel,que en su concurso hace ángulos

rectos sobre la superficie del objeto que ilumina:...

RADIO OBLICUO:Es aquel,que no hace ángulos rectos

sobre la superficie del objeto que ilumina:...

RADIO TANGENTE:Es aquel,que no hiere en el

objeto,recta,ni oblicuamente,sino que pasa tocando las

extremidades de la iluminación en el objeto iluminado,hasta

el punto de su protección, que es donde se corta en el

plano : . . .

ILUMINACION EN EL OBJETO:Es toda aquella parte,que

directa,u oblicuamente,tocan los radios luminosos, y termina

en los tangentes:

ADUMBRACIONES toda aquella parte, que en el objeto

iluminado,por su opacidad,no penetran,ni tocan los radios

luminosos,y está diametralmente opuesta a la iluminación,y

comienza desde el contacto del radio tangente:...

ESBATIMENTO:Es la sombra,causada de un cuerpo en

otro,por la interposición entre él y la luz:...

CUERPO DIAFANO:Es aquel,que se deja penetrar de la

vista,y la luz:

CUERPO OPACO,0 UMBROSO:Es aquel,que no puede ser

penetrado de la luz ni de la vista,por faltarle la

transparencia:...

OBSCURO:Es la privación total de luz,asi directa,como

reflejada:a lo cual llaman otros tinieblas.
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PLANTA Y SITUACION DEL LUMINAR:Es aquel tocamiento,que

se imagina formar en el plano inferior la perpendicular,que

cayese desde el luminar a el plano horizontal:...

ANGULO DE LA INCIDENCIA:Es el que forma el radio

incidente, con el plano que toca hacia el lado de su

inclinación:...

ANGULO DE LA RELEXION:Es el que se hace del radio

reflectante,y la misma línea del plano iluminado,que pasa

por el punto de la incidencia(que es el mismo de la

reflexión)estando todas en un plano,y siempre es igual este

ángulo al de la incidencia:.. .

CLARIDAD: Es la difusión del esplendor de la luz

primaria,derramado por el ambiente; y es especie de

reflexión.

ESPLENDOR,REALCE,0 TOQUE DE LUZ:Es aquella parte del

objeto iluminado,donde más activa,y directamente tocan los

radios luminosos; el cual se nos hace más sensible, cuando

los rayos visuales tocan el ángulo,o coinciden con el radio

de la reflexión.

RELIEVE:Es resalto,o bulto,que representan la luz,y la

sombra,rectamente observada en la delineación, y adumbración

de algún cuerpo sobre el plano.

CONTRAPOSICION:Es el claro contra el obscuro;o al

contrario,el obscuro contra el claro.

COLOR:Es una cualidad inherente en la estima

superficie de los cuerpos opacos:...

INTERMISION : Es el obscuro,que media entre la luz,y la

reflexión,especialmente en los cuerpos redondos:...

PRIMER TERMINO:Es aquel objeto,que está,o se finge más

cercano a nuestra vista;y así los demás por su orden,entre

los cuales media la distancia."
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Establece las siguientes Suposiciones:

Ì.Los radios luminosos proceden por lineas

rectas•como la experiencia misma lo manifiesta en los rayos

del sol,que entran por alguna ventana,o agujero,por pequeño

que sea:y lo mismo se experimenta en cualquier luz material.

2.Angulo de la incidencia : Sólo puede ser recto,o

agudo ; y asimismo el de la reflexión(5)Euclides"por ser

inclinación de una línea sobre un plano".

3.Aquellas cosas se iluminan,donde los radios

luminosos concurren;y al contrario.

4.Dos,o más luminares iguales,y desunidos,no pueden

admitirse en una pintura : porque inpediría el relieve,por la

perturbación del claro,y obscuro.

5. Luz accidental : Puede permitirse : con tal,que sea

inferior a la principal,y en puesto conveniente,para que no

perturbe su operación.

6. Las cosas opuestas,estando juntas,sobresalen más.

7. las cosas contrarias,se expelen recíprocamente.

8. La reflexión,y reverberación,debilitan la luz y el

color.Y lo mismo hace la distancia,que debilita el

relieve,por el ambiente interpuesto,y vapores

tórreos,además de verse con menos rayos visuales.

9.La luz superior vence a la inferior..."

Más tarde relaciona una serie de teoremas en los que

refiere la construcción,la demostración,la demostración

filosófica y una aplicación.Me limitaré a enunciar el

teorema y su aplicación:

"Teorema Primero:La acción de cualquier cuerpo

luminoso,inmutable en su forma,y sitio,es siempre una misma
en el cuerpo homogéneo opuesto a él inmediatamente,o por

algún medio inalterable.
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Apiicación• Esta, proposición nos enseña, que una vez

hecha la elección de la luz,o luminar,en la pintura de un

cuadro,o historia,no puede dejar de alumbrar todas aquellas

partes de los cuerpos,o figuras,que directamente le son

opuestas en el ámbito de su circunferencia; no estando

impedido este efecto por algún accidente de cuerpo opaco

interpuesto.

Teorema Segundo:Si de los términos de las alturas

paralelas del cuerpo luminoso más alto y del cuerpo umbroso

más bajo,se tiraren lineas concurrentes,serán

proporcionales a dichas alturas.

Aplicación : Esta proposición nos enseña,que la sombra

de los cuerpos ha de ser proporcional, no sólo a el

iluminado,sino también a el luminar;pues con la alteración

de éste,se varía también la sombra de los cuerpos,sin que

éstos varíen su altura: como se verá en el siguiente.

Teorema Tercero : Estando invariada la altura de un

cuerpo umbroso;con la luz más baja,causará la sombra más

dilatada,que con la más alta.

Aplicación:Esta proposición nos enseña,que cuanto más

levantado estuviere el luminar,hará menor sombra el cuerpo

iluminado;y cuanto más baja estuviere,le hará mayor.

Teorema Cuarto:El término de la extensión de cualquier

sombra,ha de ser forzosamente radio luminoso.

Corolario:De esta proposición se sigue,que las

extremidades de cualquier sombra,han de ser menos fuertes,u

obscuras,que el medio de ella;a lo cual llamamos

desperfilado,por estar estas extremidades más inmediatas a

la claridad,que se difunde de los radios luminosos,que

terminan la sombra:1o cual no necesita de más aplicación.

- 155-



Teorema Quinto:En los cuerpos de igual altura,estando

el luminar superior a ellos,aquel que estuviere más cerca

del luminar,causará menor sombra.

. . .lo cual no necesita de más aplicación.

Teorema Sexto:Ningún luminar puede alumbrar

enteramente la mitad de un cuerpo esférico,siendo este

mayor,que el luminar.

Corolario Primero:De esta proposición se sigue,que

ningún cuerpo viviente,o racional,o sensitivo,podrá ser

iluminado hasta la mitad,siendo el luminar inferior a él en

magnitud;por lo que los tales cuerpos participan de

redondez :. ..

Corolario Segundo : Sigúese también,que si el luminar

fuese igual en magnitud a la esfera,podrá iluminar la

mitad;y si fuere mayor,iluminará más de la mitad,por la

misma demostración.

Corolario Tercero : Sigúese también,que los cuerpos

rectilíneos podrán alumbrarse hasta la mitad,aunque el

luminar sea menor que ellos...

Teorema Séptimo:Los radios directos,haciendo su

proyección sobre el cuerpo iluminado,harán su reflexión

contra la misma vía de su incidencia.

Teorema Octavo:La luz secundaria,o refleja,hará su

proyección en los cuerpos,en la parte de la adumbranción.

Corolario Primero:De aquí se sigue,que cuanto el

reflejante estuviere más inmediato a el reflejado,será más

sensible la reflexión,por la inmediación a la causa,y por

tocar de más radios reflejantes.

Corolario Segundo : Sigúese también,que la reverberación
hará su proyección por la misma vía de la ref lexión, por sei

especie suya.
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Corolario Tercero : Sigúese "también, que las cosas

iluminadas de la luz plena del día, serán más ref le jadas : y

consiguientemente,1os obscuros más débiles, por ser la

reflexión más activa,a causa de proceder de iluminación más

poderosa.

Aplicación : Esta proposición nos enseñadlo uno, a

reflejar los cuerpos adumbrados,para que no hagan tan

agrio,y fuerte el obscuro,y sea más grato a la vista;y lo

otro,que esta reflexión,o especie de claro,ha de ser

inferior a la iluminación ; porque debilita la luz;y porque

dos luces iguales, no se admiten en las operaciones de la

Pintura. Y para que el estudioso de esta arte tenga

regla,para graduar la reflexión;imagine,que la potencia de

ésta, es como la mitad de la primaria;y que la serie de las

tintas,con que el cuerpo iluminado desciende desde el claro

superior,hasta el obscuro inferior,son seis:las cuatro

generales,para labrar;y las dos,para tocar de luz,y de

obscuro : conque haciendo la reflexión de la tercera tinta de

las cuatro generales, goza de la mitad de la potencia de la

luz primaria : salvo si el reflejante estuviere más cerca del

reflejado ; que en este caso,podrá alcanzar hasta la

segunda:pero con advertencia,que si la reflexión fuere de

la tercera tinta, será la intermisión de la cuarta: y si la

reflexión fuere de la segunda,será la intermisión de la

tercera,desperfilando los extremos en las cosas

redondas,con la degradación conveniente,para la dulzura.

Enséñanos también,que la reverberación ha de ser en la

misma parte donde hiere la reflexión,la cual,en los cuerpos

tersos,o bruñidos,como la plata,acero,y semejantes,será del

mismo color reverberante(aunque con alguna

debilitación: )pero en los que no son tersos, sino que están
actuados de color determinado,habrá de mezclarse la
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revei beración con el color del reverberado : de suerte, que si

éste es azul,y el reverberante es rosado,hará la

reverberación morada;porque mezclándose el azul,y el

rosado,hacen morado:y si el reverberado es azul,y el

reverberante amarillo,hará la reverberación verde¡porque el

azul,y amarillo,mezclados,hacen verde;y así de los

demás:pero si el reverberante,y el reverberado fueren de

una misma especie de color,lo será también,la reverberación.

Teorema Nueve : Todo esbatimento hará su proyección en

la parte de la iluminación de los cuerpos.

Teorema Diez:Todo esbatimento será más activo,donde la

luz directa había de ser activa.

Aplicación:Esta demostración nos enseña,que la fuerza

de esbatimento debe ser,no sólo en la plaza del claro

esbatimentado,sino especialmente en aquella parte,donde la

luz había de resplandecer más intensa;que es donde había de

estar el realce,esplendor,o toque de luz:pero esto ha de

ser con la advertencia,de quedar siempre fuerza

reservada,para apretar los obscuros más profundos.

Teorema Once.Todo esbatimento sigue la naturaleza del

esbatimentante,y del esbatimento.

Aplicación : Esta proposición nos enseña el modo de

esbatimentar los cuerpos iluminados,sobre otro cuerpo,que

se le acerquen, en dirección de su esbatimento : pues en los

cuerpos rectilíneos,y sobre otros de esta especie,la sombra

ha de ser rectilínea;y si esférico,circular ; pero

degradada,según la degradación del pavimento con quien

coincide,como si sobre él estuviese un círculo perfecto, y

se hubiese de degradar con justa regla de perspectiva•Como
lo demuestra el óvalo,o elipses KM.
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Pero se ha de advertir,que el rigor de los

esbatimentos,adaptados a la naturaleza de los cuerpos

agentes,y pacientes,más expresa en un luminar artificial de

noche,cuya iluminación procede de un centro,o en la

iluminación inmediata del sol,que no en la luz templada,y

difusa del dia,que ésta,por faltarle la fuerza,y estar tan

interrumpida con la claridad,hace los esbatimentos muy

débiles,y desperfilados : de suerte,que sólo cerca del cuerpo

agente,o esbatimentante,los hacen más sensibles, o

perceptibles : pero después se van perdiendo de suerte,que se

confunden sus extremidades con el claro,sin determinarse,en

todo rigor,en el cuerpo paciente,o esbatimentado,la

naturaleza del agente.

Problemas :. . .

Teorema Doce:Si la vista se colocase en el centro del

luminar,no vería obscuro,ni sombra alguna.

Aplicación:(ver fig.8)Esta proposición nos enseña la

elección de sitio,para ver el objeto iluminado,que

pretendemos copiar;pues estando el objeto en B,si nos

ponemos en el punto E,(que hace ángulo recto con

AB)podremos ver mitad de obscuro,y de claro,que es la mejor

elección para el relieve:y desde allí,hacia C,iremos viendo

más de obscuro,que de claro:pero especialmente para

retratos de señoras,será más conveniente situarse en el

punto D, estando el objeto en B,y el luminar en A; cuya

planta viene a formar un triángulo equilátero;y es más

grata elección(como dije)para retratos de señoras;...Y

últimamente,nos enseña esta planta la práctica,que hemos de

observar en la academia,donde se estudia por el natural

pues estando éste sobre el punto B,desde cualquier punto,o

sitio,que se elija,por la circunferencia ADEC,se mira con

una misma distancia;la cual debe ser,de seis,a ocho
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pies.Advirtiendo, que desde el punto D,a el punto H,es la

mejor elección ; porque participa de mejores plazas,de

claro,y obscuro;pues aproximándose a el punto A,(sobre el

cual suponemos el luminar)verá sólo unas medias tintas de

los radios oblicuos ;( sino es que la luz esté muy alta)y los

toques de luz del esplendor de los radios directos;y desde

el punto H,a el punto C,verá la figura toda obscura ; salvo

algunos tocamientos de luz,por algunos extremos : bien,que

éstas suelen servir para contraponer en algún primer

término.

Teorema Trece : Todo el empeño de la

Pintura,es,desmentir la superficie que pinta...

Teorema Catorce:La contraposición,esfuerza mucho el

rompimiento de la superficie.

Teorema Quince:Sin contraposición,no hay relieve

Teorema Diez y Seis:La contraposición,tanto se

entiende en la oposición de la luz, como en la oposición del

color.

Teorema Diez y Siete : Siempre que a un objeto iluminado

le sobreviene un contrapuesto de luz,o claro superior ; dicho

objeto se rebaja,y obscurece naturalmente.

Teorema Diez y Ocho:Siempre que un objeto

iluminado, por débil que sea a la luz, le sobreviniere un

contrapuesto obscuro,parecerá el objeto más claro...

Aplicación : Las seis proposiciones anteriores nos

enseñan la elección de sitio,y colocación de luminar,para

mejor fijar el ambiente dentro de la historia : porque si

ponemos el luminar sobre la misma linea del plano;como

sobre el punto B,hará la historia amedallada,y no podrá

formarse el rompimiento de la superficie tan

gallardamente,como en la figura 4,metiendo la luz dentro
del plano,sobre el punto 0,para ocasionar la contraposición
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del primer término YZ,contra el segundo BEG;con lo cual se

finge mejor el ambiente,con la intercepción de la luz;la

cual se difunde precisamente por medio del diàfano del

aire - ora sea esta contraposición de términos,o de grupos de

figuras,edificios,nubes,terreno,bosque,u otros cuerpos

semejantes : o bien sea contraposición de cuerpos rebajados,u

obscuros,contra algún espacio iluminado,como de gloria,o

cielo •'bien, que esta contraposición de obscuros contra

claros,no se ha de ejecutar en la figura principal del

asunto ; que ésta debe siempre gozar de la luz primaria; ... Y

en ésta se habrá de observar la contraposición de claro

contra obscuro ; aunque éste sea con la templanza

conveniente, para que no contraste la contraposición del

primer término,formando todos entre sí una insensible,y

armoniosa composición:...

Enséñanos también el medio de conseguir el relieve,con

la contraposición de tinta; pues es tan importante esta

observación(además de lo demostrado)que la misma

naturaleza,en las figuras de suyo corpóreas,lo observa,como

repetidamente nos lo manifiesta la experiencia;pues una

misma figura,y debajo de una misma luz,si el contrapuesto

del campo es obscuro,la veremos clara,y si el contrapuesto

es claro,la veremos obscura,y rebajada de tinta,sin mudar

de luz...

En esta contraposición de tinta,se incluye también la

del color;...

Teorema Diez y Nueve:El término principal,debe superar

el claro,y obscuro a los demás términos.

Aplicación : Esta proposición nos enseña la graduación

de los términos de un historiado,superándose,en fuerza de

claro,y obscuro,los unos a los otros,proporcionalmente.En
que es de advertir,que este exceso,más depende de los
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obscuros , que de los claros j pues éstos, en "tanto sobresalen

mas o menos,en cuanto es más,o menos el obscuro que se les

agrega;pues con la mayor oposición resaltan más,lo cual,y

otras cosas,se demuestran en cuerpos regulares,y

rectilíneos;porque sea más comprensible la demostración,y

se excuse la confusión de las figuras irregulares : aunque

todas,por mucho que lo sean,están consideradas debajo de

estas mismas reglas,o físicas,o imaginarias.

Teorema Veinte:La degradación de la cualidad,es

proporcional a la degradación de la calidad.

Aplicación : Esta proposición nos da regla cierta e

infalible,para la degradación del color,y el relieve en las

distancias ; pues aunque este punto es más inteligible,que

demostrable,por ser más filosófico,que matemático ; no

obstante,si la figura degrada,por razón de la distancia, a

la mitad de su verdadera grandeza,a el respecto del primer

término ; también degradará la mitad de la viveza del color,y

fuerza del relieve:como si el primer término se habían de

graduar seis tintas,para labrar desde el claro

superior,hasta el obscuro inferior;si degradare la figura

una tercia parte de su grandeza;se labrará sólo con cuatro

tintas;y si degradare la mitad,con tres;y si dos

tercios,con sólo dos:y por esta regla se puede graduar la

templanza del claro,y obscuro,a el respecto de las

distancias,comenzando siempre a descontar por el obscuro

sucesivamente,por ser éste el que atrae;y

debilitándose,aleja.Y para la templanza del color,se puede

hacer,mezclando a este respecto en los claros alguna parte

de la iluminación del ambiente; y en los obscuros algo del

color de las montañas y terrenos,de cuya reverberación

participa; como también de lo azulado del ambiente,que en

las distancias,las cosas obscuras,y térreas,las convierte
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en azules : bien,que esto sea,con la debida

discreción,pues,si llegasen a estar azules,se perderían ya

de vista:sino que participen algo,a el respecto de su

distancia,y degradación.

Teorema Veintiuno:En la distancia,primero se pierden

de vista las cualidades,que las cantidades.

Teorema Veintidós:En las distancias,primero se pierde

de vista la reflexión,que la iluminación.

Corolario:De aquí se sigue,que en las últimas

distancias,que llega a percibir la vista,sólo se ven las

plazas generales de obscuro,con la debilitación

conveniente; porque las articulaciones, que manifiesta la

reflexión,se pierden.

Teorema Veintitrés : En llegando el objeto a tal

distancia,que ocupe un ángulo indivisible,se perderá de

vista.(págs.363-386)

Posteriormente hace un breve resumen de lo

anteriomente dicho en el Tomo II,Libro IX,Capítulo I : De la

Gracia,Dulzura y Mediodía de la pintura,y por qué medios se

llagará a conseguir.

... Consiste,pues,esta belleza,en que el golpe

principal de la luz(en cuanto lo permitiere la calidad del

asunto)esté en el centro de la historia con el mayor

esplendor,y hermosura de colores,que le competa.A que ayuda

mucho lo desperfilado de los contornos, y demás

partes ; huyendo siempre lo agrio,y recortado,que endurece,y

hace desabrida la pintura.También se ha de huir,que se

encuentren dos colores,ni dos claros iguales;...
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También ayuda mucho a ©sto,el que insensiblemente

desde aquel centro de luz,se vaya rebajando hacia los

extremos del cuadro o superficie que se pinta.Y digo

insensiblemente, porque no ha de ser lo rebajado tan

sensible,y de golpe,que lo perciba la vista desde

luego;sino que apenas se conozca dónde comienza....

La otra parte,que conduce a el buen gusto,y última

perfección de la Pintura es el relieve : porque poco

importa,que tenga hermosura,y suavidad(como lo vemos en

muchas)si a mediana distancia pierde totalmente la fuerza,y

relieve,que es el alma,y la vida de la pintura... Para lo

cual primeramente ha de observar el pintor buenas,y grandes

plazas de claro, y obscuro en sus obras con tal verdad, que

si el natural se pusiese con aquella misma luz,no hiciese

otras...

Lo que es muy digno de observar, es, que el pintor no ha

de hacer los obscuros con igual fuerza en todos los

casos(no hablo aqui de la degradación de las distancias,que

eso se supone,sino de los acaecimientos en diferentes

sitios. )Porque en un aposento cerrado, y con una luz

colada, y más si es de noche, deben tener más fuerza los

obscuros,pues hay menos motivos para la reflexión,que los

templen.Pero una historia en el campo,con la luz plena del

día; y mucho más en una gloria, donde está la claridad tan

difusa,es impropiedad suma usar obscuros fuertes,por la

debilidad,que en ellos ocasiona la claridad difundida por

todo el ambiente. Y asi en estos casos, no sólo han de ser

templados los obscuros,sino reflejados los colores

adherentes,y tocadas las luces del color del luminar.

También esfuerza mucho el relieve la

contraposición : porque si una figura clara cae sobre campo

claro,se confundirán sus claros con el campo;y lo mismo
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digo,si una figura obscura cae sobre campo obscuro...Y en

esto consiste principalisimamente el no confundirse ; no en

cargar de color con tal demasía(como algunos piensan)que

parece las quieren hacer de relieve;que el arte para

relevar,no ha menester el bulto material de las cosas,sino

la firmeza de la contraposición,con la fuerza del claro,y

obscuro,sobre buenos contornos."(pág630-635)
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Rejón de Silva,A."LA PINTURA.POEMA DIDACTICO EN TRES

CANTOS"1786.Código : 1840.

En el Canto Tercero:"El ColoridorEl fin que se

propone/El pintor ilustrado/Es fingir un objeto relevado/En

superficie plana,/Para lo cual dispone/Que se acerque a la

vista lo aclarado;/Así como del Sol rayo luciente/Hiriendo

en la manzana/De una rama pendiente, /En parte la ilumina/Y

de la otra sus luces descamina/La lumbre despedida/Por el

carro de Febo rutilante/O la llama encendida,/O en fin la

claridad participante/De los rayos solares,lo pintado/Debe

alumbrar : objeto iluminado/Por el Sol tiene sombra

decidida,/Bien que su inmensa luz jamás el arte/Imitará ; si

de una antorcha parte/El mismo efecto causa,y son

menores/Los claros que las sombras,pues no alcanza/Luz tan

pequeña a esfuerzos superiores./Del resplandor del ayre la

templanza/Aclara las figuras,más de suerte/Que entre la luz

y sombra no se advierte/Sobrada diferencia./Conforme a tal

principio,claramente/Se advertirá el error y

negligencia/Del que pinta en un campo descubierto/Qual

arido desierto/Entre varios celages la luz pura,/De un

austero Heremita la figura,/Y la mancha de obscuro

fuertemente,/Porque la luz,que en el estudio ardía/Quando

la dibujo por el modelo,/Las sombras y las claras

decidía./Más no se frustraría su desvelo/Siguiendo del gran

Vinci la acertada/Máxima, pues la luz modificada/Con papel

transparente/Hará el claro y obscuro suavizado,/Y con el

mismo grado/Que requería el caso exactamente./En todas las

figuras que presente/A la vista una historia,Según estén en

término lejano,La luz ha de mirarse degradada./Propiedad es

a todos bien notoria/Que el objeto distante/Se ve

confusamente,y el cercano/Con toda distinción,como que

nada/A la vista se opone por delante./Por eso la figura
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desviada/tendrá su luz y sombra muy templada/Por la gran

cantidad que se interpone/Del ayre mas espeso:/Mas la que

en primer término se pone/Claros y obscuros con algún

exceso/Ha de mostrar,porque a la vista hiera/De aquel

objeto la impresión primera./•■■"(1840 ;pág57-ss)
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LA LOZ Y LA EVOLUCION TECNICA.



La luz que observamos en la realidad se reduce sobre la

tela a unos efectos de color;pero los colores tienen en sí

mismos un valor estético autónomo que no se agota en el

color.La manera de cubrir la tela e incluso la propia

aplicación del color(pincelada)dependerán de la construcción

compositiva del objeto.Esta dependencia existe

particularmente en la pintura de perspectiva, debido a los

diversos planos del cuadro.Así el plano de fondo y el

segundo plano,están generalmente tratados con pinceladas

amplias y lisas que reparten uniformemente la pintura sobre

la superiicie.El primer plano por el contrario,es

frecuentemente tratado con pinceladas más pequeñas,más

aisladas,dispuestas según direcciones que cambian

frecuentemente.

Pero la inscripción del color y el espesor de la capa

de pintura no pueden siempre estar determinadas en función

de los planos del cuadro.Así es que cada estilo presenta

esquemas diversos pudiéndose decir que en la pintura antigua

cuanto mayor es el interés por la luz aumenta el grosor de

la materia-pigmento y el empleo de la pincelada es más libre

y suelta, siendo ésta casi imperceptible y con poca materia

en los casos en que la luz es un elemento secundario o de

escaso interés.

..El viejo Ticiano había comprendido que la difusión

de la luz,no se podía conseguir sin una

fragmentación, separación de la pincelada. Como ha dicho

Galienne Francastel:L'art de Venise,París,1963,pág.137,se

trata de algo más que de un simple procedimiento : es una

nueva manera de interpretar el mundo visual.Navarrete

aplica estos conceptos y propone a sus compatriotas,todavía
sumisos a la cerrada y cursiva disciplina del último

Manierismo, es lo que los tratadistas de la época van a
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llamar liberalidad ,es decir, una generosa libertad en el

manejo del pincel,en la aplicación de la materia

pictórica,son los'borrones'que andando el tiempo van a

llevar hasta la 'manera abreviada'de Velázquez ó hasta la

'época vaporosa'de Murillo..."(816 ;pág7)

. . .Ni el sfumato leonardesco era convincente,ya

que, al fin y al cabo, dicha factura era más bien intento de

dar una equivalencia de la luz que la propia luz. Parecía

ser por ello que el valor de lo artificiado tendía a

desaparecer en el arte.Arte y artificio eran las mismas

cosas hasta que Ticiano llegó a viejo y es que para

expresar la emoción de la luz no basta ya ni el rígido

modelado ni el suave difuminado.Hacía falta inventar una

factura nueva...Y la nueva factura fue creada:hela ahí

perfecta ya en Dánae,recibiendo la lluvia de oro de Ticiano

en el Prado. Son los borrones de los que nos habla Pacheco y

que a él le entusiasmaban; pero son también los retoques de

Theotocopoulos que le escandalizaban un tanto cuando

dice:"Porque quién creerá que Dominico Greco traxesse las

pinturas muchas vezes a la mano, i las retocase una i otra

vez para dexar los colores distintos i desunidos i dar

aquellos crueles borrones para afectar valentía."No pudo

comprender Pacheco al Greco pero algo percibió de su

arte...no logró entender que precisamente ese dejar los

colores distintos y desunidos era la factura que reclamaba

la nueva sensibilidad de percepción de la luz y de las

calidades,y no como un rebelde caprichoso,sino como una

práctica rebelde contra una forma ya caduca para servir a

una nueva y sincera expresión."(306;pág49)

Para que Velázquez llegue hasta esa fórmula

'abreviada'fue neceario una evolución progresiva que se

puede resumir en:
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"1 Epoca:Entre los cuadros de este período el

N1166:Los lienzos que en estos años usaba Velázquez eran

lienzos gruesos,con un tono rojizo y con gran cantidad de

color.Iremos observando que,conforme el artista avanza en

su carrera,pinta en lienzos cada vez más finos y aclara

igualmente los colores de la preparación,que van siendo

rojizos más claros,pasan a los ocres,después a tonos

gríseos y terminan con grises casi claros...(346;pág6-7)

2 Epoca:Nuestro artista regresó de Italia a España en

1631,y desde esta fecha hasta 1649,en que emprendió su

segundo viaje,desarrolló lo que la crítica ha denominado su

segunda manera.

En estos diez y ocho años brillantes de su producción

adquiere un dominio completo de la técnica,tendiendo

siempre a la simplificación.El uso del negro de hueso y los

colores calcinados parecen ser la característica de su

paleta tan singular.Pero debe observarse que desde este

momento, y ya hasta el fin de su vida, no sigue un camino

decidido,único,sino que lo va alternando con otro,y no

idéntico,por cierto.Es el primero aquel en que se preocupa

especialmente del color,y a él pertenecen los retratos

ecuestres y 'Las Lanzas ' N1172 ; es el otro menos

coloreado,más blanco y negro,...del que se puede tomar como

tipo el del'escultor Martínez Montañés' NI 194...(346;págl3)

'Las Meninas' NI174 es obra esencialmente

original,pues ni se asemeja a ninguna anterior a ella,ni

creo que sea fácil encontrarle antecedentes...(346 ;pág35)

Los colores empleados son los preferidos de

Velázquez:La evolución de la paleta pudiera decirse que es

el paso del asfalto al negro hueso,el blanco,el ocre,la

siena tostada,la tierra de Sevilla y el carmín.Por

excepción,se encuentra el azul cobalto en la fanida de la
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enana Mari Bárbola,que con los negros y los ocres nos

produce la sensación de un verde.En cuanto al verde de la

falda de Agustina Sarmiento,parece estar hecho con azul y

ocre calcinado(en vez de amarillo),que resulta más

gríseo,más neutro y más dentro de la tonalidad general del

conjunto, que el que se hubiese obtenido con el uso del

verde."(346 ;pág39)

Este gran maestro reunió en sí todos los progresos

técnicos que el genio y el tiempo habían elaborado hasta

entonces.El ambiente,como fusión de la realidad óptica y la

realidad exterior,no tuvo su verdadera representación hasta

que él lo interpretó,y lo mismo se puede decir de la

oposición armónica entre el lenguaje musical y el realista

de la pintura.Todo esto estaba ya en los grandes pintores

anteriores y contemporáneos suyos,pero confusamente,como en

embrión.Velázquez lo deslindó y además lo mejoró,dando a

cada elemento su personalidad bien definida y su acción

propia."(1654 ;págl87)

"Velázquez solía hacer el bosquejo con gris

claro, amarillo, medios tonos pardos, delgados, amplios, a

manera de mosaicos;los colores locales indicados muy

ligeramente.Las partes destinadas a destacarse las

acentuaba a continuación por medio de blanco,negro o

colores locales.Luego comenzaba el retocar y acabar,con lo

que empastaba las superficies de carnación y del drapeado

muy solidamente,sin consideración a los matices de la

luz.Luego venían los semitonos y las tintas

secundarias.Finalmente,ponía encima puntos con mucho cuerpo

que producían las luces y los reflejos,y a veces entonaba

los colores locales de un drapeado con azul,y a los

contornos les daba relieve con retoques pardos y el

sombreado."(1141;pág64 3)
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"Existe un verso de Quevedo titulado "El Pincel"que

describe muy bien la técnica de Velázquez: Tú,si en cuerpo

pequeño/eres,pincel,competidor valiente/de la

Naturaleza,/hácete 1 arte dueno/de cuanto vive y siente./Y

por ti el gran Velázquez ha podido,/diestro cuanto

ingenioso,/ansi animar lo hermoso,/ansi dar a lo mórbido

sentido/con las manchas distantes,/que son verdad en él,no

semejantes,/si los afectos pinta,/y de la tabla leve/huye

bulto la tinta, desmentido/de la mano el relieve. /Y si en

copia aparente/retrata algún semblante,y ya viviente/no le

puede dejar lo colorido,/hace que tanto quede parecido/que

se niega pintado,y al reflejo/te atribuye que imita en el

espejo,/en un naipe también te vi,atrevido,/i oh pincel!,a

criar en los cabellos/de Lisida oro fino/y luego estrellas

en sus ojos bellos."(131 ;pág225-226)

"Y en esta estrofa de Enrique Vaca de Alfaro dedicado

a Velázquez en 1666 dice: No hay ingenio que no

asombres/admiración que no admires,/porque son tus sombras

rayos,/que se miran sin eclipse."(131 ;pág233)

Murillo requiere también un breve estudio para conocer

la técnica empleada por él en su estilo'vaporoso'."La

técnica de Murillo parece que es la tradicional en

Sevilla, la comentada por Pacheco en su Arte de la

Pintura,quien aconseja en el aparejo de tablas y lienzos,el

yeso muerto,es decir,el calcinado y apagado.En 'La Cocina

de los Angeles', cree, sin embargo, que está pintada sin fondo

blanco sobre una capa de bol rosa formada por una mezcla de

bol rojo,albayalde y tierra de Sevilla,lo que corresponde

aproximadamente en cuanto a luminosidad a una imprimación

de bol rojo sobre un primer fondo blanco.
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El cuadro de la Porciúncula del Museo de Colonia "tiene

el primer aparejo de yeso muerto,que es muy débil en la

parte del cielo y está cubierto suavemente sólo con una

mezcla amarillo rojiza de tierra de Sevilla,debido a lo

cual la reflexión lumínica del fondo de yeso muerto produce

todo su efecto dando una gran transparencia a la tonalidad

dek espacio celeste.En cambio,en el resto del cuadro la

imprimación de la tierra de Sevilla está aplicada en capas

de tal espesor que absorben gran parte de la intensidad de

la luz reflejada por el yeso muerto.

No creo imposible que en algunos cuadros de

Murillo,además de la imprimación roja,se encuentre alguna

vez un marfil de ocre y tierra de sombra natural o tostada

sobre el yeso muerto,como estima haber podido comprobar en

algún cuadro de Velázquez y de Herrera el Joven.

De las imprimaciones más claras que conoce de

Murillo,cita como ejemplo las del cuadro de Rebeca y

Elizer,del Museo del Prado,donde sobre el fondo de yeso

muerto imprima en color de rosa muy claro,tal como resulta

de una mezcla de tierra de Sevilla con bastante

albayalde.Un fondo parecido encuentra en el Buen Pastor del

Museo del Prado,observando su contraste con los cuadros

profanos de Niños más fuerte sobre un fondo rojo oscuro.

La imprimación rosa algo rebajada con tierra de sombra

la emplea en sus Concepciones tardías..."(134;págl95-196)
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ESPACIO CREADO POR EL BARROCO.



Bollnow desarrolla en su libro'Hombre y espacio'una

serie de apartados que se relacionan directamente con el

espacio barroco:

1). "Creación de un espacio interior en el que se

disuelve hasta el infinito sin dejar de ser interior.Más

aún,lo extraño es que esta infinitud móvil del recinto,esta

carencia de limites,esta transición del espacio limitado a

la infinitud inespacial,esta compenetración de lo finito en

lo infinito,sólo puede verse de esta manera en el

infinito.Pues el espacio exterior se hace diáfano y

ópticamente abarcable cuando en él se expande al máximo la

vastedad,es decir el infinito horizonte del mar.De esta

manera se comprende que el anhelo de infinito

característico del barroco culmine en el interior,mientras

que la construcción exterior,con frecuencia relativamente

modesta,quede deslucida al lado del interior."(363 ;pág86-87)

2)."El espacio nocturno,éste espacio es todo

profundidad 'indiferenciada'...Minkowski lo define:La

oscuridad del espacio nocturno no es una falta de luz,sino

que tiene carácter propio que hay que evaluar

positivamente... El espacio de la oscuridad'no se extiende

ante mí',como el espacio claramente cognoscible del

día,'sino que me toca de modo inmediato,me

envuelve...Penetra en mí y me impregna totalmente...,de

modo que casi podría decirse que soy permeable a la

oscuridad, mientras que no lo soy para la luz'. Minkowski , de

temps vecú,p.393."(363;pág203)

3). A diferencia de la diafanidad prosaica del espacio

luminoso,éste es oscuro,"opaco"y en consecuencia lleno de
misterio... se percibe la presencia de lo

desconocido."(363 ;pág204)
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La cueva o gruta,objeto figurativo procedente del

teatro medieval,lleva consigo una significación

variable,infernal a veces,a veces sagrada.En la pintura

española del Siglo de Oro no se limita a ser un elemento

del decorado,sino el decorado mismo,el lugar donde sucede

la acción,el espacio figurativo del cuadro...La cueva,en si

misma considerada,como expresión de un mundo

subterráneo, cercano al de los muertos, lleva un sentido de

renuncia,de tumba voluntaria.de muerte del sentido.de noche

oscura del alma, por emplear la expresión de San Juan de la

Cruz(Poesías completas,edición de Pedro

Salinas,Madrid,1936,pág.109),en la cual se introduce una

repentina claridad,...Tales ideas cuentan tanto en lo

místico como en lo pictórico.La noche.es decir,la tiniebla

de los fondos de los ascetas del Greco.de Tristán.de

Ribera,de Murillo.es la noche de los sentidos,la

renuncia,la penitencia...

En esta noche simbólica,casi total,intervienen dos

fuentes de luz que la entreabren un tanto :1a del agujero o

puerta del fondo, abierto a una Naturaleza que se ha de

redimir por la Pasión y Muerte de Cristo y por las virtudes

del anacoreta; y la que cae, sobrenaturalmente, sobre la cara

estática de este,luz de Gracia,de Revelación,rayo escapado

de la Luz eterna. Un a modo de lazo sentimental se establece

en el espectador, sin que él se percate, entre la alegre luz

cotidiana,azul y oro,que atisba por la entrada de la

gruta,allá al fondo del cuadro,y esa otra luz misteriosa

que desgarra las tinieblas de la soledad y representa de

antemano el premio merecido por el Santo.. . (816 ;pág¿90-¿91)

"De ahí que la oscuridad no sea una nada absoluta,al

contrario,...Una luz,un resplandor tenue,puede atravesar la

oscuridad,se puede iniciar un susurro;tal como se llena
- 175-



totalmente de estos espectros y ruidos,asi también me

invade a mí."(363 ;pág204)

Por otra parte,Orozco Díaz desarrolla la idea del

tiempo como elemento representativo del barroco

considerándolo como"el verdadero protagonista del drama

barroco"en el mismo texto hay una referencia a Spengler que

ya señalaba"la equivalencia espacio-tiempo diciendo :"que la

profundidad del espacio es el tiempo solidificado".Y

partiendo de la representación de la lejanía espacial en la

pintura barroca,Klages ha insistido en la especial

comunidad de significación... El reloj será,no sólo elemento

frecuente en la composición del pintor y término de

comparación en la doctrina del filósofo,sino hasta tema

independiente de la poesía.Baste recordar los ejemplos

egregios de Quevedo y de Góngora..."(1599 ; pág53 )

El empleo como veremos del reloj en las

composiciones,es elemento de varios cuadros del Prado así

Velázquez lo introduce en el retrato de Mariana de Austria

N1191 o el de la Reina Doña Mariana de Austria N644 de

Carreño de Miranda pintores ambos que han abierto el

espacio hacia el fondo.

La luz barroca es una luz que no desarrolla el paso

del tiempo sino que está presa en el lienzo.
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RELACION ENTRE LUZ NATURAL Y LUZ DEL CUADRO.



Todos los cuerpos opacos iluminados por una corriente

de luz cualquiera no pueden ni en el caso más

favorable, reflejar más cantidad de luz que la que él mismo

recibe:Y según las observaciones del geómetra alemán

Lambert aún los cuerpos más blancos no pueden reflejar más

que la tercera parte próximamente de la luz recibida.Los

rayos del sol que parten simultaneamente de este

cuerpo,cuyo diámetro se aproxime a 200.000

millas, están,cuando llegan a nosotros,repartidos

uniformemente en una superficie esférica que tiene un

diámetro de 36 millones de millas;su densidad y claridad

son en este momento 40.000 veces menores que en el acto de

salir de la superficie solar y de éstos cálculos de Lambert

deducen algunos(entre ellos Helmhonltz.Conferencia dada en

Berlin,Dusseldorf y Colonia.)que la superficie blanca más

clara,iluminada por los rayos perpendiculares del sol tiene

una claridad 100.000 veces menor que el disco solar..."

"...vemos pues la inmensa distancia de los grados de

claridad que median,entre la intensidad de la luz,de los

cuadros y la realidad,no pudiendo nunca el artista producir

una simple copia del objeto,sino una traducción de su

impresión en otra escala de sensación procurando conservar

siempre la relación de tinta y luces que hagan al ojo del

espectador el efecto de la realidad;..."(1666;págl9-20)

"Sin anticipar las investigaciones que hemos realizado

en otro lugar,puede advertirse que el espacio pintado varía

según el lugar de la luz, ya esté en la pintura, ya fuera de

ella;en otros términos,según se conciba la obra de arte, o

como objeto en el universo, iluminado como los demás por la
luz del día,o como un universo que posee su propia luz,su
luz interior,construída según ciertas reglas... (797;pág30)
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..Por otra parte,la luz puede emanar de un foco

luminoso,tanto natural como artificial,o bien,en otras

ocasiones,no existe ninguna fuente concreta de

luz..."(2599 ;pág229)

No obstante existe una orientación que define bien la

luz y que lleva a su máxima intensidad,dicha iluminación es

aquella que resalta más los salientes de la superiicie.Es

aquella que está dirigida de forma que golpee la superficie

oblicuamente y sus salientes transversalmente o siguiendo

sus lineas de mayor pendiente... Pero no es sólo esta

cualidad sino que hay otras conveniencias que debemos tener

en cuenta, por lo que no hay ninguna iluminación que sea

absolutamente la mejor.

Pasemos a las modificaciones del aspecto que se

producen con el hecho de que la luz cambie de orientación

con referencia al espectador.Para determinarlas supondremos

que el foco se desplace a la altura del horizonte girando

alrededor del objeto que ilumina sucesivamente bajo sus

diversas caras.

Hay,como veremos una orientación bien definida de la

luz que le lleva a su máximo de intensidad. Pero no es sólo

a esta cualidad a la que nos dirigimos.

Consideremos primero el caso en el que el objeto está

situado delante de nosotros. Nosotros tenemos la luz a la

espalda ,1a llamaremos luz de frente.En estas condiciones

la cara visible del objeto está iluminada de lleno.No se

encontrará ni una sombra.En resumen la iluminación es

demasiado uniforme para darnos una noción neta de la forma

sólida del objeto.Si cuando lo miramos de cerca le

encontramos un modelado suficiente,es en virtud de la

visión binocular,por hábito de interpretar las mínimas

inclinaciones del relieve o porque se trata de un objeto
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familiar y de forma simple que reconocemos enseguida.Pero

por poco que la forma se complique apenas podremos

comprenderla.La luz,golpeándole en el mismo sentido que

nosotros lo vemos,no puede aportarnos sobre su forma ningún

dato complementario.

Supongamos que el foco luminoso comienza a desplazarse

sobre el horizonte girando de izquierda a derecha en el

sentido de las agujas del reloj, la luz no dará más sobre el

objeto de frente sino un poco de lado.Al mismo tiempo

comenzará a aparecer sobre el lado opuesto sombras

significativas de la forma.Esto es lo que llamaremos

iluminación oblicua.Para esta posición del foco,el rayo

luminoso que va del foco al objeto forma un ángulo de 45

grados con la línea de mirada.

En estas condiciones,una clara impresión de relieve

tiende a producirse.El objeto nos aparece iluminado a 3/4 y

1/4 queda en la sombra.

La sombra llevada sobre el suelo,visible ahora,se

alarga por detrás del objeto dejando espacio al fondo de

él,da solidez al terreno e indica el plano.Por la sola

virtud de esta sombra,la figura no puede ser interpretada

como una silueta plana,recortada sobre el fondo.Nos aparece

como un objeto sólido,colocado verticalmente sobre una

superficie horizontal.

Hagamos girar la luz y parémonos de tal forma que haga

con la línea de mirada un ángulo de 90 grados.Es lo que

llamaremos iluminación lateral .Es una iluminación típica y

particularmente expresiva.Es esta orientación con la que se

obtiene el máximo relieve.El objeto está en plena luz por

un lado y en plena sombra por el otro. Tenemos pues aquí

partes muy claras y sombras muy vigorosas que resaltan por

oposición.El contraste es llevado al máximo.
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Los contornos del objeto se separan del

fondo,considerándolo de valor medio,con una claridad

perfecta.Al mismo tiempo que acentúa la solidez del objeto

da firmeza al terreno.

Si la luz,girando todavía,hace con la línea de mirada

un ángulo superior a 90 grados,el objeto se encontrará con

una iluminación por detrás dándonos la luz de

frente : llegamos a los efectos llamados de contraluz

, consideremos el caso particular en que el ángulo es de 135

grados;es un término medio entre la iluminación lateral y

el contraluz absoluto.

El relieve está muy marcado todavía.Al menos tanto

como la iluminación a 45 grados ; tenemos un buen contraste

entre la zona iluminada del objeto y aquella que queda en

sombra.El objeto se destaca admirablemente del fondo sobre

el que se ve. Se ve, se siente la luz y en consecuencia al

espacio libre que hay detrás.Esta forma de iluminación es

la que da mayor profundidad y aire al cuadro.

De la parte visible de un sólido iluminado de esta

forma sólo 1/4 recibe directamente la luz y puede ser

distinguido ; toda la otra parte queda en sombra.

Si la luz se sigue desplazando llegaremos al contraluz

absoluto.En este momento el foco luminoso se colocará

exactamente detrás del objeto.En el contraluz absoluto el

objeto nos aparece en silueta,casi en sombra.Sin duda esta

silueta se destaca del fondo con una claridad perfecta.Así

pues nos aparece en una especie de gloria.El verdadero

contraluz,iluminando el objeto por detrás,no puede darnos

sino una silueta plana y sombría.(2351 ;pág250-278)

Pero esto quedaría inacabado si no nos referimos a la

iluminación que recibirá el cuadro una vez realizado,para

ello es necesario una iluminación que ratifique o refuerce
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la propia iluminación del cuadro,es decir si el cuadro

posee una luz que proviene del lado derecho, éste debe ser

iluminado con una luz que venga del mismo lado. Toda esta

iluminación ganará en fuerza y en calidad si se crea una

atmósfera variante y viva que ha de lograrse mediante la

luz natural,no esa iluminación uniforme y artificial

carente de vida.

El cuadro iluminado con luz natural poseerá una

transformación progresiva según las horas,los dias,las

estaciones,etc.El cuadro tendrá una vida propia trascendida

más allá de la obra.
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Lateral-Derecha
TRISTAN,L.
SANTA MONICA?
2836
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2836/vol2

Lateral-Derecha
MURILLO,B.E.
NICOLAS OMAZUR
3060
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ3060/vol9

Lateral-Derecha
MAINO,J.B.
ADORACION DE LOS PASTORES
3227
Religioso
Sobrenatural
Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ3227/voll

Lateral-Derecha
CARRENO DE MIRANDA,J.
CARLOS II
642
Retrato
Natural
Interior
Espacial
Diagonal
ESQ642/vol8

Lateral-Derecha
COELLO C
EL TRIUNFO DE SAN AGUSTIN
664
Religioso
Natural
Exterior
Aéreo
Diagonal
ESQ664/vol8
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GANO,A.
SAN BENITO EN LA VISION DE TRES ANGELES
625
Religioso
Mixto/Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ625/vol4

Lateral-Derecha
CARRENO DE MIRANDA,J.
PEDRO IVANOWITZ POTEMKIM,EMBAJADOR RUSIA
645
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ645/vol8

Lateral-Izquierda
PEREDA,A.DE
SAN JERONIMO
1046
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1046/vol7

3CEDE Lateral-Izquierda
RIBERA,J.DE
SAN ROQUE

ENTARIO 1110
ERO Religioso
PO Natural
RACTER Interior
JODOREP Claroscuro

1CREP Diagonal
m ESQ1110/vol3

OCEDE Lateral-Izquierda
PRE RIBALTA, F.
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OTARIO 1062

Religioso
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¡OTARIO 1122
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^CTER Interior

llODOREP Claroscuro
RACREP Diagonal

IqLUZ ESQ1122/V013

loCEDE Lateral-Izquierda
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TRINIDAD
ENTARIO 1069
ERO Religioso

|P0 Mixto/Natural-Sobrenatural
^CTER Interior

ITODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

JLUZ ESQ1069/vol2

3CEDE Lateral-Izquierda
RIBERA,J.DE
EL ESCULTOR CIEGO GAMBAZO

ENTARIO 1112
ERO Retrato
PO Natural

ICTER Interior
TODOREP Claroscuro

ICREP Diagonal
2LUZ ESQ1112/vol3

OCEDE Lateral-Izquierda
RIBERA, J. DE
SAN PEDRO LIBERADO POR UN ANGEL

ENTARIO 1073
ERO Religioso
PO Natural

M3TER Interior
JODOREP Claroscuro

ICREP Diagonal
QLUZ ESQ1073/vol2
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ipo Natural
Iracter Interior
Itodorep Claroscuro
Iracrep Diagonal
Iqluz ESQllll/vol3
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PACTER Interior
jTODOREP Claroscuro
IJrACREP Diagonal
ISQLUZ ESQ1113/vol3
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IgERO Religioso
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UPO Mixto/Natural-Sobrenatural
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EL MARTIRIO DE SAN FELIPE
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ESQ1165/voll

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D. . .

CRISTO CRUCIFICADO
1167
Religioso
Mixto-Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1167/vol5

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D...
FRANCISCO DE PIMENTEL X CONDE BENAVENTE
1193
Retrato
Natural
Mixto/Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1193/vol6

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D. . .
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Religioso
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Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D...
LOS BORRACHOS(EL TRIUNFO DE BACO)
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ESQ1170/VO15
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Lateral-Izquierda
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Diagonal
ESQ1208/VO17

Lateral-Izquierda
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1198
Retrato
Natural
Interior
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Diagonal
ESQ1198/vol6

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D...
BUFON BARBARROJA,C.DE CASTAÑEDA Y PERNIA
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Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1199/V016

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D.. .

CALABACILLAS (BOBO DE CORIA)
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Retrato
Natural
Interior
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Diagonal
ESQ1205/VO17
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ROCEDE Lateral-Izquierda
Hffi VELAZQUEZ, D. . .

MENIPO

ÍENTARIO 1207
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ENTARIO 1201
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1CTER Mixto/Interior-Exterior
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ICREP Diagonal
fQLUZ ESQ1201/vol6
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FRANCISCO PACHECO
líENTARIO 1209
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IPO Natural

ICTER Interior
ETODOREP Claroscuro

ICREP Diagonal
PQLUZ ESQ1209/VO17
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[ENTARIO 1202
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PACREP Diagonal
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VELAZQUEZ,D...
DON DIEGO DE CORRAL Y ARELLANO
1195
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1195/V016

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D. . .

NINO DE VALLECAS,FRANCISCO LEZCANO
1204
Retrato
Natural
Mixto/Interior-Exterior
Aéreo
Diagonal
ESQ1204/VO17

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D. . .

RETRATO DE HOMBRE
1224
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1224/V017

Lateral-Izquierda
MAINO,J.B.
RESURRECCION
5080
Religioso
Mixto/Natural-Sobrenatural
Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ5080/voll

Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
VISION DE SAN PEDRO NOLASCO
1236
Monacal
Mixto/Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1236/vol4
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Lateral-Izquierda
CEREZO,M.
SAN AGUSTIN
2244
Religioso
Mixto/Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2244/vol8

Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
APARICION APOSTOL S.PEDRO A S.P.NOLASCO
1237
Monacal
Mixto/Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1237/vol4

Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
HERCULES VENCE A GERI0N(0 AL REY ERYX)
1242
Mitologia
Mixto/Artificial-Natural
Mixto/Interior-Exterior
Mixto/Claroscuro-Aéreo
Diagonal
ESQ1242/vol4

Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
SANTA CASILDA
1239
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1239/vol4

Lateral-Izquierda
HERRERA,F.DE (EL VIEJO)
S.BUENAVENTURA RECIBE HABITO S.FRANCISCO
2441A
Monacal
Natural
Interior
Claroscuro
Horizontal
ESQ2441A/vol3
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EL MILAGRO DEL POZO
2806
Religioso
Natural
Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2806/vol4

Lateral-Izquierda
VALDES LEAL,J.DE
UN MARTIR DE LA ORDEN DE SAN JERONIMO
2582
Monacal
Natural
Mixto/Interior-Exterior
Mixto/Claroscuro-Aéreo
Diagonal
ESQ2582/vol9

Lateral-Izquierda
VALDES LEAL,J.DE
SAN JERONIMO
2593
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2593/vol9

Lateral-Izquierda
ESPINOSA,J.J.
SAN RAMON NONATO
3087
Religioso
Mixto/Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ3087/vol2

Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
SAN LUCAS COMO PINTOR ANTE CRISTO...
2594
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2594/vol4
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Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
INMACULADA
2992
Religioso
Mixto/Natural-Sobrenatural
Exterior
Claroscuro
Vertical
ESQ2992/vol4

Lateral-Izquierda
MAINO,J.B.
RETRATO DE CABALLERO
2595
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2595/voll

Lateral-Izquierda
VELAZQUEZ,D. . .

LA VENERABLE MADRE JERONIMA DE LA FUENTE
2873
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ2873/vol7

Lateral-Izquierda
ZURBARAN,F.DE
SANTA EUFEMIA
3148
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ3148/vol4

Lateral-Izquierda
CANO,A.
SAN BERNARDO Y LA VIRGEN
3134
Religioso
Natural
Mixta/Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ3134/vol4

-196-



rOCEDE Lateral-Izquierda
hbRE RAMIREZ, F.
EA BODEGON
0ÍTARIO 2802
HERO Naturaleza Muerta
jpO Natural
ARACTER Interior
TODOREP Claroscuro

ARACREF Diagonal
SQLUZ ESQ2802/vol2

ROCEDE Lateral-Izquierda
BRE MURILLO,B.E.

RA CABALLERO DE LA GOLILLA
ENTARIO 2845

HERO Retrato
IPO Natural
ARACTER Interior
TODOREP Claroscuro

ARACREP Diagonal
SQLUZ ESQ2845/vol9

ROCEDE Lateral-Izquierda
RE ZURBARAN, F. DE

BODEGON
VENTAR10 2803
HERO Naturaleza Muerta
IPO Natural
ARACTER Interior
TODOREP Claroscuro

ARACREP Horizontal
SQLUZ ESQ2803/vol4

ROCEDE Lateral-Izquierda
RE CAXES, E.

EL CARDENAL CISNEROS
ENTARIO 3051

RO Retrato
IPO Natural
ARACTER Mixta/Interior-Exterior
TODOREP Claroscuro

ARACREP Diagonal
SQLUZ ESQ3051/voll

OCEDE Lateral-Izquierda
RE RIBALTA, F.

CRISTO ABRAZADO A SAN BERNARDO
NTARIO 2804
RO Religioso

'PO Natural
ARACTER Interior
TODOREP Claroscuro
RACREP Diagonal
QLUZ ESQ2804/vol2



LnEDE Lateral-Izquierda
% RIBALTA,J.

SAN JUAN EVANGELISTA
Otario 3044
ggO Religioso

ijpQ Naturai
$TER Interior

[tODOREP Claroscuro
1CREP Diagonal

^QLUZ ESQ3044/vol2
bCEDE Lateral-Izquierda
bre zurbaran,f.de

EL SALVADOR BENDICIENDO
BNTARIO 6074
ERO Religioso

|P0 Mixto/Natural-Sobrenatural
^CTER Interior

tTODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

jjQLUZ ESQ6074/vol4

kOCEDE Lateral-Izquierda
BRE CANO, A.

LA VIRGEN Y EL NINO
ENTARIO 627
ERO Religioso

IPO Mixto/Natural-Sobrenatural
MOTER Exterior

feTODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

(SQLUZ ESQ627/vol4

liOCEDE Lateral-Izquierda
CARDUCHO,V.
SOCORRO DE LA PLAZA DE CONSTANZA

tENTARIO 636
ERO Batallas

IPO Natural
^CTER Exterior

(¡TODOREP Aéreo
OEP Diagonal

PQLUZ ESQ636/voll

10CEDE Lateral-Izquierda
IBRE carducho, V.

SAGRADA FAMILIA
'ENTARIO 643
IER0 Religioso
PO Natural
1RACTER Interior
¡TODOREP Claroscuro
&ACREP Diagonal
PQLUZ ESQ643/voll



INCEDE
bre

entario
ERO

UPO
^CTER

ÍT0DOREP
iCREP

toLUZ

koCEDE
bre

Ontario
ERO

IPO
racter

INODOREP
ICREP

toLUZ

Lede

entario
ÍERO
IPO

MCTER
ITODOREP

iCREP
fcQLUZ

OCEDE

ENTARIO
ERO

IPO
ICTER

ITODOREP
^CREP

BQLUZ

OCEDE

ENTARIO
ERO

IPO
\CTER

[TODOREP
^CREP

PQLUZ

Lateral-Izquierda
ANTOLINEZ Y SARABIA,F.
DESPOSORIOS DE LA VIRGEN
587
Religioso
Naturai
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ587/vol9

Lateral-Izquierda
CANO,A.
UN REY DE ESPANA
632
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ632/vol4

Lateral-Izquierda
CARRENO DE MIRANDA,J.
LA REINA DONA MARIANA DE AUSTRIA
644
Retrato
Natural
Interior
Espacial
Diagonal
ESQ644/vol8

Lateral-Izquierda
ESPINOSA J B
MANZANAS', CIRUELAS,UVAS Y PERAS
702
Naturaleza Muerta
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ702/vol8

Lateral-Izquierda
MURILLO,B.E.
SANTIAGO APOSTOL
989
Religioso
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ989/vol9



bocede
bre

entario
ero

ipo
^CTER

Itodorep
1crep

km

loCEDE
bre

[entario
[ero[po

icter
Itodorep

icrep
Iqluz

loCEDE

entario
ero

ipo
icter

Itodorep
racrep

iqluz

OCEDE

entario
ero

ipo
racter

itodorep
racrep

iqluz

lOCEDE

entario
ero

IPO
MR

ITODOREP
EACREP
3LUZ

Lateral-Izquierda
CARRENO DE MIRANDA,J.
EL BUFON FRANCISCO BAZAN
647
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ647/vol8

Lateral-Izquierda
MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
LA EMPERATRIZ MARGARITA DE AUSTRIA
888
Retrato
Natural
Interior
Espacial
Diagonal
ESQ888/V017

Lateral-Izquierda
CARRENO DE MIRANDA,J.
EL DUQUE DE PASTRANA
650
Retrato
Natural
Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ650/vol8

Lateral-Izquierda
CASTELO,F.
RECUPERACION DE LA ISLA DE SAN CRISTOBAL
654
Batallas
Natural
Exterior
Aéreo
Diagonal
ESQ543/V011

Lateral-Izquierda
CAXES,E.(DIF.ATRIBUCION)
RECUPERACION DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
653
Batallas
Natural
Exterior
Aéreo
Diagonal
ESQ653/voll
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ocede
-re

entario
ero
po
1cter

todorep
icrep

qlu z

ocede
-re

ntario
ero
po
^cter

todorep
icrep

qluz

ocede
re

ntario
ro

po
"acter
todorep
icrep

qluz

ocede
re

entario
ro

po
^cter

todorep
^crep

qluz

ocede

ntario
ero
po
acter

todorep
icrep

qluz

Lateral-Izquierda
ZURBARAN, F. DE
DEFENSA DE CADIZ CONTRA LOS INGLESES
656
Batallas
Natural
Exterior
Aéreo
Horizontal
ESQ656/vol4

CAMPESINOS EN RANAS

Lateral-Izquierda
AGÜERO,B.M.DE
PAISAJE CON LATONA Y
897
Mitología
Natural
Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ897/vol7

Lateral-Izquierda
MURILLO,B.E.
LOS NINOS DE LA CONCHA
964
Religioso
Natural
Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ964/vol8

Lateral-Izquierda
RIZZI DE GUEVARA,J.
DON TIBURCIO DE REDIN Y CRUZAT
887
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ887/vol7

Lateral-Izquierda
MURILLO,B.E.
SAN JERONIMO
987
Religioso
Natural
Mixto/Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal
ESQ987/vol9



loCEDE Lateral-Izquierda
npg MAINO, J. B.

ADORACION DE LOS MAGOS
Otario 886
ígO Religioso

ijPO Artificial
^CTER Mixto/Interior-Exterior

ffODOREP Claroscuro
^CREP Diagonal

|QL0Z ESQ886/V0II
bCEDE Lateral-Izquierda
bRE MURILLO,B.E.

LA CONVERSION DE SAN PEDRO
ENTARIO 984
gRO Religioso

|p0 Sobrenatural
iCTER Exterior

ÍTODOREP Claroscuro
^CREP Diagonal

IgQLUZ ESQ984/vol9

bCEDE Lateral-Izquierda
MAINO,J.B.
RECUPERACION DE BAHIA DEL BRASIL

ENTARIO 885
ERO Batallas

lIPO Natural
ICTER Exterior

ÈTODOREP Aéreo
ICREP Diagonal

fQLUZ ESQ885/voll

bOCEDE Lateral-Izquierda
HERRERA,F.DE(EL MOZO)
EL TRIUNFO DE SAN HERMENEGILDO

ENTARIO 833
Religioso

UPO Natural
UTTER Exterior

ETODOREP Claroscuro
^CREP Diagonal

PQLUZ ESQ833/vol8

llOCEDE Lateral-Izquierda
MURILLO,B.E.
ECCE HOMO

ENTARIO 965
ERO Religioso

|P0 Natural
U3TER Interior

[TODOREP Claroscuro
EACREP Diagonal

IQLUZ ESQ965/vol8
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LcEDE Lateral-Izquierda
v murillo,b.e.

MARTIRIO DE SAN ANDRES
ONTARIO 982
0 Religioso

kpO Natural
^CTER Exterior

[fODOREP Aéreo
^CREP Diagonal

JqLUZ ESQ982/vo19
boHEDE Lateral-Izquierda
BRE MURILLO,B.E.

concepcion de la media luna
Ontario 973
gR0 Religioso

|P0 Natural
iCTER Exterior

[fODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

JQLUZ ESQ973/vo19

lOCEDE Lateral-Izquierda
BRE MURILLO,B.E.

LA SAGRADA FAMILIA DEL PAJARITO
ENTARIO 960
ERO Religioso

IPO Natural
^CTER Interior

ÌTODOREP Claroscuro
^CREP Diagonal

IQLUZ ESQ960/vol8

lOCEDE Lateral-Izquierda
MURILLO,B.E.
LA DOLOROSA

ENTARIO 977
ERO Religioso

|P0 Natural
ICTER Interior

ITODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

IQLUZ ESQ977/vol9

DCEDE Lateral-Izquierda
MURILLO,B.E.
VIRGEN DEL ROSARIO

ENTARIO 975
ERO Religioso
PO Natural

^CTER Interior
rODOREP Claroscuro
RACREP Diagonal
2LUZ ESQ975/vol9



líOCEDE Mixto/Lateral-Derecha; Contraluz
brE VELAZQUEZ , D. . .

LAS MENINAS (LA FAMILIA DE FELIPE IV)
ÍNTARIO 1174

teO Género
jjpO Natural

^CTER Interior
ItqDOREP Espacial

^CREP Diagonal
|QLUZ ESQ1174/V015
líOCEDE Mixto/Lateral-Derecha; Lateral-Izquierda
bRE MURILLO,B.E.

APARICION DE LA VIRGEN A SAN BERNARDO

ENTARIO 978
|ER0 Religioso[pO Mixto/Natural-Sobrenatural

^CTER Interior
ItODOREP Claroscuro

1CREP Diagonal
ISQLUZ ESQ978/vol9

liOCEDE Mixto/Lateral-Izq. y Deh. ; Contraluz
CARDUCHO,V.
MUERTE DEL VENERABLE ODON DE NOVARA

ENTARIO 639
ERO Monacal

|P0 Mixto/Sobrenatural-Natural
^CTER Interior

fcTODOREP Claroscuro
RACREP Diagonal

fQLUZ ESQ639/voll

tOCEDE Mixto/Lateral-Izquierda; Inferior-Derecha
RIBERA,J.DE
IXION

lENTARIO 1114
Mitologia

IPO Mixto/Natural-Artificial
ICTER Interior

ITODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

PQLUZ ESQ1114/vol3

ÍOCEDE Mixto/Lateral-Izquierda; Sobrenatural
ZURBARAN,F.DE
SAN JACOBO DE LA MARCA

[ENTARIO 2472
[ERO ReligiosotPO Natural

^CTER Interior
[TODOREP Espacial

^CREP Diagonal
IQLUZ ESQ2472/vol4
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rüCEDE
$RE

ONTARIO
tíERO

Iipo
iacter

5todorep
íacrep

3qluz

ROCEDE
abre
RA
ONTARIO
HERO
IPO
racter

¡¡todorep
íacrep

3qluz

rocede
ubre

DENTARIO
NERO
IPO

icter
ìtodorep
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3qluz

ROCEDE
mbre

DENTARIO
NERO
IPO

icter
etodorep
racrep

6qluz

í0cede
ibre
ia
MARIO
(ERO
PO
1acter

stodorep
iracrep
(qluz

Mixto/Oblicua-Izquierda;Centro-Medio
VELAZQUEZ,D...
LA FRAGUA DE VULCANO
1171
Mitologia
Mixto-Natural-Sobrenatural-Artificial
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1171/vol5

Oblicúa-Derecha
VELAZQUEZ,D. . .

VISTA DEL JARDIN DE VILLA MEDICIS,ROMA
1211
Paisaje
Natural
Exterior
Aéreo
Diagonal
ESQ1211/V017

Oblicúa-Derecha
VELAZQUEZ,D...
DONA ANTONIA DE IBENARRIETA Y SU HIJO
1196
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ1196/vol6

Oblicúa-Derecha
COELLO,C.
SANTA ROSA DE LIMA
663
Religioso
Mixto/Natural-Sobrenatural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ663/vol8

Oblicúa-Derecha
CARRENO DE MIRANDA,J.
EUGENIA MARTINEZ VALLEJO,LA MONSTRUA
646
Retrato
Natural
Interior
Claroscuro
Diagonal
ESQ646/vol8
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rOCEDE Oblicua-Izquierda
$RE VELAZQUEZ, D. . .

FELIPE IV

ÍENTARIO 1185
(jERO Retrato

|jpO Natural
LCTER Interior

ETODOREP Claroscuro
ÍACREP Diagonal

3QLUZ ESQ1185/vol6

tlOCEDE Oblicua-Izquierda
UBRE VELAZQUEZ, D. . .

CONDE DUQUE DE OLIVARES
ÍENTARIO 1181
¡ERO Retrato
IPO Natural

ICTER Exterior
ETODOREP Aéreo
ACREP Diagonal

PQLUZ ESQ1181/V015

feOCEDE Oblicua-Izquierda
(iBRE VELAZQUEZ,D. . .

FELIPE IV
ÍENTARIO 1182
[ERO Retrato
[PO Natural
íACTER Interior

¡TODOREP Claroscuro
iRACREP Diagonal
JQLUZ ESQ1182/vol5

10CEDE Oblicua-Izquierda
1BRE VELAZQUEZ,D. . .

IA INFANTA DONA MARGARITA DE AUSTRIA
ÍENTARIO 1192
IER0 Retrato
PO Natural
iRACTER Interior
¡TODOREP Claroscuro
iRACREP Diagonal
jQLUZ ESQ1192/vol6

10CEDE Oblicua-Izquierda
1BRE VELAZQUEZ, D. . .

1A FELIPE IV
MARIO 1184
IER0 Retrato
PO Natural
PACTER Exterior
¡TODOREP Aéreo
RACREP Diagonal
¡QLUZ ESQ1184/vol6

H



ocede Oblicua-Izquierda
bre TRISTAN,L.

RETRATO DE ANCIANO
entario 1158

ero Retrato

po Natural
RACTER Interior

todorep Claroscuro
racrep Diagonal
qluz ESQ1158/vol2

ocede Oblicua-Izquierda
bre VELAZQUEZ,D...

DONA MARIA DE AUTRIA,REINA DE HUNGRIA
entario 1187

ero Retrato
po Natural
RACTER Interior
¡todorep Claroscuro
RACREP Diagonal
¡qluz ESQ1187/vol6

ocede Oblicua-Izquierda
ère VELAZQUEZ,D...

PRINCIPE BALTASAR CARLOS A CABALLO
entario 1180
ero Retrato
po Natural

pACTER Exterior

¡todorep Aéreo

pACREP Diagonal

(qluz ESQ1180/vol5

ocede Oblicua-Izquierda
bre VELAZQUEZ,D...

PRINCIPE D.BALTASAR CARLOS
entario 1189
ero Retrato
po Natural

RACTER Exterior
todorep Aéreo

KACREP Diagonal
qluz ESQ1189/vol6

loCEDE Oblicua-Izquierda
■bre VELAZQUEZ,D...

DONA MARIANA DE AUSTRIA
fntARIO 1191
■ero Retrato
ipo Natural
iracter Interior
Itodorep Claroscuro
Iracrep Diagonal
■qluz ESQ1191/vol6

- 207-



rOCEDE Oblicua-Izquierda
0& VELAZQUEZ,D...

LA REINA ISABEL DE BORBON
SNTARIO 1179

¡jgRO Retrato
jpO Natural
JACTER Exterior

ETODOREP Aéreo
kCREP Diagonal

feQLUZ ESQ1179/vol5

bCEDE Oblicua-Izquierda
IÍBRE PUGA,A.

LA MADRE DEL PINTOR
Sentar io 3004
¡ERO Retrato
jpO Natural

ICTER Interior
ETODOREP Claroscuro
ÍRACREP Diagonal
5QLUZ ESQ3004/vol7

toCEDE Oblicua-Izquierda
UBRE VELAZQUEZ, D. . .

DONA JUANA PACHECO
1/ENTARIO 1197
MERO Retrato
[PO Natural
íACTER Interior

ÈTODOREP Claroscuro
ICREP Diagonal

fQLUZ ESQ1197/V016

feOCEDE Oblicua-Izquierda
HBRE HAMEN, J. VAN DER

OFRENDA A FLORA
Dentario 2877

[ERO Mitologia
[PO Natural

^CTER Exterior
ÍTODOREP Claroscuro

ICREP Diagonal
fQLUZ ESQ2877/voll

[OCEDE Oblicua-Izquierda
3RE VILLANDRANDO, R. DE

FELIPE IV Y EL ENANO SOPLILLO
Dentario 1234

[ERO Retrato
[PO Natural

ICTER Interior
[TODOREP Claroscuro

ICREP Diagonal
PQLUZ ESQI234/V0II



ocede Oblicua-Izquierda
bre SANCHEZ COTAN,J.

LA BARBUDA DE PEÑARANDA
entario 3222
ero Retrato
PO Natural
kacter Interior
todorep Claroscuro
KACREP Diagonal
iqluz ESQ3222/vol2

;0cede Oblicúa-Izquierda
ibre VELAZQUEZ,D...

DON JUAN DE AUSTRIA
ontario 1200
[ero Retrato
;P0 Natural
iRACTER Mixto-Interior-Exterior
¡todorep Claroscuro
iRACREP Diagonal
iqluz ESQ1200/VO16

ì0cede Oblicua-Izquierda
©re MURILLO,B.E.

SANTA ANA Y LA VIRGEN
ontario 968
iero Religioso
[PO Mixto/Natural-Sobrenatural
iracter Interior
todorep Claroscuro

feACREP Diagonal
qluz ESQ968/vol9

ocede Obiicua-Izquierda
bre CARRENO DE MIRANDA,J.

SAN SEBASTIAN
entario 649
ero Religioso
PO Natural
Iracter Exterior
Itodorep Claroscuro
Iracrep Diagonal
[qluz ESQ649/vol8

loCEDE Obiicua-Izquierda
|bre COELLO,C.

SANTO DOMINGO DE GUZMAN
[entario 662
[ero Religioso
IPO Mixto/Natural-Artificial
Iracter Interior
Itodorep Claroscuro
Iracrep Diagonal
Iqluz ESQ662/vol8
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OCEDE Oblicua-Izquierda
BRE GONZALEZ, B.

MARGARITA DE AUSTRIA
NTARIO 716
RO Retrato

jpO Natural
ACTER Interior

TODOREP Claroscuro
^CREP Diagonal

QLUZ ESQ716/voll

OCEDE Oblicua-Izquierda
BRE MURILLO,B.E.

BUEN PASTOR
ENTARIO 962
RO Religioso

PO Natural
ACTER Exterior

TODOREP Aéreo
ACREP Diagonal

QLUZ ESQ962/vol8

OCEDE Oblicua-Izquierda
BRE CANO, A.

CRISTO MUERTO SOSTENIDO POR UN ANGEL
ENTARIO 629
ERO Religioso
PO Mixto/Natural-Sobrenatural
"ACTER Exterior
TODOREP Claroscuro

iCREP Diagonal
QLUZ ESQ629/vol4

OCEDE Oblicua-Izquierda
RE MURILLO,B.E.

DESCENSION VIRGEN PREMIAR...S.ILDEFONSO
NTARIO 979

ERO Religioso
PO Mixto/Natural-Artificial-Sobrenatural

^CTER Interior
TODOREP Claroscuro

IlCREP Diagonal
QLUZ ESQ979/vol9

OCEDE Oblicua-Izquierda
RE MURILLO,B.E.

ANUNCIACION
ENTARIO 969
ERO Religioso
PO Mixto/Natural-Sobrenatural

^CTER Interior
TODOREP Claroscuro

ICREP Diagonal
QLUZ ESQ969/vol9



loCEDE Superior-Central
m MAINO,J.B.

pentecostes
Ontario 3018
[gRO Religioso
|p0 Sobrenatural
ìACTER Interior

tfODOREP Claroscuro
íACREP Diagonal

feQLUZ ESQ3018/voll

bCEDE Superior-Izquierda
llBRE VELAZQUEZ,D. . .

LA CORONACION DE LA VIRGEN
5NTARIO 1168

IjERO Religioso
IPO Mixto/Natural-Sobrenatural
¿ACTER Exterior

¡¡TODOREP Claroscuro
ÍACREP Diagonal

ÈQLUZ ESQII68/V0I5
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CONCLUSION.



Después de analizar y sistematizar los datos y las

soluciones hasta ahora apuntados podemos decir brevemente

que la luz lateral es la más empleada,debido a que

simplifica y coordina la ordenación espacial.Pero esta no

es la única iluminación posible,podemos iluminar una escena

totalmente de frente o por la espalda o combinando varias a

la vez,lo que producirá en cada caso un efecto muy

distinto, porque la luz tiene el poder no sólo de

definir,sino también de transformar todo lo que nos rodea.

Y concluyendo podemos resumir los resultados obtenidos

en los siguientes puntos:

I/El haber logrado una sistematización y ordenación de

datos dispersos mediante el empleo de un método particular.

2/E1 abrir posteriores campos de investigación

totalmente inéditos en la catalogación de obras.

3/E1 ofrecer un tipo de formulación que vincula teoria

y plástica.

4/Poder desarrollar posteriores estudios afines al tema

que no han sido tratados profundamente,como es la relación

entre la luz como término literario y la luz como elemento

plástico.

5/E1 haber tomado contacto con los tratadistas

antiguos,cuyo estudio considero de vital importancia para

realizar cualquier trabajo de investigación plástica.

6/E1 haber podido evolucionar pictóricamente dentro de

mis particulares características.

7/Y como punto final,el considerar que la luz es un

elemento que va más allá de la naturaleza al ser plasmada

en un lienzo,adquiriendo vida propia.
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