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INTRODUCCIÓN 

 

En algunos partidos televisados de básquet o fútbol vemos 

ciertas vallas publicitarias peligrosamente colocadas tras las 

porterías. Sin embargo, cuando algún árbitro o jugador parece 

ir a estrellarse contra ellas, misteriosamente las atraviesa como 

si fueran inmateriales. Se trata en realidad de anamorfosis, 

imágenes desparramadas por el suelo del terreno de juego, 

pero que, desde la cámara que retransmite el partido, parecen 

erguirse verticales. A estas imágenes pensadas para verlas 

desde un lugar concreto hoy en día las llamamos 

‘anamorfosis’, y aunque actualmente se usan como curiosidad 

óptica para reclamo publicitario, o por motivos prácticos, su 

aparición como juego óptico que cuestiona los límites de la 

visión y de la realidad es tan antigua como la propia 

perspectiva. Se relacionan con otros artificios perspectivos, 

como la cuadratura, arquitecturas pintadas en trampantojo que 

parecen continuar el espacio real al ser vistas desde cierto 

lugar. También la escenografía teatral barroca entraría en este 

conjunto de prácticas ilusionistas. Cuando el punto de vista es 

el correcto, este tipo de imágenes llega a ser tan real que 

parecen flotar en el espacio, y crean la duda de qué es real y 

qué pintado. De hecho, se trata de un tema arriesgado, pues 

esa espectacularidad puede hacer que un trabajo como este se 

quede en la superficie, deslumbrado por la vistosidad del 

asunto. Lo que nos proponemos aquí no es tanto hacer un 

muestrario de curiosidades visuales como explorar el papel 

que este tipo de artificios tuvo ya desde el mismo origen de la 

perspectiva cónica, allá a principios del siglo XV. Como el 

tema es amplio y está bastante estudiado desde que Jurgis 

Baltrušaitis escribió su Anamorphoses en 1969, nos 

centraremos sobre todo en cómo se han tratado estas 

cuestiones en las fuentes escritas  en romance relacionadas con 

la Península Ibérica, entre los siglos XVI y XVIII, los de 

mayor esplendor teórico de la anamorfosis y la cuadratura. 

 

Para ello empezaremos con un apartado de contextualización, 

en el que se intentará hacer un catálogo de la mayoría de 

autores europeos que plantearon estas cuestiones en sus 

tratados. Nos guiaremos, como no, con la obra de Baltrušaitis, 

pero también con otros textos fundamentales como el de 

Leeman y algunos más recientes que han completado la 
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información con estudios sobre textos poco conocidos en la 

época en la que Baltrušaitis publicó su libro. Se procurará 

acudir siempre que se pueda a las fuentes originales, con las 

limitaciones que supone el que estén escritas en idiomas tan 

dispares como el latín, francés, italiano, alemán e inglés, 

además en su versión barroca, bien distinta de la actual. Al 

menos la parte gráfica, que es fundamental en este tipo de 

obras, nos será de gran utilidad. 

 

En esta contextualización no pueden faltar referencias 

extraídas de teóricos del arte y la literatura, como Alpers, 

Kemp, Panofsky y muchos otros, que nos aportarán pistas 

sobre el trasfondo social, cultural, científico, artístico y 

filosófico en el que se produjeron estas obras, de manera que 

sea posible entenderlas mejor. 

 

Al iniciar la tesis desconocíamos hasta qué punto el tema daría 

de sí. Ante el temor a que resultara escaso, nos planteamos la 

posibilidad de ampliarlo al estudio de obras artísticas (sobre 

todo pintura mural), que se habían basado en los 

planteamientos teóricos de los que hablamos. Finalmente 

vimos que el asunto era suficientemente amplio, e incluso 

demasiado, por lo que se descartó el estudio de obras, 

centrándonos sobre todo en las fuentes escritas. Sin embargo, 

en esta parte de contextualización, usaremos de vez en cuando 

el trabajo que se realizó sobre algunas pinturas concretas antes 

de descartar dicha materia, ya que nos permitirán ilustrar lo 

que se explica en los tratados, contribuyendo así a ubicarlos 

mejor en su época. 

 

Particular importancia tienen en este sentido las anamorfosis 

de Carlos V, pues nos indican el momento de introducción de 

esta práctica en la Península, y su posible procedencia. 

 

Para finalizar este bloque inicial, incluiremos un resumen 

sistemático de las posibles clasificaciones de las anamorfosis, 

tanto por lo que hace a su método de trazado como por la 

temática, a fin de poder ver con más claridad a cuáles de ellos 

se remitirán los autores peninsulares de los que nos 

ocuparemos a continuación. 

 

El segundo bloque, que es el fundamental de la tesis, analiza 

los textos de los siglos XVI al XVIII, escritos en castellano o 

portugués (dos únicos idiomas peninsulares con escritos de 
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este tipo), que tratan de lo que hoy en día conocemos como 

anamorfosis o de cuadratura. Entre ellos se incluyen tanto 

tratados sobre pintura, como sobre arquitectura o matemáticas, 

siempre que contengan un apartado con referencias a la 

perspectiva. También se han trabajado algunas cartillas de 

dibujo y un cuaderno de artista (el Cuaderno italiano de 

Goya). Gracias a que estamos en la era digital, la mayor parte 

de estas obras pueden ser consultadas en sus primeras 

ediciones, pues están escaneadas y en acceso libre. Varios de 

los textos estudiados no llegaron a imprimirse, y en este caso 

es raro que estén disponibles en Internet. Entonces hemos 

procurado hacernos con ediciones facsímiles, que 

afortunadamente cada día son más abundantes, y consultar 

obras originales cuando ha sido posible. Se ha contrastado los 

libros antiguos con ediciones modernas, si estaban a nuestra 

disposición, sobre todo porque estas suelen contener estudios 

preliminares que aportan información importante. También 

hemos consultado obras monográficas sobre los autores de los 

textos o sobre el arte del período al que nos circunscribimos. 

En los casos en los que los libros no eran de fácil acceso, ha 

sido de gran ayuda la biblioteca personal de mi director de 

tesis, el Doctor Lino Cabezas, en la que parecen faltar muy 

pocos libros que tengan que ver con la perspectiva. Parte del 

material analizado ha podido ser estudiado a partir de 

ejemplares originales, ya que se podían encontrar en museos 

cercanos o no eran excesivamente caros y los hemos podido 

comprar. En concreto, los originales de los que hemos podido 

disponer son parte de las láminas de los Principios para 

estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura, de García 

Hidalgo, que están disponibles en el Museo Nacional de Arte 

de Cataluña, y los volúmnes V y VI del Compendio 

mathematico de Tosca, que hemos podido conseguir. 

 

Por lo que hace a los tratadistas que hemos encontrado que 

desarrollan estas cuestiones en mayor o menor grado, 

ordenados cronológicamente, son Felipe Nunes (1615), 

Antonio de Torreblanca (1615), Vicente Carducho (1633), 

Juan Caramuel (1678), José García Hidalgo (1693), Tomás 

Vicente Tosca (1713), Ignacio Vieira (1714), Antonio 

Palomino (1715), Matías de Irala (1730), Francisco de Goya 

(1771) y Benito Bails (1776), a los que hay que añadir al autor 

anónimo de de Artes  excelencias dela perspectiba (1688) y 
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algunas referencias a cuestiones afines en las traducciones al 

castellano de Le due regole de Vignola, de Salvador Muñoz 

(1642) y Felipe Lázaro de Goiti (1643). 

 

Hemos procurado no limitarnos a aquellas páginas que hablan 

estrictamente de anamorfosis, cuadratura o escenografía, sino 

que se han buscado en los tratados cuestiones 

complementarias, como ilusiones basadas en el color, en la 

perspectiva atmosférica, o nociones introductorias de 

percepción visual. 

 

En algún caso se ha hecho referencia a asuntos aparentemente 

muy alejados de la perspectiva, como por ejemplo la 

criptografía. Ha surgido este tema de manera sobrevenida, ya 

que al estudiar a Caramuel se pudo constatar que el 

planteamiento que dicho autor hace del cifrado tiene una 

relación muy estrecha, a nuestro entender, con la anamorfosis. 

De hecho, llegados a dicho punto, nos planteamos la 

posibilidad de cambiar el título de la tesis, pues la palabra 

‘anamorfosis’ no se implanta hasta mediados del siglo XVIII, 

usándose con anterioridad otras expresiones como ‘perspectiva 

secreta’, ‘perspectiva inversa’, o ‘perspectiva oblicua’, que 

formaba parte de la ‘magia natural’, y que justifica la inclusión 

de los juegos de perspectiva en los gabinetes de curiosidades 

renacentistas y barrocos. 

 

Cuando se ha estimado conveniente y ha sido posible por 

tiempo, se han añadido ilustraciones, tanto planas como en 3D, 

para completar dibujos que no resultaban especialmente claros 

o para desentrañar aquellos procedimientos que, a pesar de ser 

complejos, solo se explicaban mediante texto en las obras 

manejadas, o que estaban resueltos de manera incompleta o 

confusa. Además, se han adjuntado algunos códigos QR que 

enlazan con vídeos explicativos. 

 

Finalmente, se ha incluido un apartado sobre referencias a la 

anamorfosis en fuentes literarias. Se nos planteó la duda de 

hasta qué punto tenía sentido incluir aquí estos contenidos, 

pero las menciones en novelas, obras teatrales y poemas, no 

dejan de ser referencias escritas que aportan información sobre 

el aspecto, origen, difusión e intencionalidad que este tipo de 

artificio tuvieron durante el período que nos interesa, 

aportando especialmente datos sobre la clase de anamorfosis 

preferida por el público peninsular. 
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Para terminar esta presentación hemos de advertir sobre un par 

de cuestiones formales. Como dato de orden práctico, hemos 

optado por dar a la tesis un formato apaisado para poder 

aprovechar mejor el papel en el caso de las muchas 

ilustraciones claramente apaisadas, aunque somos conscientes 

de que se trata de una opción menos cómoda para el lector, por 

lo que pedimos disculpas antes de empezar. La segunda 

cuestión tiene también relación con las imágenes que 

acompañan al texto. No se cita la procedencia, pero casi todas 

están sacadas de los tratados estudiados o son hechas por el 

propio doctorando. Unas pocas fotos las realizaron amigos a 

los que agradezco su colaboración. Las menos están sacadas 

de Internet. En cuanto a las referencias a dichas imágenes, 

hemos optado por no numerarlas. Ha sido así por dos motivos. 

El primero que se han añadido y quitado imágenes 

prácticamente hasta el último momento, lo que ha dificultado 

su ordenación. El segundo es que en muchas ocasiones los 

propios textos objeto de estudio venían con las imágenes 

numeradas, muchas veces usando la habitual terminología 

‘fig.’ o ‘figura’, lo que producía cierta confusión a la hora de 

especificar si la numeración se refería a la empleada en la tesis 

o en el propio tratado. Finalmente nos pareció menos confuso 

intentar ubicar las ilustraciones tan cercanas como fuera 

posible al texto que habla de ellas, y además colocar un pie de 

foto con alguna explicación que permitiera identificarlas, 

esperamos que con facilidad. 
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1- ANAMORFOSIS E ILUSIONES 
PERSPECTIVAS 
 

1.1- Aparición y desarrollo de la perspectiva 

anamórfica en Europa: explorando los 

límites de la perspectiva albertiana. 
 

1.1.1- Mitos y referencias a la Antigüedad. 

A pesar de ser una obra de 1969, Anamorphoses ou la magie 

artificielle des effets merveilleux, de Jurgis Baltrušaitis, sigue 

siendo el libro que de manera más extensa y profunda ha 

desarrollado el tema de la anamorfosis en el arte. Esta obra se 

ha ido reeditando y ampliando en sucesivas ocasiones, que 

introducían alguna modificación en su título para indicar que 

el contenido había cambiado un poco1. Para realizar el 

presente apartado es preciso por tanto referirse a dicha obra, si 

bien ampliándola con aportaciones hechas por teóricos 
                                            
1 El libro, en realidad, se edita por primera vez en 1955, con el título Les 
perspectives depravees - anamorphoses ou thaumaturgus opticus, pero no 
trata de las anamorfosis de espejo o prisma. La versión más significativa es 
la de 1969, titulada Anamorphoses ou magie artificielle des effets 
merveilleux. Tras ella se ha reeditado varias veces con nuevos añadidos que 
no modifican el contenido fundamental. Para el presente trabajo se han 
consultado la edición de 1969 y otra italiana titulada Anamorfosi o 
Thaumaturgus opticus (Adelphi, 2004). 

posteriores. 

 

Tanto el libro de Baltrušaitis como los otros, suelen dedicar los 

capítulos iniciales a los precedentes de lo que será la 

perspectiva anamórfica. Estos se suelen remontar, de una 

manera posiblemente más mítica que real, a la Antigüedad 

clásica, de la que nos ha llegado información sobre varias 

cuestiones claramente relacionables con el tema. 

 

Euclides en su Óptica establece por primera vez el 

funcionamiento de la pirámide visual formada, según él, por 

los rayos que van del ojo a los contornos de los objetos que 

son vistos  y, al hacerlo, también plantea la ambigüedad de 

este tipo de representaciones: los objetos que percibimos bajo 

un mismo ángulo visual se aprecian con la misma medida, de 

manera que un objeto grande y alejado puede ser percibido 

idéntico a otro pequeño y cercano siempre que sean vistos bajo 

el mismo ángulo (Teoremas V, VI, VII,  XLVIII y XLIV). Sin 

embargo, los pintores antiguos no parecen haber tenido en 

consideración las aportaciones euclidianas, que se 
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circunscribieron al ámbito matemático2. 

 

También Platón en El sofista nos habla de obras que solo 

parecen bellas al percibirlas desde un punto de vista, a las que 

califica de fantasmagorías: 

 

El arte de imitar comprende dos especies: el arte de copiar, que 

reproduce exactamente las proporciones del modelo; y el arte de la 

fantasmagoría, que le modifica según la distancia y la perspectiva 

para agradar a la vista por medio de una engañosa semejanza. 

Quizá el sofista está comprendido en esta última división. Pero aquí 

se presenta una gran dificultad. Porque convertir al sofista en autor 

de palabras y pensamientos falsos, es manifiestamente suponer que 

el no-ser es.3 

 

He incluido en la cita el párrafo que relaciona esas 

fantasmagorías con las prácticas de los sofistas porque no es 

raro encontrar dicho tipo de comparaciones con otros campos 

del saber también en la Península Ibérica. Así, por ejemplo y 

                                            
2 Sobre esta cuestión son particularmente interesantes los trabajos de José 
María Gentil, como por ejemplo «Sobre la visión y la representación en las 
Culturas del Mundo Antiguo», en La práctica de la perspectiva. Granada, 
2013, pp. 33 a 82. 
3    Platón: Obras completas, tomo IV. Edición de Patricio de Azcárate, 
Madrid, 1871. Descargado de 
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf04009.pdf  el 5-12-2011. 

como veremos más adelante, las anamorfosis son fruto muy 

representativo de su época, y su práctica y significado está 

emparentado con otros campos de la cultura, como la filosofía, 

la literatura y las matemáticas, de manera que incluso hay 

autores que analizan la anamorfosis en la obra de escritores 

como Quevedo4. 

 

También del siglo V a. C., aunque nos llegara a través del 

autor bizantino del siglo XII Tzetzes, es la leyenda que se 

explica sobre la competición entre Fidias y  Alcámenes, en la 

que Fidias estuvo a punto de perder el concurso e incluso su 

vida por haber hecho su estatua de Atenea nariguda y deforme, 

pero que al ser colocada en el lugar elevado al que iba 

destinada, apareció hermosa al corregirse las deformidades por 

efecto de la perspectiva, mientras que la de Alcámenes perdió 

toda su gracia al situarse en el pedestal.  

 

Alcámenes, trabajador del bronce [chalkourgós] era de origen 
isleño, contemporáneo de Fidias  y  rival  de  este,  a causa de lo 
cual Fidias, por poco, corrió el peligro de morir. Alcámenes modeló 
una imagen de hermosa factura, a pesar de ser inexperto tanto en 
óptica como en geometría. Frecuentaba las plazas y entreteniéndose 
en ellas entró en contacto con personas inspiradas, amantes y 

                                            
4 César Nicolás: Las anamorfosis de Quevedo. Salamanca: Ediciones de la 
Universidad de Extremadura, 1986. 
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miembros de los thíasos. 
Por el contrario, Fidias se ejercitó en óptica y en geometría, 

consiguiendo una extraordinaria exactitud en el arte de la estatuaria. 
Aceptó encargos sin distinción de lugar, ocasión y persona, 
preocupado por cumplir lo mejor posible el encargo. Frente a 
Alcámenes, odia las plazas y posee el arte solo. En una ocasión se 
necesitó que para el demo de los atenienses los dos esculpieran una 
estatua de Atenea, que debía tener un pedestal sobre una alta 
columna. Ambos labraron lo que se les había encargado en el demo. 
Alcámenes esculpió en la estatua de la diosa una doncella trabajada 
delicadamente y lo que era propio de una mujer. Fidias, por el 
contrario, cumpliendo los requisitos de la óptica y de la geometría y 
considerando que la estatua en altura  iba a aparecer más pequeña, 
labró la imagen con la boca abierta, la nariz deforme y alguna otra 
cosa por el estilo sobre la proporción de la columna. De las dos, 
pareció mejor la de Alcámenes y Fidias corrió el peligro de ser 
lapidado.  Pero  cuando las  estatuas  fueron levantadas  y  
colocadas  sobre las  columnas, la  de  Fidias  pareció de una técnica 
más depurada y bella; y para todos fue la que ganó a causa del 
rostro, mientras la de Alcámenes fue objeto de burla, así como él 
mismo5. 

 

Como veremos, la misma leyenda la citarán recurrentemente 

autores muy posteriores, como por ejemplo Juan Caramuel en 

su Architectura civil recta y obliqua, de 1678. Se trata por 

tanto de un tema que debía estar presente en la práctica 

artística en el siglo V a.C. y cuya influencia llegará hasta el 

período que nos ocupa. 

                                            
5  Tzetzae, Chiliades, VIII, 340-369. Extraído de Carlos Montes Serrano: 
Fidias y Alcámenes. Una indagación sobre la migración de las ideas. 
http://www3.uva.es/ega/wp-content/uploads/fidias-y-alcamenes.pdf  . 
Úlitma consulta el 5-12-2011. 

 

Esta misma leyenda se asocia a veces con una idea que, si bien 

no forma parte directa del núcleo central de la presente tesis, 

tiene relación con la percepción de las obras según su posición 

con respecto al espectador. Nos referimos al recurso que 

consiste en presentar de manera abocetada las obras más 

distantes, para que un exceso de detalle no dificulte su nitidez 

y correcta visualización6. 

 

Pero sin duda la referencia clásica que más relevancia tendrá 

para el presente estudio es, cómo no, Vitruvio, pues los 

problemas que tratará sobre el éntasis de las columnas, 

inclinaciones de fachadas y correcciones en los tamaños de los 

rótulos colocados en lugares elevados, serían retomamos por 

la tratadística futura, y también por la que es comprendida en 

el presente estudio. Se trata de deformaciones hechas en los 

elementos arquitectónicos con el único fin de corregir 

óptimamente las formas para hacerlas más hermosas a la vista, 

lo que claramente las emparenta con la cuestión de las 

                                            
6   Se puede encontrar un interesante desarrollo de esta cuestión en 
Montes, C: Fidias y Alcámenes. Descargado de www3.uva.es/ega/wp-
content/uploads/fidias-y-alcamenes.pdf el 5-12-2011. 
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Ilustración de Cesare Cesariano para su traducción de Los diez libros de 

arquitectura de Vitruvio, de 1521, en el que muestra adaptaciones de 
diversos elementos arquitectónicos que han de ser contemplados en 

lugares elevado. 

anamorfosis. 

 

También proviene de Vitruvio la referencia a la ciudad que el 

arquitecto Dinócrates de Rodas ideó para Alejandro Magno en 

el monte Athos, modificándolo para convertirlo en una 

gigantesca estatua del conquistador. Si bien el proyecto del 

arquitecto helenístico parece referirse a una estatura real, solo 

que gigantesca, dicha historia será inspiración de autores 

posteriores como Kircher y Schott, que diseñarán jardines 

manieristas y barrocos que, vistos desde un lugar concreto, 

adquirieran el aspecto de la figura deseada, como verdaderas 

anamorfosis tridimensionales. 

 

 

1.1.2- Los orígenes de la perspectiva y de su 

cuestionamiento. 

 

Durante la Edad Media los conocimientos sobre óptica y 

perspectiva procedentes del mundo clásico se pierden. Serán 

recuperados a través de traducciones de los griegos hechas por 

los árabes (Alhacén), que no llegarán a manos de los  
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Giotto: cornisa en trampantojo que disimula una columna. Basílica superior de Asís (hacia 1296). 
 

imagineros, sino que se extenderán 

únicamente en el mundo académico 

(Abelardo de Bath, Roberto Grosseteste, 

Bacon, Vitelio, Peckham). Mientras que los 

artistas plásticos experimentarán por su 

cuenta sobre las cuestiones de 

representación del espacio, especialmente 

en las regiones del norte de Europa, según 

Baltrušaitis7, creando un corpus de recetas 

de taller que no se empezarán a combinar 

con concepciones más geométricas de la 

perspectiva hasta la Italia del siglo XV.  

 

 

Un ejemplo formidable por el interés que se despierta en la 

Italia de finales de la Edad Media lo podemos observar en 

algunas obras de Giotto, como la moldura pintada que parece 

aplanar la columna sobre la que se superpone, que se 

encuentra en Basílica superior de Asís8. 

                                            
7  Baltrušaitis, op. cit. p. 8. 
8   Filippo Camerota, La prospettiva del Rinascimento. Arte, architettura, 
scienza . Electa, 2006, p. 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera que el primer sistematizador de una perspectiva 

correcta geométricamente fue Filippo Brunelleschi (1377-

1446) a principios del Quattrocento. Sin embargo no queda 

claro hasta qué punto su método se basaba más en recursos 

prácticos que en la geometría, siendo el primer ejemplo escrito 

que tenemos el de Leon Battista Alberti en su De Pictura 

(1435). A partir de este tratado se dispara la cantidad de obras 
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Bramante: ábside con perspectiva acelerada en Santa Maria presso San Satiro, Milán, 1482-86 
 

 
 

Retablo anónimo del siglo XVIII, en la iglesia de San Miguel y San Julián 
de Valladolid, con perspectiva ralentizada para dar mayor sensación de 

profundidad. 

sobre el tema: Piero della Francesca (1469), Leonardo (1492), 

Viator (1505), Durero (1525), Vignola (1530), Serlio (1545), 

Barbaro (1559), Cousin (1560), y en ellos encontramos no 

solo sistemas para conseguir una representación fiel al ojo, 

sino también los principios para conseguir que objetos y 

espacios concretos engañen a la vista al ser percibidos desde 

cierto punto, como en el ábside que Bramante diseñó en Santa 

María presso san Satiro de Milán (1482-86), que simula ser un 

amplio espacio cuando en realidad no tiene más de 1,20 

metros de profundidad. Este ejemplo cundió ampliamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 como podemos ver en la galería Spada de Borromini (1632?) 

o en muchas hornacinas de retablos (como por ejemplo el de 

San Miguel y San Julián de Valladolid (s. XVIII). 

Alberti 

 

Los primeros pasajes teóricos modernos que nos plantean los 

problemas de este tipo de perspectiva lo hacen para advertir al 
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perspectivista de las distorsiones que se pueden producir según 

sea el ángulo de visión y la posición relativa de los objetos 

dentro del encuadre. 

 

Así pues, aunque el pasaje es bastante oscuro, en el De Pictura 

de Alberti es posible que topemos con la primera referencia 

moderna, no a la anamorfosis, pero sí a sus fundamentos 

perspectivos. En concreto Alberti nos dice: 

 

Ya hemos hablado de las superficies proporcionales a la sección, 

esto es, de las que están igualmente distantes de la superficie 

pintada. Pero como nos veremos en la necesidad de pintar diversas 

superficies, que no serán equidistantes, debemos estudiar estas con 

más diligencia, para poder conocer alguna razón de la sección; [...] 

Digamos algo de paso primeramente de las magnitudes que no son 

equidistantes, con cuya noticia será fácil entender la explicación de 

las superficies que tampoco son equidistantes. Entre estas hay 

algunas cuyas líneas son en todo semejantes a los rayos visuales, y 

otras que están a igual distancia que estos. Las magnitudes 

semejantes a los rayos visuales, como no forman triángulo, y no 

ocupan el número de los rayos, no ganan lugar alguno en la sección. 

Pero las magnitudes que están a igual distancia de los rayos 

visuales, cuanto más obtuso sea el ángulo que está en frente de la 

base, tanto menor número de rayos recibirá aquella medida, y menos 

espacio tendrá para la sección. Hemos dicho que la superficie se 

cubre de la magnitud, y respecto a que comúnmente sucede hallarse 

en una superficie alguna magnitud, que será equidistante de la 

sección, sin que lo sean las demás magnitudes de la misma 

superficie; por esta razón, solo, aquellas magnitudes equidistantes 

en la superficie son las que no padecen alteración alguna en la 

pintura. Pero las magnitudes que no sean equidistantes, cuanto más 

obtuso sea el ángulo en frente de la base, tanta más alteración 

padecerán9. 

 

Este párrafo podría entenderse como que aquellos elementos 

paralelos al plano del cuadro se proyectan en él con su forma 

real, aunque varíe la escala según su separación de dicho 

plano, mientras que las proyecciones de las medidas que sean 

oblicuas respecto al plano del cuadro sufrirán una mengua en 

la representación que será mayor cuanto más oblicuo sea el 

segmento. De ser correcta esta interpretación, se trataría del 

enunciado de uno de los principios fundamentales de la 

perspectiva anamórfica, dado que permite, por ejemplo, que un 

trapecio sea percibido como un cuadrado, al modo como 

funcionan las anamorfosis planas. 

                                            
9  Alberti, L.B.: De Pictura. Sección 7 del primer libro. 1435. 
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Posible interpretación de las implicaciones del pasaje de Alberti en el que 
explica la modificación de las magnitudes según su oblicuidad respecto al 
plano del cuadro y ángulo desde el que son percibidas: el cuadrado y el 

trapecio se perciben con la misma forma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piero della Francesca 

 

Hacia 1474 Piero escribe su Prospectiva Pingendi. Al final de 

dicho manuscrito describe cómo dibujar sobre una mesa o 

superficie similar un cuerpo que parezca levantarse de ella. En 

concreto, lo aplica a una esfera, una recipiente con pie 

(‘renfrescatorio’) que ha de ir sobre una mesa de comer, y un 

anillo que pende de un techo. 

 

 
Piero della Francesca. Figura 78 de Prospectiva Pingendi. Muestra cómo 
dibujar un conjunto de círculos para que desde el punto de vista parezcan 

una esfera que se eleva del soporte. 
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Piero della Francesca. Figura 79 de Prospectiva Pingendi. Muestra cómo dibujar 
una copa sobre una mesa para que desde el punto de vista parezca estar de pié 

sobre ella. 

 

 
 

Piero della Francesca. Figura 80 de Prospectiva Pingendi. Describe cómo 
dibujar un anillo en un techo para que parezca pender de él. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo y discípulos 

 

Se suele considerar que el primer ejemplo de anamorfosis en 

sentido estricto aparece en el recto del folio 98 del Códice 

Atlántico de Leonardo10, ya que allí podemos ver el dibujo de 

unas formas estiradas que, al ser observadas escorzadamente,  

                                            
10  Según Fred Leeman en Hidden images (Library of Congress, Nueva 
York, 1976) dicha imagen se encuentra en el verso del folio 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se perciben como una cara femenina o infantil y un ojo que 

además aparece dibujado sobre ellas de manera no deformada. 

Así lo afirman autores renombrados como Baltrušaitis11, 

Bassoli12 o Leeman13. Sin embargo no es posible comprobar la  

                                            
11  Baltrušaitis, op. cit. p. 36. 
12   Bassoli, Federico, «Leonardo da Vinci e l'invenzione dell'anamorfosi», 
en Atti Della Società dei Naturalisti e Matematici in Modena, LXIX/1938. 
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Recto del folio 98 del Códice Atlántico de Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veracidad de tal afirmación, pues el Códice Atlántico se 

compuso en el siglo XVII a partir de los cuadernos de 

Leonardo que tenía en su poder el escultor Pompeo Leoni. 

Leoni, para intentar dar un cierto orden al conjunto de dibujos 

y notas, desmontó los cuadernos originales. Esto explica que a  

                                                                                            
13  Leeman, Op. cit., p. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veces se incluyeran hojas en las que no está clara la autoría de 

leonardesca14. Justamente esto ocurre con la que contiene la 

                                            
14   El caso más evidente es la famosa bicicleta que aparece en el recto del 
folio 133 de Codex Atlanticus, que por su trazo poco diestro y su diseño 
moderno, difícilmente estaría realizada por la mano del pintor al que se 
atribuye, y más aún al comprobar que los dibujos que la rodean son una 
cabeza terriblemente mal dibujada y unos genitales simplificados de 
manera estereotipada, similares a los que aún se pueden contemplar en 
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Leonardo: Códice de Madrid, folio 15 verso. Se aprecian diversos estudios que 

diferencian entre la perspectiva natural o angular y la sección plana de la 
pirámide visual o perspectiva artificial. Las esferas laterales del tercer dibujo se 

proyectan de mayor tamaño al ser cortados los rayos visuales por un plano, 
mientras que si son cortados por una superficie curva, su proyección es menor, 

como es natural, pues están a mayor distancia del punto de vista. 
 

famosa anamorfosis, en la que podemos ver un texto de 

caligrafía posterior a la época de da Vinci. En el comentario a 

esta página que aparece en la edición de la editorial Folio 

(Barcelona 2007) se dice explícitamente que «no se aprecia 

con seguridad la presencia de la mano de Leonardo en ninguna 

parte del folio».  

 

Pero aunque no podamos confirmar plenamente la autoría de 

este primer ejemplo de anamorfosis, entre los dibujos y 

escritos de Leonardo es posible encontrar varios esquemas y 

anotaciones que dejan bien claro que el pintor conocía los 

principios de este tipo de imágenes. 

 

La primera trata la cuestión de las aberraciones marginales en 

perspectiva15: al ser seccionada la pirámide visual por un 

plano, se da la paradoja de que la proyección de los objetos 

que están a la misma distancia de dicho plano aumentan de 

tamaño a medida que se alejan del rayo principal y aunque en 

realidad estén más lejos del punto de vista. En el esquema 

explicativo que adjunta Leonardo traza un arco (perteneciente  

                                                                                            
cualquier excusado público. 
15 Leonardo, Manuscrito A, folio 38 recto. 1492. Institut de France. París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a una superficie de proyección curva) con el que se evitarían 

las deformaciones que se producen en una superficie de 

proyección plana. Esta reflexión entronca con la ya 

mencionada de Euclides, que afirma que los tamaños son 

percibidos según el ángulo visual bajo el que se vean (lo que 

Leonardo llamó perspectiva natural, para diferenciarla de la 

perspectiva artificial, basada en la sección plana de la pirámide 

visual). 

 

En el mismo manuscrito A (folio 42 verso) Leonardo propone 

hacer un agujero en una placa metálica y hacer pasar por él un 
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Leonardo: Códice del Instituto de Francia, folio 42 verso. 1492. Leonardo 
propone proyectar la sombra de una esfera sobre la pared, usando una plaza 

con un pequeño agujero. Al reseguir la sombra y mirar por el orificio el 
dibujo así hecho, su contorno será idéntico al de la esfera. 

 

cono de luz que proyectará sobre la pared la sombra de lo que 

haya delante, independientemente de que dicha pared sea 

plana, frontal o no. Aunque la sombra se haya alargado debido 

a la posición de la pared, desde el agujero de la placa será 

percibida con la misma forma que los contornos del objeto 

proyectado. Incluso refiere que el dibujo así conseguido 

aparentará desprenderse de la pared. Este mismo 

procedimiento, como veremos, se irá proponiendo a lo largo 

de los siglos, empezando por Barbaro, que lo propondrá para 

realizar anamorfosis, y llegando al menos hasta Andrea Pozzo, 

que lo usará para sus espectaculares cuadraturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tercer ejemplo lo encontramos en el verso del folio 555 del 

Códice Atlántico, donde se muestra un esquema en el que se 

explica cómo todos los segmentos que sean vistos bajo el 

mismo ángulo desde el punto n, son percibidos como si 

tuvieran el mismo tamaño (idea extraída de la Óptica de 

Euclides). En la perspectiva de la parte inferior de dicho folio 

se describe cómo un trapecio es percibido cuadrado. Incluso la 

proyección o del punto n sobre el plano geometral nos da 

indicios de lo que en épocas posteriores será el método 

geométricamente estricto de construcción de anamorfosis 

planas. 

 

Además de estas explicaciones que están en la base del 

procedimiento anamórfico, Lomazzo, en su tratado de 158416, 

dice haber visto dos anamorfosis hechas por Leonardo17. En 

concreto una que muestra a un león y un dragón luchando y 

otra con el dibujo de unos caballos, que regaló a Francisco I de 

Francia. Leeman fecha la primera de ellas sobre 1478 y la 

segunda después de 1516, y deduce que la supuesta 

anamorfosis leonardesca del ojo, dado su carácter muy  

 

                                            
16  Trattato dell'arte della pittura, scoltura et architettura. 
17  Leeman, op. cit, pag 11. 
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Leonardo: verso del folio 555 del Códice Atlántico. Un trapecio 
es percibido como cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experimental, es anterior a dichas fechas18. 

 

Sin embargo Leonardo no parece ser el único que reflexionaba 

sobre estos temas19. Así, el mismo Lomazzo se refiere al 

menos a tres anamorfosis que son casi contemporáneas a da 

Vinci. La primera de ellas es de Gaudenzio Ferrari (c. 1471-

1546) y mostraba una especie de olas del mar que, al ser 

contempladas por una mirilla lateral, se percibían como una 

cabeza de Cristo de perfil. La segunda serían algunas obras de 

Melzi (1493-1572/3), discípulo de Leonardo. La tercera unos 

caballos dibujados por Girolamo Ficino (discípulo de Melzi) 

siguiendo el ejemplo de los que Leonardo regaló a Francisco I. 

Martin Kemp sostiene que fueron estos dibujos los que, al salir 

de las fronteras italianas, acabaron llegando al norte europeo, 

donde se afianzaron con gran rapidez.20 

 

 

 

 
                                            
18  Ibid., p.11. 
19  Ibid., p. 11. 
20  Matin Kemp, La ciencia del arte, San Sebastián de lor Reyes, Akal, 
2000, p. 223. 
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Ignacio Danti: ilustración describiendo como construir una tabula scalata 

 

Vignola-Danti 

 

Como luego volveremos a comentar al tratar de la llegada de 

las primeras anamorfosis a la Península Ibérica, el arquitecto 

Jacopo Barozzi da Vignola escribió un tratado que no sería 

publicado hasta 1583, con los amplios comentarios de Ignacio 

Danti. Sin embargo, la redacción del original parece haberse 

realizado con mucha anterioridad, y por eso es posible que lo 

que en él se expone sobre anamorfosis, arquitecturas 

ilusionistas en techos, y reflexiones sobre la perspectiva, 

reproducen ideas que ya estaban extendidas en la primera 

mitad del siglo XVI. 

 

Por lo que respecta a las anamorfosis en sentido estricto, se 

mencionan entre los comentarios de Danti, que expone dos 

variantes en las páginas 94, 95 y 96 de Le due regole della 

prospettiva pratica: la anamorfosis plana y la tabula scalata. 

 

En lo referente a la tabula, el apartado en el que la describe se 

titula Como se hace una pintura que no puede ser vista por el 

ojo si no es reflejada en un espejo. Refiere que las primeras 

que llegaron a Italia, procedentes de Francia, son un retrato del 

rey Francisco I (1494-1547) y otro de su hijo Enrique. Por 

tanto no son invención suya y parece verosímil que las que 

menciona se realizaran en la primera mitad del siglo XVI. 

Danti explica la manera de hacer un retrato de este tipo: se 

juntan 25 o 30 tablillas de sección triangular; se colocan de 

forma que una de las caras de cada tablilla forme un plano con 

la de los otros listones; se pinta sobre dicho plano el retrato 

que se vaya a usar; luego se giran 60º para que lo pintado 

quede oculto a la vista, de manera que solo se verá en un 

espejo colocado detrás de ellas.  
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Reconstrucción en 3D de la tabula scalata 

 

 

 

Este tipo de engaño visual será uno de los más populares y 

extendidos. El apartado 2.2 de esta tesis veremos algunas 

referencias sacadas de la literatura convencional, y no de la 

especializada, en los que se describen cuadros del tipo que 

refiere Danti, si bien con ciertas variaciones: no se usaba el 

espejo y la tabla se colgaba como un cuadro normal, de 

manera que era posible situar dos imágenes distintas, una en 

las caras del prisma orientadas hacia la derecha, y otra en las 

orientadas hacia la izquierda, viéndose cada una dependiendo 

de si el observador se situaba a un lado u otro del cuadro. 

Además, la mencionadas fuentes literarias harán referencia 

también a una tercera variante a la que, ya en el siglo XIX, se 

la denominó ‘trisceneorama’, en la que sobre una imagen 

hecha en una tabla se colocan unos delgado listones de canto 

que contienen en sus dos lados tiras pertenecientes a otras dos 

imágenes, permitiendo el visualizado de las tres según fuera la 

posición del espectador respecto al cuadro. En estos casos la 

imagen no aparenta reflejarse en un espejo a partir de la nada, 

como en Vignola-Danti, sino que serían cuadros que cambian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de apariencia gradualmente según desde dónde se los observe, 

y que serán muy populares, con altibajos debidos a la 

saturación del mercado y el interés-desinterés debido a la 

pérdida o no del efecto sorpresa. Pero esto queda para el 

referido apartado 2.2. 

 

Por lo que respecta a la anamorfosis plana, Danti la enuncia 

como «de esas pinturas que no se puede ver lo que son si no se 

mira por el perfil de la tabla en la que están pintadas». Dice  
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Anamorfosis plana descrita por Danti en su edición de Le due regole de Vignola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que le explicó el método el pintor Tommaso Laureti (c.1530-

1602). Consiste en inscribir la imagen original en una 

cuadrícula y copiarla en otra cuadrícula con el número de 

casillas ampliado en alguna de sus direcciones. 

 

Tanto la tabula como la anamorfosis propuestas por Danti 

adolecen de una falta considerable de rigor geométrico. En 

ninguno de los dos casos se ha tenido en cuenta que, para ser 

visto con el mismo tamaño, el extremo de la imagen más 

alejado del observador debe ser de mayor tamaño que el más 

cercano. A pesar de ello, y quizá debido a la gran difusión que 

el tratado de Vignola-Danti tuvo, el error persiste en 

numerosos tratados posteriores, como el de Marolois o, ya en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la segunda mitad del siglo XVII, el de Caramuel. Sin embargo, 

es posible que este planteamiento aparentemente erróneo no se 

deba a desconocimiento, sino a la voluntad de establecer un 

método fácil y asequible, a la vez que efectivo, dado que el 

respeto escrupuloso de planteamientos ópticos y geométricos 

rigoristas dificulta el trazado hasta puntos casi inasumibles, 

como veremos al tratar de Cigoli. 

 

En el libro que ahora nos ocupa aparece un tercer supuesto que 

se puede considerar como un artificio perspectivo. Se trata de 

un escenario teatral cambiante. Las distintas variantes están 

fragmentadas y pintadas sobre gigantescos prismas 

triangulares que pueden girar, mostrando unas caras u otras en 
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Iluatraciones de Danti que explican cómo construir un escenario teatral en perspectiva ilusionista 
mediante el uso de hilo, y planta de otro escenario formado por prismas triangulares que pueden hacerse 

girar para modificar el decorado. 

 

un recurso parecido al de la tabula scalata. En el primer 

dibujo de Danti se describe la manera práctica de trazar un 

escenario en perspectiva. Puesto que el espectador ideal, 

situado en el punto A, lo contempla desde un lugar bajo, las 

fugas que sobre esa ventana virtual que sería el marco del 

escenario, en el decorado no mantienen su recorrido. Mediante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el uso de un hilo o cordel que marca las fugas tal y como las 

vería el espectador (EC) y otro que traslada dicha fuga sobre 

el escenario (AB), es posible realizar el trazado. Veremos un 

método similar al tratar del Compendio mathematico de Tosca, 

autor que lo propone para trazar de manera práctica 

perspectivas sobre paredes esquinadas u oblicuas. 
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Alberto Durero: deformación de la figura humana parecida 
a la resultante de proyecciones en espejos cóncavos. 

Durero 

 

Este importante pintor y teórico alemán fue a Italia a aprender 

los «secretos de la perspectiva», según sus propias palabras. 

Baltrušaitis insinúa que quizá este sintagma quiera decir 

«perspectiva secreta», expresión que usaba Barbaro para 

referirse a las anamorfosis. De ser cierta esta interpretación, 

Durero posiblemente sería el portador de este saber a 

Alemania. 

 

En su tratado Enseñanza de la medición con el compás y el 

nivel en líneas, planos y cuerpos enteros, de 1525, introduce 

algunas ideas relacionadas con la anamorfosis. Son muy 

conocidas sus ilustraciones sobre la disminución que han de 

aplicarse a los rótulos, a medida que su posición se eleva, para 

conseguir que todas las letras se vean de un tamaño similar, 

recurso que ya había mencionado Vitruvio. 

 

Durero incluyó en su tratado varios diseños de aparatos para 

dibujar en perspectiva de manera práctica. Autores posteriores, 

empezando por Lomazzo, adaptarán estos artilugios, no solo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 
 

Propuesta de Durero para 
trazar letras en edificios de 
manera que sean legibles 
con el mismo tamaño 
independientemente de su 
ubicación en altura, y 
porticón para dibujar en 
perspectiva. 
 

para dibujar las cosas tal y como se ven, sino también para 

deformar dibujos de manera que sean percibidos con una 

forma concreta desde el punto de vista que se haya elegido. 

 

En Vier Bücher von menschlicher Proportion21, de 1528, 

Dürer estudia las proporciones de la figura humana y, entre 

otras cosas, cómo representarla inscribiéndola en cuadrículas 

deformadas. Entre estos métodos para deformar las 

proporciones de la figura humana describe una a la que llama 

el ‘Trastornador’, y que compara con el resultado de proyectar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 Durero, Vier Bücher von menschlicher Proportion. Nüremberg: 
Formschneider (Jeronymus), 1528. 

rectas sobre espejos cóncavos y convexos. En sus propias 

palabras: 

 

Demostradas arriba las técnicas de trastornar las figuras humanas, 
ahora añadiremos también un medio con el que varíe la altura de 
una imagen determinada, mas la mutación de la densidad y de la 
latitud se obtendrá correctamente con el Seleccionador.[…] Y aquí 
también se explicará la causa por la cual una regla recta se ve 
arqueada en un espejo convexo y un poco más alargada a la mitad y 
más estrecha en los dobleces extremos, pues sigue al círculo como 
las demás cosas. […] Y aunque esto aún no pertenece a la ciencia de 
la perspectiva, se le aproxima, sin embargo, cuando se le considera 
en el espejo.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Durero, Los cuatro libros de la simetría de las partes del cuerpo 
humano, Universidad Autónoma de México, 1987, p. 293. 



26 

 



 

27 

1.2- PRIMERAS ANAMORFOSIS Y 
LLEGADA A LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Aunque la palabra ‘anamorfosis’ aparece en el siglo XVII, la 

técnica ya era bien conocida y utilizada por los artistas del 

norte de Italia desde finales del siglo XV, y del norte de 

Europa desde el primer tercio del XVI. Se conservan varios 

ejemplos de esta época y procedencia, algunos de los cuales 

llegaron a la Península Ibérica de manos del entorno del nuevo 

gobernante, Carlos V, monarca de origen alemán. El nuevo rey 

parece haber adoptado los retratos anamórficos como parte de 

su iconografía personal, y es frecuente encontrar este tipo de 

imagen asociada a su persona, aunque tampoco serán raros en 

otras cortes. 

 

1.2.1- El contexto: Schön y otros discípulos de 
Durero. Ejemplos de retratos de monarcas 
europeos. 
 

En Alemania a este género artístico se lo conocerá como 

Vexierbild, cuya traducción sería algo así corno «acertijo 

gráfico», «cuadro con secreto» o «dibujo rompecabezas». 

Además de algún dibujo anónimo como el que representa a un 

ciervo o un San Antonio de Padua, las primeras anamorfosis 

germanas de autor conocido son tres grabados en madera 

hechos por el grabador de Núremberg Erhard Schön (1491-

1542), discípulo de Durero.  

 

El primero es una imagen de 44 x 75 cm que se estructura en 

cuatro franjas trapezoidales aparentemente formadas por líneas 

sinuosas y casi abstractas, que recuerdan vagamente a un 

paisaje, sobre las que se disponen algunos pequeños elementos 

que sí son reconocibles. En la primera franja unos soldados se 

dirigen hacia algún lugar. En la segunda franja se ve Viena 

sitiada por los turcos en 1529. La tercera franja muestra a Dios 

expulsado a los otomanos y un barco. En la última podemos 

ver a unos personajes vestidos al modo europeo pactando con 

los musulmanes y siendo advertidos a causa de ello por un 

ángel. Al mirar el grabado de manera escorzada, las líneas 

abstractas se transforman respectivamente en los retratos del 

emperador Carlos V (que envió tropas en ayuda de su hermano 

Fernando), a Fernando I de Austria (soberano de Viena), al 

papa Clemente VII (o Pablo III en otra versión), y finalmente  
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Schön: retratos anamórficos de Carlos V, Fernando I, Clemente VII y Francisco I, desde el frente y desde los cuatro puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al rey de Francia Francisco I (que pactó con el sultán para 

oponerse al emperador cristiano). Cada una de las cuatro 

franjas describe unos hechos al mirarla de frente y al 

protagonista de ellos al contemplarla oblicuamente. Por las 

fechas en las que gobernaron, podemos suponer que el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grabado se realizó entre 1531 y 1534
23

. Se trata de un juego 

con claras implicaciones simbólicas y políticas, pues los 

monarcas se extienden e integran sobre el paisaje y los hechos 

históricos, aunque solo los vemos al situamos de cierta 

manera. 

                                            

23  J. Baltrušaitis, Anamorphoses ou la magie artificielle des effets 

merveilleux, Oliver Perrin, 1969, p. 16 
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Schön: Was siehs du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo grabado de Schön muestra una escena bíblica, en 

una larga franja horizontal. Se titula Was siehs du? (¿Qué es lo 

que ves?), está fechada en 1538 y firmada por Stefan Hamer, 

aunque Baltrušaitis lo relaciona con Schön
24

. Vista de frente, 

presenta a un monstruo marino que expulsa de su boca a una 

persona que reza (con toda probabilidad la historia de Jonás y 

la ballena), y al lado a unos tiradores sobre una barca 

disparando contra la bestia. También apreciamos una cabra en 

el margen izquierdo del grabado. Pero al ser observado desde 

el lado de dicha cabra lo que vemos es a un personaje 

defecando, cuyo sombrero es lo que de frente se apreciaba  

                                            

24  Ibid., p. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como la barca de los tiradores. Una broma escatológica y 

blasfema que compara las deposiciones con el profeta 

regurgitado por el cetáceo. 

 

Por último, la tercera xilografía, de hacia 1535, se titula 

Aus,du alter tor! (¡Sal por la puerta, viejo estúpido!), y 

muestra en su cuarto izquierdo una escena moralizante muy 

habitual en la época: presenta a una joven que se deja acariciar 

por un viejo mientras le mete la mano izquierda en la bolsa del 

dinero y se lo pasa con la derecha a un joven que los espía, 

que seguramente en su novio o proxeneta. Un bufón observa la 

acción dándole un toque cómico. En las tres cuartas partes  
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Schön: Aus,du alter tor 

 

 

 

 

 

 

 

 

restantes solo se distinguen escenas de la caza rodeando a una 

zona de líneas sinuosas abstractas. Al mirar la imagen desde la 

izquierda, con el ojo casi pegado al papel, esas líneas se 

convierten en una imagen pornográfica en la que la pareja de 

jóvenes se acarician mientras expulsan al anciano. La doble 

lectura de la imagen permite a Schön completar la historia con 

un segundo acto chistoso y que, por su temática, no podría 

mostrarse de manera explícita. 

 

Fechado hacia 1535 se conserva en la colección Lipchitz de 

Nueva York un dibujo que, visto de frente, muestra unas 

mesas, un par de mariposas y, al fondo, algo que parece una 

construcción similar a un acueducto bajo un cielo con nubes. 

Al mirarlo desde la izquierda las nubes se transforman en San 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antonio de Padua con el niño Jesús, las mesas en una cruz y 

un libro, y el acueducto en una mesa. Dicha imagen supone un 

adelanto más en el ingenio, ya que consigue que los elementos 

deformados tengan sentido también al ser vistos frontalmente, 

aunque completamente distinto del que tendrán al 

contemplarlos escorzadamente. 

 

De 1533 es una de las anamorfosis más conocidas y de mayor 

calidad artística, hecha también por un pintor alemán, aunque 

no en Alemania: Los embajadores, de Hans Holbein. Se trata 

del retrato de los dos embajadores franceses en Inglaterra. 

Mediante los objetos que rodean a los retratados y su 

indumentaria, el cuadro está plagado de referencias 

simbólicas: a lo terrenal y lo espiritual, a hechos políticos del 
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momento, a las artes y la cultura... pero lo que más llama la 

atención y más interesa para este estudio es una extraña forma 

alargada que se extiende en el suelo, ante los pies de los 

personajes. Al observar el cuadro desde cerca de una de sus 

esquinas esa forma se achata convirtiéndose en una calavera, 

con lo que la obra cambia su significado para convertirse en 

una vanitas, en una referencia a la fugacidad de la vida. 

También es posible una tercera lectura, pues ‘hohle bein’ en 

alemán quiere decir ‘pierna hueca’, tal vez por la forma de 

hueso estirado que ha adquirido la calavera deformada al 

contemplar el cuadro de frente, con lo que se trataría de un 

jeroglífico firma del pintor
25

. 

 

De la misma época son una serie de óleos con retratos 

anamórficos de monarcas, los primeros y más abundantes de 

Carlos V. Baltrušaitis se centra en el conservado en la 

colección del escultor cubista Lipchitz, que está fechado en 

1533. De 1546 es un retrato del mismo estilo del rey inglés 

Eduardo VI, firmado «Guillermus pinxit», sin saberse con 

certeza la identidad del tal Guillermo pero que, en todo caso, 

                                            
25

  Leeman, op. cit., p. 14. 

fue un autor del norte del continente (Baltrušaitis habla de 

Marco Willems, Guillim Stretes o Cornelis Anthonisz). Quizá 

este cuadro u otro similar fue es al que se refiere Shakespeare 

hacia 1595 en los siguientes versos de Ricardo II, citados por 

Baltrušaitis
26

: 

 

BUSHY.  

Each substance of a grief hath twenty shadows, 

Which shows like grief itself, but is not so; 

For sorrow's eye, glazed with blinding tears, 

Divides one thing entire to many objects,  

Like perspectives which, rightly gaz'd upon, 

Show nothing but confusion-ey'd awry, 

Distinguish form. So your sweet Majesty, 

Looking awry upon your lord's departure, 

Find shapes of grief more than himself to wail; 

Which, look'd on as it is, is nought but shadows 

Of what it is not. Then, thrice-gracious Queen, 

More than your lord's departure weep not-more is not seen; 

Or if it be, 'tis with false sorrow's eye, 

Which for things true weeps things imaginary. 

 

Que se podrían traducir de la siguiente manera: 

                                            

26  Baltrušaitis, op. cit., p. 22. 
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Retrato anamórficp de EduardoVI, 1546. Londres, National Portrait Gallery. Este hubiera podido ser el retrato que contempló Shakespeare. 

BUSHY: 

La substancia de toda pena tiene veinte sombras 

que aparentan ser la misma pena, pero que no lo son. 

Los ojos apesadumbrados, vidriosos por las cegadoras lágrimas, 

dividen una cosa única en muchos fragmentos, 

igual que esas perspectivas que, miradas de frente, 

no muestran más que confusión, pero vistas desde un lado, 

permiten distinguir la forma. Así, Vuestra dulce Majestad, 

contemplando equivocadamente la partida de vuestro señor, 

ven en ella otros motivos de pesar que llorar por la partida en sí; 

pero, vistos correctamente, no son más que sombras 

de lo que no existe. De manera que, tres veces graciosa Reina, 

no lloréis más que por la partida de vuestro señor, porque otro 

motivo no se ve, 

o si se ve, es con el ojo lagrimoso de una pena engañosa,  

que llora por cosas imaginarias como lo haría por cosas reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, al hablar de la descomposición que los prismas 

que son las lágrimas producen en lo visto, tal vez Shakespeare 

se refiriera a la tabula scalata o a un tipo de anamorfosis 

catóptrica o dióptrica, que no se popularizará hasta el siglo 

XVII. 

 

 

1.2.2- La llegada a la Península Ibérica. 

 

Se conservan al menos tres ejemplos en España pertenecientes 

a esta primera tanda de anamorfosis: Un retrato anamórfico de 

Carlos V y otro de Isabel de Portugal en Valladolid, y uno más 

del mismo rey en Palencia. Además, existen réplicas de los dos 

primeros en Toledo. 
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Todos estos casos están ligados al entorno de Carlos V, un 

monarca procedente del norte de Europa, donde la 

anamorfosis parece haberse implantado con mucha más fuerza 

que en otros  lugares. Hay muy buenos estudios sobre la 

preocupación de este monarca por crear una imagen pública 

adecuada. Uno de los mejores estudios al respecto es  Carlos 

V, la imagen del poder en el Renacimiento, de Fernando 

Checa
27

. Sin embargo, dicho trabajo pasa bastante de puntillas, 

de una manera injusta, por la cuestión de los retratos 

anamórficos. Baltrušaitis menciona la relevancia que dichos 

retratos tuvieron para el emperador: 

 

El soberano es frecuentemente representado mediante estas 

composiciones, y es posible preguntarse si esto no es un recurso 

más o menos ligado a su persona o a su corte que es propagado al 

principio con mucha intensidad, al menos entre los artistas 

germánicos.
28 

 

Pasamos a analizar los retratos de este tipo que se conservan 

en España, pues parecen ser los primeros en llegar y por tanto  

                                            

27  Fernando Checa, Carlos V, la imagen del poder en el Renacimiento. 

Madrid: Ediciones El Viso, 1999. 

28  Baltrušaitis, op. cit. p. 22. 

los que inician la moda de las pinturas anamórficas en estos 

lares. 

 

 

La anamorfosis de Palencia 

 

Se trata de un óleo sobre madera de aproximadamente 86 x 10 

cm
29

, con un marco de 2,5 cm de anchura. Dicho marco forma 

parte de la obra, puesto que la mirilla que permite desvelar el 

misterio está taladrada en su listón izquierdo. No podemos 

saber con certeza su autor ni fecha aunque, por el estilo y 

comparándolo con el retrato de la colección Lipchitz, se ha 

atribuido con poco fundamento a Lucas Cranach y situado en 

la década de los 30 del siglo XVI. Actualmente está colgado 

en la sala capitular de la catedral de Palencia. 

 

                                            

29  Estas medidas, como las demás citadas, están tomadas a partir de 

fotografías de una manera aproximada. José Mª Azcárate Ristori, en 

«Retratos anamórficos de carlos V y la Emperatriz Isabel», Cuadernos 

de arte e iconografía, Tomo IV-11, 1993, 

(http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai1134.htm ) [última consulta 18-

8-2012] habla de 99 x 10 cm, más el marco de 3 cm de anchura. La 

diferencia se puede deber a considerar la parte de imagen tapada por el 

marco o no. 
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Retrato anamórfico anónimo del emperador Carlos V. Catedral de Palencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que hace a su contenido, visto de frente, como ya hemos 

dicho, no se distinguen más que unas formas estiradas sobre 

fondo negro. Lo único reconocible es una tarjeta en 

trampantojo de unos 9 x 1,5 cm, que aparenta estar fijada al 

cuadro mediante unos clavos o agujas de cabeza gruesa, en la 

que es posible leer «IMPERATOR CÆSAR CAROLUS. .Q.». 

En la parte superior del cuadro hay adherida una cartela de 

madera de unos 11 x 4,5 cm en la que se lee «MIRUM 

NATURE, ET ARTIS» (Maravilla de la naturaleza y el arte). 

El listón izquierdo del marco está atravesado por un agujero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 más estrecho en la parte exterior que en la interior, que hace 

de mirilla. Al poner en ojo en dicho agujero las formas 

estiradas se convierten en el retrato del personaje citado en la 

tarjeta. El rey está representado de tres cuartos, mirando hacia 

la derecha, solo la cabeza hasta los hombros, aparenta tener 

alrededor de 30 años, con bigote fino y retorcido en los 

extremos, barbita puntiaguda que deja ver buena parte de las 

mejillas, sombrero, camisa blanca y alguna prenda con 

elementos de piel sobre ella. Lleva un colgante en el cuello 

que no se ve entero. Según Baltrušaitis, en la anamorfosis 
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Lipchitz se trata de la insignia la Orden del Toisón de Oro
30

, 

orden de caballería vinculada a la defensa del catolicismo y a 

la dinastía de los Austrias. 

 

 

Anamorfosis de Valladolid 

 

La sacristía de la actual Real Iglesia Parroquial de San Miguel 

y San Julián, en Valladold, es un amplio espacio que ya se creó 

en el siglo XVII para poder oficiar misas en él. A ambos lados 

de su magnífico retablo en trampantojo están colgadas sendas 

anamorfosis muy similares a la de Palencia. La de la izquierda 

es un retrato también de Carlos V, y la de la derecha otro de su 

esposa Isabel de Portugal. Ambos retratos tienen el mismo 

tamaño (102 x 12 cm, más un marco de 3 cm de anchura) y 

una orientación opuesta, incluyendo la mirilla perforada en su 

marco, lo que hace pensar que se hicieron para estar colgados 

uno frente al otro, como lo están ahora, o uno al lado de otro, 

mirándose. Dichas imágenes son conocidas popularmente 

como Los pescados, por la apariencia que presentan al ser 

                                            

30  Baltrušaitis, op. cit., p. 22 

vistos de frente. 

 

El retrato de Carlos V es realmente parecido al de Palencia. 

El rey se muestra de hombros para arriba, visto de tres cuartos, 

sobre fondo casi negro, con la misma camisa blanca, gorra, 

cuello de piel, barba rala y puntiaguda, y bigote fino y 

retorcido en los extremos. La tarjeta en trampantojo también 

está, aunque la inscripción varía un poco: «IMPERATOR 

CÆSAR CAROL. .V.». La cartela ha desaparecido, aunque se 

aprecian los agujeros en los que debía estar anclada al marco. 

Lo que sí sigue en su sitio son dos argollas de latón que 

permitían colgar el cuadro. 

 

En la parte posterior de la tabla hay un escrito a tinta que 

actualmente es prácticamente ilegible, pero que según 

Azcárate reza «El emperador Carlos quinto de la Comp.ª de 

Jesús»
31

. La iglesia y colegio de San Miguel fue fundado en 

1543 por dos jesuitas portugueses bajo la advocación de San 

Antonio de Padua, dedicándose después a San Francisco de 

Borja (pariente de la patrocinadora de la iglesia) y San Ignacio 

                                            

31  Azcárate, op. cit.. 
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de Loyola, y perteneció a dicha orden hasta su expulsión de 

España por el rey Carlos III en 1767. Esto explica la 

inscripción del reverso, si bien no aclara del todo su 

significado, pues tanto podría haberse añadido muchos años 

después de ser pintado para indicar que el retrato era 

propiedad de la Compañía, como podría haberse hecho en el 

momento de entregar la obra como dedicatoria pues, como 

hemos visto, este tipo de retrato parecía tener una función 

institucional, quizá parecida a la que hoy en día tienen los 

retratos oficiales que se exhiben en las dependencias públicas. 

De ser así, esta imagen quizá fuera regalo del rey a los 

jesuitas, o un trabajo hecho por estos en homenaje al monarca. 

La idea no es descabellada, pues la coincidencia de intereses 

entre el nuevo gobernante y la orden es muy clara, ya que 

ambos se erigían en defensores del Catolicismo y la 

Contrarreforma, e incluso la hija de Carlos, Juana, 

anómalamente pudo profesar como jesuita bajo un nombre 

masculino. 

 

El retrato de Isabel de Portugal se hizo para hacer pareja 

con el de Carlos V, por lo que su tamaño, técnica, fecha, marco 

y argollas, son idénticos. 

El tema también se plantea de manera similar. En este caso la 

tarjeta en trampantojo, único elemento reconocible desde el 

frente, contiene la inscripción «Elisabeth Caroli V, Imperatoris 

Uxor» (Isabel, esposa del Emperador Carlos V). El resto es 

otro conjunto de formas estiradas sobre un fondo oscuro, que 

la gente asocia con un pescado. Al observarlas desde la mirilla, 

que en este caso está situada en el listón derecho del marco y 

no en el izquierdo, aparece un retrato, hay que decir que poco 

afortunado, de la consorte. Se la ve igualmente de hombros 

para arriba y de tres cuartos, aunque mirando hacia la 

izquierda, en contra de su marido, vestida con blusa blanca y 

una prenda rojiza sobre ella, con el pelo recogido y un tocado 

rojo que no se distingue bien. Tampoco contiene firma ni 

ninguna inscripción que permita concretar la autoría ni fecha 

de ejecución. La boda real tuvo lugar en 1526, cuando Isabel 

tenía 23 años, dato que, junto a la edad que aparenta en el 

retrato, fija también su posible realización en la década de 

1530. 
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Las anamorfosis de Toledo 

 

En el Museo de Santa Cruz, de Toledo, se guardan dos cuadros 

que son copia de las comentadas anamorfosis de Valladolid. 

Las adquirió el Estado al restaurador Manuel Pérez Tormo en 

1959, y desde entonces pertenecen a los fondos del museo
32

. 

Se desconoce la fecha de realización de dichas copias, y su 

grado de parecido con los originales y el hecho de que, como 

ya hemos comentado, se trate de imágenes estandarizadas en 

la época, hechas prácticamente en serie, posibilita que sean 

versiones casi contemporáneas a los originales. Sin embargo, 

parece más probable que se trate de copias realizadas varios 

siglos después, ya que su factura demuestra una clara voluntad 

de hacerlas pasar por antiguas. El marco contiene agujeros 

aparentemente de carcoma, semejantes a los de las obras 

originales, pero, según la conservadora del museo, Estrella 

Ocaña, estas obras no manifiestan rastros de xilófagos, por lo 

que se trataría de perforaciones hechas deliberadamente para 

conseguir un mayor parecido con los originales. Además, en 

lugar de las argollas de latón para colgarlos aparecen unos 

                                            

32  Datos aportados por Estrella Ocaña, conservadora del museo. También 

fija las medidas de las obras en 12,5 x 99,5 cm. 

cáncamos de acero en la parte posterior del marco. Se trata por 

tanto de reproducciones. Muy bien hechas, eso sí. 

 

En el dorso de estas dos pinturas hay una serie de etiquetas 

adheridas, algunas de cuando se hizo la compra en 1959, pero 

otras anteriores que, por desgracia, se ven de manera muy 

fragmentada, a lo que hay que añadir la dificultad de lo 

enrevesado de la caligrafía y el uso de abreviaturas. En la de 

Carlos V vemos un fragmento en el que parece poner «Calle 

Da as […]/ 2 dem co de 1541», y otra en la que se intuye «nº8 

Isidro Mellado / 1541 / 15 R L dos Gallina[...] / Lina Solar 

de[...]dec[...] / L de Ho garci[...]». Tras el cuadro de Isabel hay 

pegadas dos notas, un fragmento en el que se distingue «Censo 

Per[...] de / […] L Vemtena y 15 Rs / […] de Venta que otorgo 

[…] delantera / [...]», y otro trozo en el que se lee «[...]acion 

de / Licencia tant / Ysidro Mella[...] / Por […] suelo […] / 136 

d[...]». Parecen anotaciones de compraventa de los cuadros en 

la que participó un tal Isidro Mellado
33

, tal vez por 15 reales. 

Se intuye también una posible fecha: 2 de marzo de 1541, y lo  

                                            

33  Se tienen noticias de un  Isidro Mellado y Núñez de Arenas, nieto del 

editor Francisco de Paula Mellado (muerto en 1876), pero no hay 

garantías de que pudiera ser este al que se refieren las notas de las 

anamorfosis. 
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Retrato anamórfico anónimo de Carlos V conservado en el Museo de Santa Cruz de Toledo. 

 

 

 
Retrato anamórfico anónimo de Carlos V conservado en la parroquia de San Miguel y San Julián de Valladolid. 

 

 

 
Retrato anamórfico anónimo de Carlos V conservado en la catedral de Palencia. 
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Retrato anamórfico anónimo de Isabel de Portugal conservado en la el Museo de Santa Cruz de Toledo. 

 

 

 
Retrato anamórfico anónimo de Isabel de Portugal conservado en la Parroquia de San Miguel y San Julián de Valladolid. 

 

 

 
Retrato anamórfico anónimo de Carlos V conservado en la colección Lipchitz. 
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que quizá fuera el título, dos Gallinas (por lo picudo de las 

imágenes, cuyos paños bordados, al deformarse, incluso 

parecen plumas). Tal vez estos fueron los datos con los que se 

vendieron, aunque se tratara de imitaciones. Tenemos por 

tanto aquí una posible datación de las anamorfosis auténticas, 

aunque de procedencia incierta, 1541, que cuadraría bastante 

con las fechas que se proponen. 

 

 

Comparación entre los distintos retratos anamórficos de 

Carlos e Isabel 

 

Al superponer los óleos anamórficos españoles de Carlos V, lo 

primero que destaca es su indudable parecido, que llega al 

punto de que parezcan calcos, a pesar de que el de Palencia es 

ligeramente más estrecho y alargado en el formato, que no en 

la figura pintada. Sorprende que no solo encaje la idea y 

composición, sino que incluso los mínimos detalles de las 

imágenes, el grado de deformación, la posición exacta de los 

contornos, la forma de las narices, ojos, bigotes, incluso casi 

todos los pliegues de la ropa, coincidan al milímetro. Las 

únicas diferencias evidentes están en la posición del lado 

derecho de la camisa, que es algo más estirado en la de 

Palencia, y en que los ojos de ésta están un poco más cerrados. 

Por lo demás, las imágenes parecen calcadas más que 

copiadas. Esto hace pensar que, o bien una de ellas fue el 

modelo y las otras copias, contemporáneas o no, o bien todas 

partieron de otro modelo, posiblemente un dibujo o grabado, 

que se empleó como plantilla para realizarlas. 

 

Vistas de cerca, se notan algunas diferencias en el acabado de 

las figuras. Mientras que la palentina presenta una textura 

mucho más lisa, con pocos empastes, poco modelado de 

claroscuro, tendencia a los contornos limpios y casi delineados, 

y a un detalle mucho más esmerado, la vallisoletana tiene 

claras marcas de pincel y un acabado más impreciso. No 

ocurre lo mismo con la tarjeta en trampantojo, que es más real 

en la de Valladolid, apreciándose los brillos de los clavos y las 

arrugas del papel, cosas no perceptibles en la de Palencia. Al 

ser vistas de manera escorzada, la imagen catedralicia funciona 

mucho mejor que la parroquial, aunque en ambas el resultado 

parece más una caricatura que un retrato, con ojos y narices 

demasiado grandes, y orejas amorfas y enormes. A pesar de 

estar creadas con un patrón idéntico, el acabado de ambos 
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Por orden: detalles de las 

anamorfosis de Carlo V de 

Palencia, Valladolid y 

Toledo, y de las de Isabel 

de Portugal de Valladolid 

y Toledo. 

 

retratos evidencia que no fueron hechos por la misma mano. El 

de Palencia es más nórdico, y de ahí que estilísticamente se 

haya relacionado con Lucas Cranach, mientras que el de 

Valladolid pudiera ser una copia local, completada con el 

cuadro de la reina consorte. 

 

Por lo que respecta a este retrato anamórfico de Isabel de 

Portugal, no se conserva ningún otro conocido, por lo que 

presenta un gran interés. Por sus características técnicas y 

estilísticas, concuerda plenamente con su par, si bien el 

resultado es muy poco convincente, tal vez porque el artista no 

tenía ningún referente ni para copiar ni para saber cómo era la 

retratada. 

 

Finalmente, hacer referencia al cuadro que se conserva en la 

colección Lipchitz, en Nueva York. Si bien se trata igualmente 

de un retrato anamórfico de Carlos V cuando tenía alrededor de 

30 años, y se le ve con un encuadre y vestuario similar al de las 

anamorfosis hispanas, sin embargo también se aprecian 

algunas diferencias significativas. La deformación es menor, el 

parecido del personaje también, pues se le ve mofletudo, el  
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detalle es mucho más estricto (pliegues de la camisa, colgante 

del Toisón de Oro), no hay tarjeta en trampantojo, sino que el 

texto aparece también de manera anamórfica. Se trata sin duda 

de otro ejemplo de un tipo de imagen que, como hemos 

repetido varias veces en este escrito, debía formar parte de la 

imagen corporativa del emperador, y que seguía unos patrones, 

aunque con variaciones dependiendo del autor que la realizase. 

 

 

La geometría en los retratos anamórficos del entorno de 

Carlos V 

 

Comentamos al principio de este apartado que a finales del 

siglo XV ya se conocía perfectamente el método para realizar 

este tipo de juego perspectivo, como lo demuestra la 

perfección de los ejemplos que nos han llegado. Sin embargo, 

al intentar reconstruir dicho método surgen las dificultades, ya 

que los trabajos teóricos en los que se expone de manera 

detallada corresponden a momentos posteriores. 

 

El mencionado dibujo atribuido a Leonardo que muestra la 

anamorfosis de un ojo y de una cara tiene unas líneas 

verticales que suponen un cierto control métrico, pero no se 

explica cómo se situaron, pudiendo ser perfectamente de 

manera intuitiva. Hay otros dibujos de este artista que 

demuestran que la base teórica existía, pero que no la aplican 

directamente al tipo de perspectivas del que hablamos aquí. 

 

Tampoco aporta nada el método geométrico propuesto por 

Lomazzo en su Trattato dell'arte della pittura, scoltura et 

architettura. Si bien dicho libro no fue publicado hasta 1584, 

su redacción es muy anterior, y el método que propone bien 

podría no ser invención del autor, sino la redacción de un 

sistema que se venía empleando de manera práctica. De todas 

maneras, el método de Lomazzo no es aplicable a estas 

imágenes que estamos comentando, ya que se propone para 

pinturas de grandes dimensiones (de unos 7 x 0,5 metros)
34

, 

sobre muro, siendo muy similar a los que propondrán Niceron 

y Maignan en el siguiente siglo, como ya veremos. 

 

Igualmente no nos aportan gran cosa los métodos a los que se 

referirá Barbaro en La pratica della prospettiva (publicado en 

1559). En este libro el autor habla de dos maneras, una 

                                            

34  Baltrušaitis, op. cit., p. 35. 
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práctica y otra que podría ser geométrica, pero se olvida de 

detallar la segunda. La primera consiste básicamente en 

perforar los contornos del boceto y proyectar las perforaciones 

sobre la superficie oblicua en la que se quiere representar. Al 

observar el dibujo proyectado desde el mismo lugar en el que 

estaba la luz, la forma se restituye. Se trata de un método que 

ya había propuesto Leonardo bastante antes. 

 

Vignola es el primer autor italiano que detalla un método 

geométrico para el trazado de este tipo de imagen. Lo hace en 

su tratado Le due regole della prospettiva pratica, que redactó 

entre 1530 y 1540 (aunque no sería publicado hasta 1583). Sin 

embargo dicho método, que dice haber tomado del pintor 

siciliano Tommaso Laureti, se limita a aumentar una de las 

dimensiones de la imagen, sin tener en cuenta el punto de vista 

concreto ni las disminuciones de las medidas al alejarse de 

él
35

. No es raro encontrar este planteamiento erróneo en 

                                            

35  Este fallo no será raro en otros tratados, incluso bastante posteriores, y 

quizá se pueda apreciar en Los embajadores, de Holbein, en el que la 

anamorfosis del cráneo no acaba de restituirse con suficiente 

corrección. El mismo Caramuel, en su Arquitectura civil recta y 

oblícua, propondrá más de un siglo después un método que es un 

simple estiramiento del dibujo. 

algunos tratados, sobre todo italianos, error que se mantiene 

incluso durante el siglo XVII, como por ejemplo en Samuel 

Marolois (1614), Mario Bettini (1642), o Juan Carmuel 

(1678). La pervivencia de esta concepción errónea puede 

deberse a la gran difusión del tratado de Vignola. Como 

veremos al hablar de los Diálogos de la pintura, de Carducho 

(1633), este autor habla del método vignolesco, aunque dice 

que no le parece muy correcto y que él ha seguido el suyo 

propio, que no detalla. 

 

La única fuente contemporánea a los retratos anamórficos de 

Carlos V que nos puede aportar datos concretos sobre cómo 

fueron hechos es un dibujo del maestro H.R., de Nuremberg, 

que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Erlangen y 

que es datado sobre 1540. Dicho dibujo procede de la misma 

época y lugar que los grabados de Schön que hemos 

comentado, y que sin duda están muy relacionados con estas 

imágenes que estamos analizando. Sus dimensiones son 

similares a las de los grabados y óleos que venimos 

comentando (36 x 75 cm). Muestra una mano que sale de una 

nube. Pero lo que realmente interesa es el esquema geométrico  
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Maestro H.R.: Anamorfosis de una mano con esquema geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

trazado sobre ella, que explica claramente cómo se realizó la 

deformación
36

. Se trata sin duda de una ilustración con 

intencionalidad pedagógica. Las filas 1-2-3-4-5-6 del trapecio 

van a converger al punto O, y las anchuras de las columnas a-

b-c-d-e-f se determinan utilizando la diagonal que va de la 

esquina superior izquierda hasta el punto O'. Colocando el ojo 

sobre el punto O y alejado del papel una distancia O-O' la 

cuadrícula trapezoidal se percibe como cuadrada. Por tanto, 

partiendo de un dibujo sin deformar con una cuadrícula 

superpuesta de 6 x 6 cuadrados, es suficiente con pasar el 

dibujo casilla por casilla a la cuadrícula trapezoidal. Queda así 

claro que el procedimiento se conocía ya en la primera mitad 

del siglo XVI, aunque se mantuviera secreto y se propusieran 

métodos erróneos en tratados posteriores. Volvemos a recordar 

                                            

36  Baltrušaitis, op. cit., p. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 aquí un dibujo de Leonardo que, si bien no fue planteado 

como método práctico para resolver anamorfosis, sino como 

ilustración de las ideas de Euclides sobre la relación entre 

ángulo visual y medidas aparentes de lo percibido, sin duda 

conceptualmente está relacionado con la base geométrica del 

trazado de anamorfosis. 

 

En el caso de los retratos anamórficos que se conservan en la 

Península Ibérica, el esquema usado es este mismo del dibujo 

del maestro H.R., si bien con algunos problemas en el punto 

de vista. 

 

No es posible trazar con precisión la cuadrícula que 

circunscribiría a estos retratos reales, porque no contienen 

apenas elementos que puedan ser considerados horizontales o 
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Esquema geométrico que muestra el trazado de la anamorfosis de Palencia. En la esquina superior 

derecha, esquema de Leonardo que ilustra cómo un trapecio puede ser percibido cuadrado. 

de la misma medida. Los ojos no pueden considerarse 

simétricos, ya que la cabeza se muestra de tres cuartos. El 

sombrero, como podemos ver en otros retratos no anamórficos 

contemporáneos del mismo personaje, se colocaba de manera 

ladeada, y no horizontal.  

 

El único elemento claramente horizontal es el 

margen inferior del retrato, que cae a la altura 

del pecho. Sin embargo, dicho margen aparece 

difuminado, con lo que tampoco es posible una 

gran precisión. Usando como referencia ese 

límite difuso y una horizontal que pase por el 

centro de la mirilla, podemos comprobar que el 

punto de vista correcto del cuadro no se sitúa en 

la misma mirilla, sino a bastantes centímetros de 

ella y más alejado de la superficie de la pintura. 

 

A causa de esto, colocando el ojo en la mirilla, 

la imagen que contemplamos no está 

plenamente corregida, sino que la oreja y 

especialmente los hombros, se ven de un  

tamaño desmesurado, mientras que la nariz se reduce en 

demasía. Posiblemente la corrección geométrica se ha 

sacrificado en parte por motivos prácticos, ya que situar una  
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Christoph Amberger: Retrato de Carlos V. Hacia 1532. Tiziano; Retrato de Isabel de 

Portugal, 1548. 
 

 
Anamorfosis Somos tres, de Jacob van der Heyden, 1629, con esquema de visor 

para contemplarla correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Anamorfosis de Palencia, Valladolid, Toledo, Valladolid y Toledo desde el punto de vista. 
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mirilla en posición correcta hubiera supuesto añadir una 

superficie lisa y sin información de extensión considerable 

entre ella y la figura, y colocar el cuadro dentro de una caja, o 

bien añadir un visor independiente alejado de la pintura, como 

el que se muestra en el grabado de Jacob van der Heyden. 

 

 

 

Clasificación temática y posibles motivos de las imágenes 

anamórficas de este período 

 

Por lo expuesto, podemos ver que durante este primer período 

las anamorfosis son encasillables en cuatro tipos temáticos 

diferentes: 

 

1- Anamorfosis experimentales o didácticas. Suelen ser 

dibujos más o menos esbozados y tienen una voluntad teórica, 

como las anotaciones en los cuadernos de Leonardo o el 

dibujo del maestro H.R. 

 

2- Anamorfosis satíricas o cómicas. Suelen ser gravados como 

los mencionados de Schön. Permiten divulgar de manera más 

o menos amplia imágenes pícaras, o escatológicas sin 

problemas de censura.  

 

3- Anamorfosis de tema religioso. Admiten varias lecturas de 

un mismo asunto, dándole una vertiente casi mística, reflexiva, 

meditativa, a las escenas, como el San Antonio de Padua de la 

colección Lipchitz. 

 

4- Anamorfosis de propaganda política. Pueden dar un 

mensaje sobre hechos concretos, como la anamorfosis de 

Schön sobre el Sitio de Viena, o bien pueden ser retratos 

institucionales a los que añaden algún componente simbólico. 

Así, el cráneo de Los Embajadores de Holbein convierte el 

retrato en una reflexión sobre la fugacidad de los bienes 

terrenales, y las anamorfosis de estadistas, como las de Carlos 

V, le dan un toque misterioso, sobrehumano, a la persona que 

aparece en la imagen, además de ser divertimentos 

intelectuales que identifican al retratado como una persona 

interesada en los adelantos científicos del momento, tal y 

como reza la cartela de la anamorfosis palentina: «Maravilla 

de la naturaleza y el arte». En este sentido, esa cierta 
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divinización del monarca a través del misterio perspectivo, 

como heredero de los divinos emperadores romanos, es 

equiparable a la que Alfredo Aracil señala en Juego y artificio: 

 

Una perspectiva múltiple similar encontramos en los ejemplos 

examinados por Pepe Rey en la música religiosa española durante 

el reinado de los Austria. En muchos motetes, misas, 

invocaciones, expresiones como «Dominus noster» o «Regina», 

desempeñan un papel deliberadamente ambigua entre Dios y el 

Rey —«Señor ambos»— o entre la Virgen y la Reina, 

respectivamente [...]
37 

 

Checa, al referirse a este primer período del reinado del 

emperador Carlos, remarca que sus modelos en esos 

momentos procedían de los ambientes erasmistas y, en 

especial, de El Cortesano, de Castiglione
38

. Estas dos fuentes 

conciben al príncipe renacentista no solo como un guerrero, 

sino como alguien que debe buscar el equilibrio entre las 

armas y las letras, aficionado a las artes y siempre sensato y 

                                            

37  Alfredo Aracil. Juego y Artificio. Autómatas y otras ficciones en la 

cultura del Renacimiento a la Ilustración. Madrid, Cátedra, 1998, p. 

225, nota 75. 

38 Baldasare Castiglione, El cortesano. La primera edición italiana es de 

1528 (Venetia : nelle case d'Aldo Romano, & d'Andrea d'Asola), pero la 

primera vez que se tradujo fue al castellano en 1534, en Barcelona, 

traducido por Juan Boscán y editado por Pedro Montpezat. 

compensado. Salomón será uno de los personajes con los que 

se comparará al emperador, aunque poco a poco esta visión 

utópica irá siendo modificada por contraste con la realidad. 

Las anamorfosis serán una evolución de la perspectiva italiana 

muy del gusto nórdico, de la misma manera que el emperador 

no podía evitar esa inclinación por la sensibilidad del norte a 

pesar de su defensa de la reintroducción del clasicismo. Por 

ello parece obligado que algunas de estas imágenes formen 

parte de su iconografía. 

 

Para entender el papel de las anamorfosis en los ambientes 

cortesanos manieristas hay que recordar que para Castiglione 

«las artes son tanto más excelentes, cuanto es mayor el 

artificio que en ellas cabe»
39

. Es muy ilustrativo el citado libro 

de Aracil, en el que se relaciona este tipo de curiosidad 

perspectiva con otros como los autómatas y rarezas científicas 

varias que se atesoraban en las Wunderkammer o gabinetes de 

curiosidades, que empiezan a proliferar en esta época y se 

extienden hasta el siglo XVIII. Para Aracil son otra muestra de 

la relación con la realidad que se empieza a establecer en las 

                                            

39 Castiglione, El Cortesano (Edición de Amberes: Philippo Nucio, 1574), 

59. 
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cortes, donde el artificio consciente, el juego ingenioso y 

refinado, el laberinto, la exageración deliberada, las realidades 

alternativas, la mezcla de ciencia y arte («Maravilla de la 

naturaleza y el arte» se lee en la anamorfosis de Palencia) se 

desarrollan como elección consciente del arte ante la 

constatación de la incongruencia entre este y la realidad. 

 

Para concluir, también podría atribuirse a estos retratos con 

misterio una segunda intencionalidad. Ya en el siglo XVII, 

Saavedra Fajardo escribiría un libro para aconsejar al Príncipe 

cristiano sobre cuál ha de ser su postura correcta ante el 

mundo. Saavedra, entre otras cosas, aconseja al monarca que 

no se deje ver demasiado ni demasiado cerca por el vulgo, ya 

que eso, a la larga, lo llevaría a ser considerado como un 

hombre corriente, y no como una especie de semidiós: 

 

Perderíamos el concepto que tenemos de los Príncipes y de las 

Repúblicas, si supiésemos internamente lo que pasa dentro de sus 

Consejos. Gigantes son de bulto, que se ofrecen altos y poderosos a 

la vista, y más atemorizan que ofenden, pero si los reconoce el 

miedo, hallará que son fantásticos, gobernados y sustentados de 

hombres de no mayor estatura que los demás. Los Imperios ocultos 

en sus consejos y designios, causan respeto, los demás desprecio. 

¡Qué hermoso se muestra un río profundo, qué feo el que descubre 

las piedras y las obras de su madre! A aquél ninguno se atreve a 

vadear, a este todos. Las grandezas que se conciben con la opinión 

se pierden con la vista. Desde lejos es mayor la reverencia.
40

 

 

Los retratos anamórficos cumplirían óptimamente esta 

necesidad de dejarse ver y ocultarse a la vez, favoreciendo así 

la exaltación del monarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

40  Saavedra Fajardo, Idea de un Príncipe Político Christiano 

representada en cien empresas. Munich, 1640, Empresa 62. 
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Uno de los cuadros anamóraficos más famosos y estudiados del siglo XVI: Los embajadores, de Holbein el joven. 1533. 

National Gallery de Londres. 
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1.3- PLENO DESARROLLO DE LA 
PERSPECTIVA  ANAMÓRFICA Y OTRAS 
PERSPECTIVAS POCO ORTODOXAS. 
 

Hasta ahora hemos visto como la práctica de la anamorfosis 

parece haberse iniciado en el norte de Italia a partir de las 

dudas que el nuevo método perspectivo plantea, especialmente 

por lo que respecta a las aberraciones marginales y a la 

relación entre perspectiva natural (la que percibe el ojo 

humano) y artificial (la que sistematizó por primera vez 

Alberti en 1435). En Piero, Leonardo y sus discípulos ya 

encontramos referencias a este tipo de dibujos hechos en una 

perspectiva que deforma las cosas para hacerlas 

incompresibles a no ser que se perciban desde cierto lugar. 

Dichos dibujos traspasan rápidamente fronteras, quizá de la 

mano de Durero, y se afianzan fuertemente en Alemania 

durante el siglo XVI, donde el método geométrico llega a su 

perfección de la mano de discípulos de Durero como Schön. 

Al acceder a la corona imperial Carlos V, en su entorno se 

difunde el gusto por esta clase de imágenes, llegando con su 

corte hasta España.  A lo largo del siglo XVI se popularizan 

este tipo de pinturas curiosas, siendo posible encontrar 

ejemplos bastante más elaborados que las vistas hasta ahora 

(quizá con la excepción de Los embajadores de Holbein). Pero 

será a finales del siglo XVI y especialmente durante el siglo 

XVII cuando se divulgue el sistema de construcción, que hasta 

ese momento había permanecido bastante secreto, mediante 

referencias explícitas en los tratados, y se hagan nuevas 

aportaciones, tal vez por el contacto de misioneros europeos 

con la cultura china, en la que encontraron anamorfosis de 

espejo. Los tres grandes núcleos en los que se gestará mayor 

número de textos sobre el tema serán el norte de Italia, norte 

de Europa, y Francia, aunque era tan frecuente la circulación 

de los tratados y de los mismos autores entre los diferentes 

países que casi se podría hablar de una cultura europea global, 

diferenciándose los tratados más por la lengua en la que fueron 

escritos (muchas veces el latín) que por su país de origen. 

 

1.3.1- Italia 

En Italia, por lo que hace a los tratados, además de las 

referencias ya hechas a Piero, Leonardo y Danti, también se 

pueden encontrar menciones tempranas en della Porta, en 

Barbaro y en Lomazzo. 
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Reconstrucción del método práctico para hacer dibujos anamórficos prouesto por Daniele Barbaro en 1559. El 

dibujo es reseguido con perforaciones que luego se proyectan con luz sobre el soporte definitivo. 
 

Como ya vimos al buscar posibles bases técnicas para las 

anamorfosis hispanas del entorno de Carlos V, el humanista 

Daniele Barbaro, en La pratica della prospettiva (1559) habla 

de dos posibles maneras para hacer anamorfosis. La primera 

manera es práctica, y la segunda se intuye que geométrica, 

pues dice que «se hace con reglas», aunque no la desarrolla a 

pesar de que anticipa que lo hará en la última parte de su libro. 

Por lo que respecta al sistema práctico, que si detalla, consiste 

en perforar el dibujo que se quiera deformar y proyectar dichas 

perforaciones sobre la tabla con ayuda del sol o de una 

lámpara. Resiguiendo el dibujo de puntos luminosos se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obtiene la anamorfosis que, vista desde el lugar en el que 

estaba la luz, quedará restituida. Evidentemente, en el caso de 

usar la luz del sol, los rayos luminosos funcionarían como si 

fueran paralelos, por lo que no sería posible establecer un 

punto de vista concreto, y sin embargo el efecto seguiría 

funcionando aceptablemente. Este hecho podría explicar el 

aparente error que muchos perspectivistas, empezando por 

Danti, cometerán al proponer un sistema geométrico de 

consecución de anamorfosis consistente en el simple 

estiramiento en una única dirección, sin tener en cuenta el 

ángulo visual. Una anamorfosis producida por la proyección 

mediante el sol daría una imagen casi de este tipo. En su  

explicación, Barbaro también 

recomienda que se complete el 

dibujo anamórfico añadiéndole 

elementos que hagan que, visto de 

frente, no parezca una imagen 

abstracta, sino un paisaje con 

personajes. De esta manera sería 

posible una doble lectura de la obra 

y el juego resultaría más 

interesante. 
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Reconstrucción simplificada del método propuesto por Lomazzo en 1584 para realizar anamorfosis murales. 

Mediante un hilo fijado al punto de vista, que hace las veces de rayo visual, se traspasa una cuadrícula a la 

pared, copiando posteriormente el dibujo en esa cuadrícula deformada. 
 

 

Lomazzo en su Tratado de la Pintura, de 1584, dedica el 

capítulo XIX del libro VI a la anamorfosis, proponiendo un 

método práctico similar al de Barbaro, aunque sustituyendo 

los rayos de luz, que no permitirían el trazado para un mural 

de 7 metros como el que propone, por una hilo prolongado con 

una caña que, fijado al lugar del punto de vista, permite 

traspasar a la pared una cuadrícula que contendrá al dibujo que 

se quiera utilizar. El método recuerda al porticón ideado por 

Alberto Durero en Instrucción en la medición con regla y 

compás, en líneas, planos y cuerpos enteros (Underweysung 

der Messung, mit dem Zirckel un[d] Richtscheyt, in Linien  

Ebnen vnnd gantzen Corporen), de 

1525, pero es llamado 

acertadamente por Lomazzo 

‘perspectiva inversa’, dado que no 

es el dibujo el que se deforma para 

adaptarse a cómo se ve lo 

contemplado, sino lo contemplado 

lo que se deforma para adaptarse al 

dibujo.  

 

 

El texto de Lomazzo es algo confuso, pues parece que propone 

colgar el dibujo cuadriculado de la pared y, con la ayuda de un 

hilo, pasar dicha cuadrícula sobre el muro tal y como se vería 

desde el punto de vista, pero no queda claro cómo atravesar la 

barrera que es el dibujo colgado de la pared. En concreto, el 

fragmento en cuestión es el siguiente: 

 

Modo di fare la prospettiva inversa che paia vera, essendo veduta 

per un solo forame. Cap. XIX. 

Piglierai sotto un portico, seguendo il traverso della facciata, una 

tela, ò carta lunga quindici braccia per traverso, ò più, ò ò manco 

secondo che vuoi, & altra un braccio; & ponila al detto muro. Dapoi  
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acconcierai dall'un canto della facciata un Cavallo ben fatto, ò una 

testa de un CHRISTO, ò ciò altro che vuoi fare sopra un quadro, & lo 

graticulerai per dritto, & per traverso. Il quadro sia alto come la 

carta, & da una parte sia appostato al muro insieme con la carta da 

una parte d'esso quadro. Ilche fatto si ritirerai tanto lontano, che la 

carta attaccata al muro venghi à scontrare co'l quadro abbandonato 

per di fori del muro; & quiui farai che'l tuo occhio sia con 

grandissima distanza posto al mezzo di quello. & nell'occhio, ò ciò 

che sia, porrai un filo di resso co'lquale porterai tutte le graticole 

proportionate nel quadro di esso occhio segnalandole nella carta; 

dove che in quella parte che è più appresso al canto del quadro con 

la carta seranno lunghe, e più lunghe l'altre, lequali lascierai doppò 

giù à piombino sopra la carta; & dapoi trasporterai l'altezze del 

quadro nella carta giusta per le graticole dal quadro che gliè 

appresso, e quelle graticole trasporterai all'altro capo della carta 

giusta, & cosi in quelli paralleli dell'anello, ò occhio si vede giusta 

la graticula del quadro.  Tirando via il quadro, & tenendolo appresso 

con una grandissima canna, & punta di Carbone legata in cima 

andarai dietro à lineare, da un canto contornando la figura secondo 

le graticole che hao nel quadro apresso. Et cosi da quello istesso 

anello benche sia più apresso alla carta per la ottica, porrai con 

l'occhio vedere tutto ciò che è nella carta attaccata al muro;[...]41 

                                            
41 Lomazzo, Trattato dell'arte della pittura, scoltura, et architettura, 
Milano, Paolo Gottardo Pontio, 1584. pp. 335-336. 

 

Tampoco parece muy evidente el uso que propone de la larga 

caña con carboncillo en el extremo. Da la impresión de que la 

usa para trazar el contorno del dibujo final a cierta distancia, 

de manera que pueda contemplar con más facilidad el posible 

resultado, aunque también podría ser una simple prolongación 

del hilo, como se ha supuesto en la ilustración que hemos 

hecho. Así mismo, el fragmento citado especifica que el punto 

de vista ha de situarse centrado con respecto al dibujo 

cuadriculado y colgado de la pared. Esto parece dar a entender 

que no ha de ser colgado perpendicular al muro, sino al rayo 

visual principal, pues de otra manera la mayor parte de la 

imagen no se podría proyectar sobre la superficie receptora. 

Esta posibilidad es la misma que propondrá Accolti, al 

contrario que los perspectivistas franceses como Salomón de 

Caus o Niceron, que colgarán la imagen perpendicular a la 

pared, lo que permite una mayor facilidad de trazado, aunque 

sea algo más erróneo visualmente. 
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Comparación del método práctico propuesto por Lomazzo según si se 

coloca la rejilla perpendicular al plano de proyección (rejilla roja) o 

perpendicular al rayo principal (rejilla verde). En el primer caso el 

maniquí percibiría la cuadrícula roja como un trapecio, aunque su trazado 

es más simple a nivel geométrico, pues se puede realizar según la 

construcción legítima. 

 

Ludovico Cardi, apodado Cigoli (1559-1613) escribió un 

tratado de perspectiva, que quedó en estado manuscrito, 

titulado Prospettiva pratica. A pesar de no haber sido impreso, 

debió tener cierta difusión, a juzgar por las evidentes 

referencias a él que hay en tratados como el de Niceron, del 

que hablaremos unos párrafos más adelante. En su Prospettiva 

Cigoli adopta una postura bastante crítica sobre algunos de los 

procederes relacionados con la perspectiva que no le parecen 

del todo correctos42. Por ejemplo, critica el porticón de 

Durero, por considerar que el uso de un hilo produciría errores 

de precisión, ya que el hilo se comba por su propio peso. Por 

ello diseñó una máquina de perspectiva sin hilo que tanto 

puede funcionar para dibujar lo que se ve como para traspasar 

un dibujo a la pared, incluso cuando ésta no es plana, como en 

el caso de bóvedas y cúpulas. La máquina dispone de un brazo 

articulado para fijar el punto de vista, de un tablero para 

colocar el dibujo, y de un conjunto de barras y poleas que se 

pueden desplazar tirando de un cable de manera que el punto 

marcado sobre el papel de dibujo coincide con otro punto 

marcado por lo que el dibujante está viendo. Esta coincidencia 

inmediata entre el punto del dibujo y el punto que se ve es la 

que permite utilizarla tanto para dibujar como para copiar un 

dibujo en la pared, en este segundo caso con la ayuda de un 

operario que sigue las instrucciones del dibujante. 

 

En su afán por corregir errores de sus contemporáneos, Cigoli 

propone mejoras para la anamorfosis plana y la tabula scalata  

                                            

42  Calos A. Cardona Suáres, La geometría de Alberto Durero, Bogotá: 
Universidad de Bogotá, 2006, p. 330. 
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Máquina de perspectiva propuesta por Cigoli y adaptada a diversas superficies, algunas curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Vignola-Danti (para mostrar dos imágenes dependiendo del 

lugar del espectador, y sin espejo) e incluso añade otra opción 

por la que es posible ver tres imágenes en un mismo cuadro (lo 

que actualmente se conoce como ‘trisceneorama’), que solo 

parece haber sido mencionado por él, por Nunes y por 

Dechales, un divulgador bastante posterior, a pesar de ser un 

tipo de imagen muy difundida, como se puede constatar por 

testimonios literarios como los mencionados en el apartado 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y por cómo Cigoli se refiere a ellas: «Nos queda aún hablar de 

aquellos cuadros que muestran dos pinturas en los flancos y 

otra en la vista del medio», presentándolos como unas 

imágenes que no eran en absoluto desconocidas en la época. 

Para solucionar el trazado, Cigoli enseña la manera de recortar 

las tablillas que han de formar el cuadro, y propone el uso de 

su instrumento de perspectiva para trazar correctamente las 

pinturas sobre ellas.  
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Cigoli: anamorfosis sin corrección según el ángulo visual y con ella. Esquema para corregir la tabula scalata que no usa espejo, y esquema  

para construir un trisceneorama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos parece muy probable que dichos métodos corregidos no 

sean más que un alarde para demostrar su conocimiento de la 

perspectiva, y que no fueran los procedimientos al uso, dado 

que añaden una extraordinaria complejidad a la elaboración 

que no tiene una traducción significativa por lo que hace a la 

mejora del efecto. Según la propuesta de Cigoli, la resolución 

de las tablillas que contendrán la pintura resulta medianamente 

posible, pero él mismo recomienda el empleo de un sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práctico, la máquina de perspectiva, para poder trazar la 

imagen sobre estas tablillas tan irregulares. Dado que los 

trisceneoramas parecen haber sido unas curiosidades ópticas 

bastante difundidas, resulta poco verosímil que todos los 

artesanos que las realizaban dispusieran de una máquina de 

Cigoli43. 

                                            

43 Algunos estudiosos, como Hunt y Sharp en The Mathematics of the 

Channel Anamorphosis, coinciden en afirmar que el método más usado 
para las anamorfosis de dos canales debió ser el uso de tablillas de 
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Accolti: método práctico mediante el uso de hilos para trazar perspectivas en bóvedas y para 

escenografía teatral con perspectiva acelerada 

 

Otros autores italianos que trataron el tema 

fueron Accolti, y Bettini. 

 

Accolti en Lo inganno de gl'occhi, de 1625, 

propone un método para trazar anamorfosis 

planas vagamente basado en la construcción 

legítima. Dicho procedimiento parece contener 

errores de bulto, como veremos en el apartado 

referente a los distintos métodos para trazar 

anamorfosis. 

 

Además, también explica métodos para trazar perspectivas di 

sotto in su, una de ellas sobre un techo no plano, y escenarios  

 

                                                                                            

sección equilátera, aunque defienden que en algunos casos, como el del 
retrato de la Reina María de Escocia, la sección era un triángulo 
isósceles rectángulo. Proponen dicha forma por permitir la visión 
frontal de todos los fragmentos de imagen, y por tanto una mayor 
exactitud de la reconstrucción cuando el punto de vista se sitúa alejado. 
Para los trisceneoramas, sin embargo, proponen el método simplificado 
consistente en usar listones de la misma anchura, que también es la que 
los separa. Para resolver la disminución de la imagen al situarse en 
listones más alejados del espectador, proponen ¡el uso de una hoja de 
EXEL! Si ya era difícil que los artesanos del siglo XVII dispusieran de 
la máquina de Cigoli, más descabellado todavía resulta creer que 
podían usar hojas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teatrales en perspectiva. El grabado que ilustra este último 

caso es muy similar al de Danti, si bien no recurre a hilos para 

situar el horizonte y las líneas de fuga sobre las paredes 

oblicuas del escenario. 

 

Bettini, en su Apiaria, de 1642, describe un jardín que, visto 

desde cierto lugar, conforma una imagen con los símbolos de 

pasión de Cristo, recordando la antigua historia vitruviana 

según la cual el arquitecto de Alejando Magno, Dinócrates,  
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Accolti: método para trazar perspec Ilustraciones de la Apiaria de Bettini en la que se propone el método para crear un jardín en el que, visto desde un lugar 

concreto, aparezcan los símbolos de la pasión de Cristo. En la segunda los dibujos hechos fragmentariamente sobre una columnata componen pavos reales al 

verlos desde cierto lugar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quería construir en el monte Athos una ciudad con forma de 

estatua gigante del monarca.  

 

Además, en su tratado, describe buena parte de lo que será el 

repertorio amplio de anamorfosis: la tabula scalata de Danti, a 

la que añade un esquema en el que intenta explicar cómo 

construirla con mayor rigor geométrico, anamorfosis de espejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cónico y cilíndrico (uno de los cuales incluso coloca en 

posición horizontal, de manera original), anamorfosis planas 

por el método correcto y por el estiramiento que propone 

Vignola, originales proyecciones sobre columnas que 

recomponen figuras al verlas desde un punto, y proyecciones 

catóptricas. Sin embargo, los métodos expuestos por este autor 

adolecen de algunos problemas, quizá achacables al grabador.  

Por ejemplo, en el sistema para realizar anamorfosis 
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Bettini: tabula scalata de dos canalescon listones y anamorfosis plana según el método de Danti 

 

 

Bettini: explicación para realizar anamorfosis plana y anamorfosis sobre un espejo cilíndrico 

horizontal 

de espejo cilíndrico, parece utilizar el método 

basado en la construcción legítima pero, en la planta, 

la proyección del plano del cuadro y de la altura del 

punto de vista han cambiado inexplicablemente de 

dirección. Tal vez el planteamiento sea similar al de 

aquel trazado en el que la cuadrícula que se proyecta 

es perpendicular al rayo principal, y no al plano de 

dibujo, pero no queda del todo claro. 
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Bettini: Detalle del frontispicio de la Apiaria y método para trazar anamorfosis especulares cilíndricas y cónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2- Francia 

 

En Francia destacan varios autores del siglo XVII: Salomón de 

Caus, Vaulezard, Jean-François Niceron y Emmanuel 

Maignan, la mayoría próximos a un grupo de intelectuales 

preocupados por la óptica y la perspectiva, que tenían su foco 

en el convento de la orden de los Mínimos en París, y en el 

que también se encontraba el filósofo Descartes. Propondrán 

métodos geométricos para solucionar las anamorfosis, 

distintos de los métodos prácticos propuestos por teóricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anteriores como Barbaro y Lomazzo, y con mayor claridad 

que sus contemporáneos italianos, dedicando además extensas 

páginas a las anamorfosis de espejo y prisma, bastante 

novedosas en ese momento. 

 

Con respecto a las anamorfosis especulares, se conservan de 

este mismo siglo XVII algunas procedentes de China, lo que  
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Salomon de Caus: aplicación de la construcción legítima para dibujar un trapecio que sea percibido cuadrado, y 

aplicación del mismo método a la elaboración de la anamorfosis de una cabeza. 
 

 
 

Caus: Anamorfosis del 

actor griego. Nótese la 

originalidad del visor 

plegable adherido al libro. 

 

plantea la duda de si fueron inventadas 

en dicho país e importadas a Europa, o 

si la influencia fue inversa, a través de 

los misioneros jesuitas. 

 

Salomón de Caus fue un arquitecto e 

ingeniero que trabajó en buena parte de 

las principales cortes europeas. 

Escribió sobre música, autómatas y 

relojes de sol, temas que despertaban la 

curiosidad en los ambientases cultos 

del siglo en que vivió. Pero por lo que 

más interesa aquí es por su libro La 

perspective 
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Caus: método de Durero para trazar rótulos que se vean del mismo tamaño a pesar de tener distintas alturas. Lo mismo pero en rótulos que se alejan 

horizontalmente. Trazado de la anamorfosis de un actor griego. 

 

avec la raison des ombres et miroirs, publicado por primera 

vez en 1612, en el que no consideraba a la perspectiva 

independiente de las otras «maravillas del mundo»44. En él 

propone un método para la resolución de anamorfosis planas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

44 Baltrušaitis, op. cit. p. 39. 

basado en la primera regla de Vignola y dos casos para corregir 

los rótulos de los edificios, el primero basado claramente en 

Durero, y el segundo, creo que original, pensado para corregir 

rótulos que se alejan horizontalmente del observador tanto 

hacia la derecha como a la izquierda, y no verticalmente:  
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Vouet y Tröschel, grabado que muestra la anamorfosis especular de un elefante. Aprox. 1625. 

 

Jean-Louis Vaulezard será el primero 

en publicar un tratado dedicado a las 

anamorfosis catóptricas, titulado 

Perspective cilindrique et conique, ou 

tracté des apparences, de 1630. 

Aunque el procedimiento ya se 

conocía unos años antes, como lo 

demuestra un grabado de Simon 

Vouet y Hans Tröschel, de hacia 

1625, en el que aparece una 

anamorfosis de espejo cilíndrico con 

un elefante. 

 

Baltrušaitis menciona testimonios de 

misioneros jesuítas en China que 

usaron la anamorfosis como método 

para admirar a los dirigentes de aquel  

país, y así facilitar la evangelización, pero a su vez describe 

cómo, por lo que respecta a las anamorfosis cilíndricas como 

las de Bouet o Vaulezard, ya eran conocidas en China varios 

siglos antes de la llegada de los misioneros europeos, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manera que seguramente habrían sido más bien una 

importación por vía de dichos religiosos. Lo que sí parece 

aportación europea es el estudio geométrico y óptico de estas 

prácticas, que en Oriente se realizaban de manera puramente 
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m 

intuitiva, dibujando con el espejo como intermediario entre la 

vista del dibujante y el papel45. 

 

El planteamiento de Vaulezard es muy matemático y los 

grabados que ilustran su tratado no son tan expresivos como 

los que ocho años después hará Niceron, pero ya contienen las 

nociones necesarias para trazar con corrección este tipo de 

juego perspectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

45 Baltrušaitis, op. cit. capítulo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaulezard: ilustraciones explicando el 
trazado de anamorfosis especulares 

cónicas (las dos superiores) y 
cilíndricas (las tres inferiores). 
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Emmanuel Maignan: explicación del método de trazado del San Francisco de Paula en Trinità dei Monti, 1648. 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maignan: San Francisco de Paula visto de frente y detalle 
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Maignan: San Francisco de Paula desde el punto de vista. 
 

Maignan: San Francisco de Paula, detalle. 

 

Niceron y Maignan pertenecen a un grupo de intelectuales, 

entre los que estaba Descartes, preocupados por los temas de 

óptica, perspectiva y matemáticas, que incluyeron en sus 

obras, entre otras cosas, el análisis de situaciones en las que 

los sentidos producen engaños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Maignan, de la orden de los Mínimos igual que 

Niceron, realizó en 1648 un fresco en grisalla en un ala del 

claustro del convento de Trinità dei Monti, en Roma, que se ha 

conservado en buen estado. Niceron mencionará dicha obra en 

su tratado. Vista de frente muestra un amplio paisaje que se 

refiere a lugares en los que actuó San Francisco de Paula, 

fundador de la orden: el mar con barcos, ciudades... en fin, 

zonas próximas al estrecho de Mesina y a Calabria. A veces se 
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Esquema del método usado para trazar anamorfosis murales por Maignan y Niceron. Se basa en el porticón de Durero, como el método de Lomazzo. Los puntos de la imagen se 

fijan mediante una plomada que pende sobre ella, con una pieza (azul en la ilustración) que se puede fijar a distintas alturas. La imagen es abatible, lo que permite apartarla 

para traspasarla mediante el hilo rojo a la pared. Maignan propone pasar directamente los puntos de la imagen, mientras que Niceron prefiere pasar una cuadrícula 

previamente. 

Niceron: San Juan en Patmos, vista frontal. 

 

Niceron: Ilustración del método de trazado del San Juan en Pathmos de Trinità dei Monti. 1642. 
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Niceron: San Juan en Patmos, desde el punto de vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del dispositivo para trazar anamorfosis de Maignan y Niceron. 

 

Niceron: San Juan en Patmos. Detalle. 
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pueden observar figuritas que representan al santo predicando. 

Sin embargo, al alejarse por el pasillo y mirar la pintura de 

soslayo, dicho paisaje se contrae y transforma en el santo en 

oración. Maignan explica el método de construcción que 

siguió para esta anamorfosis, basado claramente en el porticón 

de Durero. Lo hace en su obra sobre relojes de sol Perspectiva 

horaria, publicada en Roma en 1648. Aunque Baltrušaitis 

explica que Maignan encontró un instrumento para dibujar 

perspectivas inversas inventado por Cigoli46, el sistema que 

ideó para el trabajo del que hablamos está basado en Lomazzo, 

aunque le añadió un hilo que cuelga sobre el dibujo con 

plomada, que se puede desplazar por la barra horizontal que lo 

sustenta y que tiene una pieza que se puede fijar en cualquier 

lugar de dicho filamento vertical. Esta pieza permite señalar 

los puntos del dibujo, de manera que, apartando este, el punto 

queda como flotando en el aire, y es muy rápido traspasarlo a 

la pared, con la ayuda de otro largo hilo, que hace las veces de 

rayo visual, pasando por ese punto y estando fijado su extremo 

al punto de vista elegido. De esta forma no se necesita la 

cuadrícula, pues puede pasar un gran número de puntos del 

dibujo de manera fácil. 

                                            

46 Baltrušaitis, op. cit. p. 56. 

Niceron fue un fraile mínimo de París, que se dedicó al estudio 

de las matemáticas. Conocía los principales tratados de 

perspectiva tanto anteriores a él como contemporáneos, y 

escribió un libro sobre este tema, Perspective curieuse, título 

que completaba con el subtítulo «ou magie artifielle des effets 

merveilleux», de 1638, que fue ampliado en latín con el 

nombre de Thaumaturgus opticus en 164647. Dicho libro 

dedica buena parte de su extensión a la perspectiva 

anamórfica, y es por tanto una obra fundamental para este 

estudio. El nombre del libro alude a la magia artificial, 

entendiendo esta como efectos sorprendentes pero puramente 

científicos. De hecho, Niceron menciona a varios magos en su 

tratado, como Pererius, Bulengerus, Torreblanca, Cornelio 

Agrippa, Alberto Magno... con cuyos artilugios mágicos 

compara la perspectiva. Más adelante veremos cómo 

Caramuel también citará a magos para defenderlos tal y como 

hace Niceron, alegando que fueron mal entendidos, y que tras 

sus aparentes sortilegios lo que hay es conocimiento de la 

naturaleza y del arte (en la misma terminología que aparece en 

                                            

47 Hunt y Sharp, en The Mathematics of the Channel Anamorphosis, 
sostienen que solo la edición de 1638 es enteramente de Niceron, 
basándose en la falta de uniformidad de estilo en los textos y dibujos de 
la edición de 1646.  
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Niceron: aberración marginal extrema que convierte una silla en un banco. 

la anamorfosis de Palencia de la que hablamos en el apartado 

precedente). Niceron dedica uno de los libros que componen 

su obra a la anamorfosis plana, otro a las catóptricas (que usan 

espejos), y otro más a las dióptricas (que se ven a través de 

lentes y prismas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que hace a las anamorfosis planas, el sistema que 

propone se basa en el método abreviado, segunda regla de 

Vignola. 

Este esquema no es diferente del ya mencionado del maestro 

H.R. de Núremberg, muy anterior. Lo que sí es original en el 

caso de Niceron es un estudio de aberraciones marginales por 

el cual convierte una silla en un banco, debido a un ángulo de 

visión extremadamente obtuso. 

 

También son originales una serie de anamorfosis sobre 

superficies que no son planas, como las que se aplican sobre 

un cono, tanto por dentro como por fuera (y que, según 

Niceron, también se pueden calcular trigométricamente, 

además de gráficamente), las piramidales, las anamorfosis de 

tamaños que van desde la obra de caballete a las grandes 

composiciones murales, también recomienda usarlas en 

decoraciones de grutas artificiales como si fueran claves de 

vuelta piramidales... 

 

Niceron realizó varias anamorfosis murales en París y Roma, 

que han sido destruidas. La que pintó en 1642 en un ala del 

claustro del convento de Trinita dei Monti, en Roma, se 

consideraba perdida a causa de los desperfectos que causaron 

los soldados napoleónicos que se albergaron allí. Sin embargo, 
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Máquina de perspectiva propuesta por Niceron, idéntica a la de Cigoli, 

que permite tanto dibujar en perspectiva como realizar anamorfosis 

sobre cualquier superficie, aunque no sea plana. 

aunque se reproduce poco en los estudios sobre el tema, ha 

sido restaurada y es posible visitarla. Vista de frente, la pintura 

de 1,80x18 metros muestra un paisaje con campos arados y 

animales. Vista oblicuamente desde el fondo de la galería, la 

imagen se contrae por efecto de la perspectiva y los campos se 

convierten en San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis 

en la isla de Patmos. El grabado que ilustra el procedimiento 

que empleó es algo confuso. Parece casi idéntico al sistema de 

Lomazzo, pero lo que se ve enganchado a la pared no es una 

cuadrícula de hilos, sino el propio dibujo, aunque visto del 

revés y solo el contorno, como si estuviera perforado, tal y 

como proponía Barbaro. Unas plomadas cuelgan sobre él, 

siguiendo el método que vimos ideó su compañero Maignan, 

parece que para fijar la posición de los orificios del dibujo. Sin 

embargo, lo que se ve proyectado sobre la pared mediante 

hilos no es ese dibujo, sino la cuadrícula que lo contiene. Lo 

más probable es que el dibujo aparezca como al trasluz 

simplemente con fines ilustrativos, y que, efectivamente, lo 

que se esté traspasando a la pared mediante los hilos sea la 

cuadrícula. 

 

Niceron no es el primero es describir en un libro impreso la 
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manera de producir anamorfosis hechas para ser vistas con 

espejos no planos o prismas. Ya vimos que en 1630 Vaulezard 

había escrito su tratado dedicado exclusivamente a este tema, 

y en 1637 Hérigone también hizo referencia a él. Pero será 

Niceron quien lo hará de manera más extensa y detallada. 

 

Dubreuil explicará el mismo método para anamorfosis planas, 

pero esto lo expondremos al tratar del Compendio 

Mathematico de Tosca, ya que el escritor valenciano lo tomó 

directamente del jesuíta francés. 

 

Dubreuil, junto con Desargues, Bosse y Huret, será otro de los 

autores franceses del siglo XVII que tratarán temas 

relacionados con la perspectiva inversa. 

 

Desargues desarrolló una serie de teorías muy novedosas para 

construir perspectivas y, por lo que aquí nos interesa, propuso 

métodos para trazarlas sobre superficies no planas o en 

posiciones poco convencionales, como techos, bóvedas, 

cúpulas o paredes inclinadas.  A este tipo de imágenes dedicó 

el segundo volumen de su Maniere universelle pour pratiquer 

la perspective, que fue publicado tardíamente en 1653 por su 

seguidor Abraham Bosse. Los métodos que propone son tanto 

las proyecciones con luz al modo de Barbaro, como el uso de 

hilos, como en Lomazzo, Niceron o Maignan, con cuadrículas 

o incluso comprobando con el ojo48. No insistimos aquí en 

dichos métodos, pues los veremos al hablar por extenso del 

Compendio mathematico de Vicente Tosca, que coinciden en 

gran medida. 

 

Sin embargo, la obra de estos matemáticos ya anticipa lo que 

sería la mentalidad del siglo siguiente, pues aunque las 

imágenes resultantes de este tipo de soporte son deformes para 

adaptarse a él, su intención no va dirigida por el gusto por lo 

grotesco, sino por todo lo contrario: un procedimiento riguroso 

para producir imágenes en perspectiva que se vean 

correctamente. Precisamente esta aplicación rigurosa de la 

perspectiva albertiana que, sin embargo, produce 

deformidades, es en parte lo que provoca una oposición airada 

y enconada de los pintores de la academia francesa del siglo 

XVII. Según Inmaculada López Vilches: 

                                            

48 Baltrušaitis, op. cit. p. 72. 
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Entre estos, es muy conocido el caso de Abraham Bosse (1604-

1616) cuando no tuvo reparos ni tampoco ningún tipo de cortapisas 

en criticar públicamente y tachar de incorrecta la obra del más 

insigne de los académicos franceses, su director, Charles Le Brun en 

reiteradas ocasiones, lo que le reportó la enemistad de un gran 

número de compañeros. Las crónicas que relatan las reuniones de la 

Academia francesa muestran enfrentamientos entre los defensores 

de la corrección visual como recomiendan entre otros André 

Félibien o Gregoire Huret frente a la intransigencia geométrica del 

citado Bosse.49 

 

Uno de los representantes más exaltados de dicha academia 

fue Gregoire Huret, que escribió un tratado titulado Optique de 

la portraiture et peinture, de 1670, en el que, a pesar de esa 

crítica al rígido geometrismo de Desargues y Bosse, incluye 

ejemplos de casos aberrantes de deformaciones marginales y 

de correcciones ópticas, como ejemplo de la calidad 

intelectual de la perspectiva especulativa, pero a evitar en la 

práctica. En cambio, al explicar cómo producir anamorfosis en 

sentido estricto, aplica el simple estiramiento en una dirección, 

                                            

49 Inmaculada López Vílchez, «Anamorfosis: perspectivas secretas», en 
Perspectiva, entre el arte y la ciencia, Granada, Quaderna, 2012, p. 
204. 

tal y como propuso Danti en sus comentarios a le Due regole 

publicados en 1583, Marolois en su Perspectiva de 1633, y 

seguirá proponiendo Caramuel en 1678 en su Architectura. No 

deja de ser curioso encontrar este error en autores que, por otro 

lado, demuestran un gran conocimiento de las leyes de la 

perspectiva. Es posible que no se trate en realidad de un fallo, 

sino de una licencia para conseguir imágenes anamórficas de 

una manera más sencilla y sin embargo bastante efectiva. 

 

Jean Dubreuil (o Du Breuil), que publicó la Perspective 

pratique en 1642. Dicho libro pretendía ser un compendio de 

lo que se había escrito sobre el tema, y utiliza numerosas 

fuentes, entre otras las ideas de Desargues, al que se adelantó 

en la publicación y no tuvo la delicadeza de citar, cosa que 

generó una enorme polémica. No dedicaremos aquí espacio al 

libro de Dubreuil porque buena parte le lo que se explica en la 

obra de Tosca, que analizaremos pormenorizadamente más 

adelante, sigue los textos del francés casi al pie de la letra, y 

por tanto ya la estudiaremos entonces. 

 

Otro autor francés jesuita que tuvo gran influencia entre los 

pedagogos que la orden distribuía por todo el mundo fue el 
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Dechales: esquemas geométricos para dibujar anamorfosis planas y sobre esferas y pirámides. 

Dechales: isntrucciones para construir anamorfosis de tres canales y de dos. 

matemático Claude Fronçois Milliet Dechales (1621-1678), 

cuyo tratado Cursus seu Mondus Matematicus, de 1674, fue 

usado como modelo por autores como Tosca y Vieira, como 

veremos en los apartados correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a las anamorfosis y las perspectivas sobre 

superficies no planas, el tratado de Dechales no parece ser más 

que un resumen del de Dubreuil, con problemas e ilustraciones 

similares, aunque bastante más esquemáticas, como  
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corresponde a un autor más preocupado por las matemáticas 

que por los aspectos plásticos de la perspectiva. Hemos visto 

sin embargo en este tratado referencias a anamorfosis de canal 

que no se limitan a las de dos canales, sino que también 

explica las de tres, aunque opta por el método simplificado 

pero incorrecto geométricamente en el que las de dos están 

compuestas por listones de sección triangular equilátera, 

mientras que las de tres canales están formadas por listones del 

mismo tamaño, que se pegan de canto en una tabla. 

 

 

1.3.3- Norte de Europa 

 

En el norte de Europa encontramos autores que trataron de la 

anamorfosis o temas afines, como Athanasius Kircher y 

Samuel Marolois. 

 

Kircher fue un jesuita alemán que escribió sobre un vasto 

abanico de temas muy variados y siempre rondando lo 

fantasioso: lenguas antiguas y exóticas, mundos subterráneos, 

música, matemáticas... Los conocimientos de Kircher eran 

amplísimos y su voluntad de observar las cosas de una manera 

abierta condujo a planteamientos originalísimos que bien 

podrían anticipar la mentalidad de épocas posteriores, igual 

que pasa con la figura de Caramuel, con quien mantuvo 

contacto epistolar. Sin embargo, en un momento tan 

incipiente, los conocimientos que se tenían sobre las 

cuestiones que aborda era muy escasos. Esto, junto a su 

tendencia a lo sugerente y fantasioso, darán como fruto una 

gran cantidad de libros muy interesantes de ver, más por lo 

extravagante que por lo erudito. 

 

Rozando el terreno que aquí nos ocupa, Kircher escribió Ars 

Magna lucis et umbræ, publicado en 1646, en el que estudia la 

luz y las sombras en un sentido amplio, incluyendo algunas 

cuestiones de perspectiva o relacionadas con ella. Por lo que 

hace a estas cuestiones que no son directamente de perspectiva 

pero que se pueden relacionar fácilmente con ella, el libro 

contiene numerosos ejemplos de artilugios para crear ilusiones 

ópticas, basados en proyecciones con luz, en lentes, prismas y 

espejos, y que serán muy reproducidos, hasta encontrarlos 

incluso en algunos tratadistas españoles como Matías de Irala o 

Tosca. En lo referente a la perspectiva en sentido estricto, 

Kircher describe un aparato para dibujar. Lo llamó 
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‘instrumento mesóptico’ y, aunque lo presenta como invento 

suyo, en realidad no difiere gran cosa del porticón de Durero.  

 

También aparecen en la Ars Magna varias anamorfosis, tanto 

planas como de espejo, tomadas de Niceron, según 

Baltrušaitis50, aunque sin citar su fuente y usando con 

frecuencia como iconografía deformada el águila imperial 

alemana. Asimismo propone jardines y ciudades cuyos 

elementos, vistos desde un punto determinado, forman figuras 

antropomorfas, tal como el arquitecto helenístico Dinócrates 

quiso hacer en el monte Athos en honor a Alejandro, según nos 

cuenta Vitruvio en el prefacio de su libro II. 

 

El también jesuita alemán Gaspar Schott, discípulo de Kircher, 

escribiría unos años después Magia universalis, donde se 

ocupará extensamente de todos estos efectos ópticos que 

planteó su maestro. Magia universalis se publicó por primera 

vez entre 1657 y 1659, en cuatro volúmenes, y dará una 

orientación aún más esotérica a estos temas ópticos, llegando 

incluso a titular uno de los cuatro libros que componen la obra 

                                            

50 Baltrušaitis, op. cit. p. 85. 

Magia anamorphotica, primera vez, según parece, que se usa 

este término, que no se popularizará hasta la aparición de la 

Encyclopédie a mediados del siglo XVIII. Schott no oculta sus 

fuentes: los perspectivistas franceses del círculo de Trinità dei 

Monti y Durero.  

 

Schott habla de un método que no se basa en proyecciones 

luminosas de dibujos perforados, sino de nuevo en el porticón 

de Durero, que reproduce en su versión original. 
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Grabados de Hondius para la Opticæ de Marolois. Se pueden ver un trapecio que se percibirá como cuadrado y la anamorfosis de un perro. 

Marolois, por su parte, publicó en 1633 un tratado de 

perspectiva titulado Opticæ sive perpectivæ
51, en el que 

muestra cómo trazar perspectivas en techos, suelos, esquinas, 

además de dos anamorfosis: un trapecio que ha de ser 

percibido como un cuadrado, y un perro inscrito en una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 Samuel Marolois, Opticæ, sive perspectivæ, pars prima: … 

Amsterdam, 1633, con 80 grabados de Henricus Hondius 

cuadrícula que se deforma estirando los cuadrados en sentido 

horizontal. Parte de estas imágenes las añadiremos al 

ocuparnos del tratado Artes Excelencias de la perspectiva, que 

se basa en buena medida en ellos. 
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1.3.4- El siglo XVIII: un planteamiento cientifista 

 

En el siglo XVIII las anamorfosis son paulatinamente 

despojadas de su valor filosófico para ser contempladas 

únicamente como curiosidades científicas. La perspectiva fue, 

desde su desarrollo teórico a principios del siglo XV, una 

disciplina abordada con interés pero de manera muy distinta 

por los pintores, por un lado, y por los matemáticos, por otro, 

y el enfoque que se le da desde estas disciplinas tan dispares, 

aunque con puntos de encuentro, no suele coincidir52. A 

medida que se acerca el siglo XVIII el planteamiento que se 

hará de la perspectiva será cada vez más cientifista y alejado 

de los juegos conceptuosos del barroco. Ya en una época tan 

temprana como 1630 el matemático Mydorge, en su obra 

Récrèations mathematiques, la presenta en este sentido de 

curiosidad óptica sin mayor trascendencia. También las 

muestra de la misma manera otro matemático, Ozanam, en 

1694. A pesar de tener un libro dedicado a la perspectiva53, 

                                            

52 Esta cuestión está expuesta de manera muy clara en Lino Cabezas, «La 
difusión teórica de la tratadística», en Perspectiva. Entre el arte y la 

ciencia, Granada, Quaderna, 2012.  
53 Jacques Ozanam, La Persective, París, 1711. 

Ozanam incluye las anamorfosis en otro que dedicó a los 

divertimentos científicos54, introduciendo en dicho tratado una 

ilustración en la que se ve un ojo anamórfico que se restituye 

al proyectarse sobre un espejo. Está basado en otro de Bettini, 

pero mientras en el del italiano el espejo es cilíndrico, 

refiriéndose simbólicamente al cardenal Colonna55, en la 

ilustración de Ozanam es plano y ya no tiene ningún 

significado oculto.  

 

En 1713 el científico alemán Jacob Leupold describe en su 

tratado Anamorphosis mechanica nova tres máquinas para 

trazar anamorfosis, si bien habría que comprobar la exactitud 

de dichos aparatos, por lo que respecta a la anamorfosis plana 

y a pesar del resultado que se muestra en la ilustración, 

parecería limitarse a estirar el dibujo en una sola dirección, de 

la misma manera que la máquina para producir anamorfosis de 

espejo cilíndrico da la impresión de que deformará el dibujo 

dándole un aspecto de arco (aplicando un filtro polar, diríamos 

hoy por comparación con algún efecto presente en los 

programas de retoque fotográfico), pero no tendrá en cuenta el  

                                            

54 Jacques Ozanam, Récréations mathématiques et physiques, París, 1694. 
55 Baltrušaitis, op cit. p. 119. 
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Jacob Leupold: máquinas para trazar anamorfosis 

aumento radial que las medidas a medida que se 

alejan del espejo. 

 

El matemático alemán Christian Wolf, en sus 

Elementa matheseos universæ, de 1715, dedica una 

parte a la ‘perspectiva curiosa’, usando aún la 

terminología de Niceron, pues la palabra 

‘anamorfosis’ todavía no se ha aceptado como de 

uso corriente. No es hasta que se publica la 

Enciclopedia de Diderot (1751) que el término se 

asienta y se empieza a utilizar de manera 

generalizada para referirse a este juego de 

perspectiva56. De hecho, en la Encyclopédie se 

hace referencia extensa a estas prácticas en varios 

de sus artículos. Aparece uno exclusivo con la 

entrada ‘Anamorphose’, pero también hay 

referencias en las entradas ‘Miroir’, ‘Polyhedre’, 

‘Graticuler’, ‘Ectype’, ‘Catoptrique’ y ‘Chiner’, 

demostrando el interés que a mediados del siglo 

XVIII seguía teniendo esta práctica para los 

intelectuales ilustrados, despojada, eso sí, de sus 

                                            

56 Baltrušaitis, op. cit. p. 120. 
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connotaciones filosóficas transcendentales. SegúnBaltrušait is, 

los enciclopedistas se basan en el texto de Wolf, aunque 

mencionen los frescos que los perspectivistas del círculo 

cartesiano habían realizado en París57. 

 

También el gran teórico de la decoración arquitectónica 

ilusionista Galli Bibiena se refiere a la anamorfosis en sus 

tratados. Baltrusaitis menciona Direziones della prospettiva 

teorica, de 1732, pero dicho tratado reproduce de manera 

resumida lo que ya expuso en L'Architettura  civile, de 1711. 

Dedica poco espacio a esta cuestión en concreto, pues solo 

expone los dos sistemas geométricos de realizar anamorfosis 

planas (el basado en la construcción legítima y el de los puntos 

de distancia) y un sistema para realizar anamorfosis de espejo 

cónico. Galli sugiere utilizar temas galantes más acordes con 

su tiempo que los temas religiosos, satíricos y monárquicos 

que eran frecuentes en épocas anteriores. 

 

Este autor italiano introduce asuntos relacionados con las 

correcciones ópticas en elementos arquitectónicos y 

                                            

57 Baltrušaitis, op. cit. p. 120. 

decorativos, como una columnata en la que las columnas 

disminuyen de tamaño a medida que se alejan del espectador 

para aumentar la ilusión de profundidad, de la misma manera 

que la de Borromini en el Palacio Spada, o la corrección del 

tamaño de las estatuas colocadas en lugar elevado, cuestión 

que se venía repitiendo desde su origen mítico en la leyenda 

de Fidias y Alcámenes. 

 

Galli también se ocupa de la arquitectura ilusionista en 

superficies no planas, que abordaremos en el apartado 1.4, y 

merece especial interés por sus aportaciones al ilusionismo en 

los escenarios teatrales, tema en el que hemos decidido no 

profundizar en esta tesis, no por estar alejado de las 

perspectivas heterodoxas, sino por tener demasiada entidad 

por sí mismo, y que únicamente abordaremos de pasada 

cuando algún autor español, como Tosca o Palomino, hagan 

referencia a ello en sus tratados. 

 

A pesar de que en buena parte de los tratados escritos por 

matemáticos o físicos del siglo XVIII aún subsisten 

referencias a la anamorfosis y los engaños perspectivos, la 
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Ilustración de la portada de la edición de Lausana de 1740 de la Óptica de Newton. En ella se pueden apreciar máquinas 

de perspectiva y anamorfosis tanto de visión directa como catóptricas y dióptricas. A persa de ello, el texto del científico 

inglés no hace referencia a estas prácticas, que progresivamente irán quedando excluidas de los libros de física. 

obra de Newton deja clara la separación que se dará en el siglo 

siguiente entre las diversas disciplinas que hasta entonces se 

veían como partes de un mismo saber: óptica, perspectiva, 

gnomónica, catóptrica, dióptrica, arquitectura, estereotomía, 

cartografía... Sin embargo Newton, en su Optiks, de una fecha 

tan temprana como 1704, elimina cualquier referencia que no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea a la óptica en sentido estrictamente físico o, como mucho, 

biológico. No obstante, en la edición que se publicó de manera 

póstuma en Lausana en 1740, el editor aún optó por incluir 

una referencia a la anamorfosis en la ilustración de la portada. 
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1.4- QUADRATURA. 

 

Si bien la cuadratura como uso extremo de la perspectiva, 

muchas veces está emparentado directamente con la 

anamorfosis por producir imágenes deformes salvo si se las 

mira desde el punto convenido, no profundizaremos en este 

apartado de contextualización, que sería excesivamente largo 

para los propósitos de la tesis, limitándonos a dar algunas 

pinceladas introductorias. 

 

 

1.4.1- Concepto y orígenes 

 

La palabra ‘cuadratura’ tiene múltiples significados. El que 

ahora viene al caso se refiere a aquel tipo de pintura mural en 

trampantojo que pretende continuar la arquitectura de una 

manera tan ilusionista que cueste discernir dónde termina lo 

real y empieza lo pintado, pero que solo funciona plenamente 

al ser contemplada desde un punto de vista determinado, fuera 

del cual pierde buena parte de su sentido. Es por eso que se 

emparenta con las anamorfosis, imágenes que solo son 

descifrables bajo un punto de vista concreto o reflejadas en 

ciertos espejos. A veces las cuadraturas incluso se distorsionan 

para adaptarse a superficies anguladas o curvas. Su nombre 

proviene del hecho que para conseguir esa adaptación de la 

imagen a una superficie no plana se usa una cuadrícula que se 

proyecta sobre ella, de manera que sus casillas se deforman 

sobre la nueva superficie. El expositor más brillante e 

influyente de procedimiento fue posiblemente Andrea Pozzo, 

si bien se conocía desde tiempos muy anteriores a él. Así, por 

ejemplo, veremos en el apartado correspondiente cómo Felipe 

Nunes ya utiliza la palabra ‘cuadratura’ para referirse a las 

perspectivas que se hacen sobre muro y que se dividen en 

cuartos simétricos, de manera que resolviendo uno de ellos se 

obtienen de inmediato el resto. 

 

El origen de la cuadratura también lo podemos rastrear en 

Leonardo. Algunos de los principios expuestos por el 

florentino en el apartado anterior son claramente relacionables 

con este tipo de imágenes. Sin embargo, no es necesario 

recurrir a referencias tangenciales o indirectas al tema para 

etiquetar al pintor de Vinci como precursor de este tipo de arte. 
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Masaccio, Trinitá en Santa Maria Novella de 

Florencia.1426-28. 

 
 

Leonardo: verso del folio 38 del manuscrito A del Instituto de 
Francia 

En el verso del folio 38 del manuscrito A del Instituto de 

Francia en París, podemos ver una imagen, en la que se 

describe cómo dibujar una figura humana sobre un muro de 

manera que continúe sobre el techo abovedado sin verse 

distorsionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuadratura a veces es 

denominada con su nombre en 

italiano, quadratura, ya que 

fue en Italia donde se 

desarrolla con más fuerza. 

Hay magníficos ejemplos muy 

tempranos de este tipo de 

perspectivas que parecen 

prolongar el espacio real al ser 

vistas desde un lugar concreto, 

como la Trinitá que pintó 

Masaccio en Santa María 

Novella, de Florencia, entre 

1426 y 1428, o mejor aún el 

medallón central de la Sala de 

los Esposos, que pintó 

Mantenga en el Palacio ducal 

de Mantua en 1474, simulando 

un hueco circular a través del 

 que se asoman unos querubines o putti. Pero el mayor auge de 

este tipo de decoración se da en el período de madurez del 

Barroco, con autores como Pietro da Cortona (1596-1669). Da 
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Mantegna, medallón central de la Sala de Los Esposos del palacio ducal de Mantua. 1474. 

 
 

Tumba de Ramón Berenguer I y Almodis en la catedral de Barcelona, decorada 
con arquitecturas fingidas de 1545. 

Cortona destacó en la decoración ilusionista de paredes y, 

sobre todo, de techos, por lo que a este tipo de perspectivas se 

le llamó a veces di sotto in su, indicando que están pensadas 

para verse desde el suelo y mirando hacia el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el procedimiento llegará a su madurez con Andrea  

Pozzo (1642-1709), el fundamento es conocido desde mucho 

antes, encontrándose algunos ejemplos espléndidos incluso en 

la Península Ibérica, como los que presentamos a continuación 

a modo de ejemplo: 
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Palacio del marqués del Viso en Ciudad Real, decorado por fresquistas italianos en el siglo XVI. Esta estancia en perspectiva recuerda a la sala de la 

Perspectiva del palacio de la Farnesina, en Roma. 

 
Baldasare Peruzzi: sala de la perspectiva en Villa Farnesina, Roma, 1515. 
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Francisco Venegas: techo de la iglesia de San Roque en 

Lisboa. 1584-1586. 

 
Retablo en trampantojo en la sacristía de la iglesia de San Miguel y San Julián en 
Valladolid. Por el estilo se atribuye a Diego Valentín Díaz o a Felipe Gil de Mena, 

siendo por tanto anteriores al tratado de Pozzo. Sin embargo, la pieza central, hecha 
sobre tela y adherida al mural en temple de cola, es claramente de influencia 

pozzesca. 
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La palabra que da nombre a estos artificios ya aparece con su 

acepción pictórica en el Vocabolario toscano dell'arte del 

disegno, que escribió Filippo Baldinucci en 1681, definiéndolo 

como «il redurre in figura quadra o in quadrato. E 

quadratura trovasi esser detto all' Arte del dipigner 

prospettine, cioè, dipignere di quadratura, che par voce non 

molto propria.»
58

. 

 

Algunos autores sostienen que, en España, hasta época 

moderna no se usó el término ‘cuadratura’ en este sentido 

alusivo al dibujo de perspectivas
59

. Sin embargo, tracistas 

españoles como Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577) o 

Simón García utilizan la expresión ‘cuadrar’ para referirse al 

hecho de tomar las medidas de lo que se quiere dibujar usando 

un instrumento llamado ‘cuadrante’, que permitía medir el 

ángulo visual bajo el que era percibida una magnitud, 

pudiendo así trasladarla al soporte de dibujo en un método 

perspectivo diferente del albertiano
60

. Sin embargo, no parece 

                                            
58 Citado por Sara Fuentes en La práctica de la cuadratura en España: el 

caso de Lucas Valdés, (en Anales de Historia del Arte, 19, 2009, pp. 

195-210) como procedente de  Filippo Baldinucci,  Vocabolario 
toscano dell'arte del disegno, Florencia, 1681, p. 130. 

59 Sara Fuentes, op. cit. p. 196. 

60 Lino Cabezas, El dibujo como invención, Cátedra, Madrid, 2008, pp. 

que los tracistas usaran esta palabra con el significado que se 

aplicaría a la pintura más de un siglo después. Sin embargo, 

encontramos otro antecedente en la obra de Felipe Nunes, que 

utiliza la palabra ‘cuadratura’ para referirse al trazado de 

pinturas murales dividiéndola en cuartos simétricos, como ya 

hemos adelantado unos párrafos antes y volveremos a recordar 

al tratar sobre el Arte da pintura que escribió este autor en 

1615. 

 

Por lo que hace a la expresión di sotto in su para referirse a las 

realizadas en el techo, Antonio Palomino la emplea en su 

tratado
61

, en el que menciona abiertamente a Colonna y 

Mitelli, los dos cuadraturistas italianos de renombre que 

Velázquez hizo venir a la corte española, y que sirvieron de 

ejemplo a buena parte de los pintores de la época. 

 

Sin embargo, como ya hemos dicho, el cuadraturismo en 

sentido estricto alcanza su culminación con la obra de Andrea 

Pozzo, no por original, sino por su calidad y popularidad. La 

descripción pormenorizada de la técnica es detallada en su  

                                                                                            
288 y 312. 

61 Palomino, Museo pictórico 
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Andrea Pozzo, descripción del método utilizado para hacer la cuadratura de la bóveda de la Iglesia de 
San Ignacio en Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libro Perspectiva pictorum et architectorum, editado por 

primera vez en 1693, referida a la obra que realizó en el techo 

de la Iglesia de San Ignacio en Roma (1685-1694). El sistema 

consiste básicamente en cuadricular el boceto y proyectar con 

luz, o hilos atados al punto de vista, una cuadrícula semejante 

sobre el techo, de manera que luego se 

pueda copiar casilla por casilla el dibujo 

sobre esa malla que la luz habrá adaptado a 

la superficie curva de la bóveda.  

 

Existe por tanto la posibilidad que a este 

proceder se le llamara quadratura debido a 

esa cuadrícula que se empleaba para pasar 

el boceto al soporte definitivo. 

 

Este proceso que usa la luz para adaptar el 

dibujo a un punto de vista determinado y un 

soporte no frontal ni plano, es el mismo que 

varios autores propondrán para realizar 

anamorfosis de tamaño grande. 

 

A pesar de la mucha divulgación que tuvo el tratado de Pozzo, 

a no ser que entendamos que la obra del jesuita no es más que 

la concreción última de una serie de ideas que venían años 

fraguándose en el ambiente de esta orden
62

, el ejemplo que  

                                            
62 Sin embargo Falcón, op. cit., dice que si en la p. 156. 
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Andrea Pozzo: 

bóveda, falsa cúpula 

y ábside de la 

Iglesia de San 

Ignacio en Roma. 

Vista general y 

detalle desde el 

punto de vista, que 

aparece marcado en 

el suelo. 1685-1689. 

estudiaremos en el apartado 1.4.1 no puede deberse a su 

influencia, pues su ejecución se plasmó algunos años antes de 

que fuera publicada Perspectiva pictorum et architectorum, y 

el procedimiento que se usó, como se podrá comprobar, no fue 

el de la cuadrícula. 
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Andrea Pozzo: Galería de entrada a las estancias de la casa de los jesuitas en 

Roma. 1681-1686. 
 

Giovanni Antonio Fiumani: Martirio de San Pantaleón, en la Iglesia de San 
Pantalon de Venecia. 1680-1704. 
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Andrea Pozzo: bóveda y fragmento de una de las paredes de la galería de entrada a las estancias de la casa de los jesuitas en Roma. 1681-1686. 
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Lucas Valdés: ábside de San Luís de los Franceses en Sevilla, inspirado en 

el de San Ignacio de Pozzo. 1715-1719. 

 
Pozzo: ábside de la Iglesia de San Ingnacio en Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2- La introducción en la Península: Colonna i 
Mitelli en España, Bacherelli en Portugal. 
 

Algunos de los ejemplos de arquitecturas ilusionistas que 

acabamos de ver son anteriores a la llegada a España de los 

cuadraturistas boloñeses Agostino Mitelli y Angelo Michele 

Colonna, acaecida en 1658. Sin embargo, parece una cuestión 

aceptada de manera bastante unánime que dicha presencia 

supuso un antes y un después en la pintura muralista española. 

Algo similar a lo que ocurre en Portugal con la venida del 

florentino Vincenzo Bacherelli en 1701. En ambos casos los 

artistas italianos son llamados por los monarcas ibéricos para 

decorar las dependencias reales, aunque también trabajaran 

para la nobleza y la Iglesia, sentando escuela rápidamente. 

 

En el caso de Colonna y Mitelli, fue Felipe IV quien envió a 

Vezlázquez a Italia a buscar cuadraturistas para decorar el 

Alcázar de Madrid. Tras la negativa inicial de Pietro da 

Cortona
63

, consigue el sí de los dos boloñeses, que realizaron 

frescos para el mencionado palacio, en el Casón del Buen 

                                            
63

 David García Cueto, «A quadratura no mundo Ibérico», en Ilusionismos. 
Os Tetos Pintados do Palácio Alvor, Lisboa, Mudeo Nacional de Arte 

Antica, 2013. 
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Colonna y Mitelli: boceto para un techo del Casón del Buen Retiro, c. 1659. En él 
se aprecia el uso de una de las supuestas mayores aportaciones de estos italianos a 
la cuadratura hispana: el uso de puntos trascendentales o perspectiva multifocal en 

lugar de un punto de fuga único. 

Retiro y en la cúpula de la Iglesia de las Mercedes, entre otros. 

Todas estas obras se han perdido, siendo los únicos 

testimonios que quedan de ellas algunos esbozos, entre los que 

destaca un esbozo que hicieron para un techo del Retiro y otro 

que hizo Colonna para San Antonio de los Alemanes tras la 

repentina muerte de Mitelli, trabajo que fue finalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resuelto por Francisco Rizi y Juan Carreño. Justamente estos 

dos artistas españoles trabajaron en el buen retiro bajo la guía 

de los boloñeses, aprendiendo de ellos su técnica, y 

pudiéndola desarrollar tras el regreso a Italia de Colonna en 

1662. A pesar de esta partida, la influencia de estos muralistas 

predomina hasta la llegada de Luca Giordano para decorar 

estancias en El Escorial. Giordano iniciará una nueva 

influencia, menos dada a las decoraciones arquitectónicas y 

más a las figuras y cielos abiertos. 

 

Una de las aportaciones más interesantes del dúo boloñés por 

lo que hace a los artificios perspectivos, parece haber sido el 

uso de la perspectiva multifocal mediante los llamados ‘puntos 

trascendentales’, que trataremos más detenidamente en los 

apartados correspondientes a García Hidalgo y Palomino, que 

lo describirán en sus trabajos teóricos. 
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Coello y Jiménez Donoso: Techo del Salón Real  
de la Casa de la Panadería en Madrid. 1672-1673.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tradición de Colonna y Mitelli la continuarían dos autores 

que, como ya hemos dicho, pudieron trabajar bajo su 

dirección en el Buen Retiro: Francisco Rizi y Juan Carreño. 

Al igual que los boloñeses, el tándem está formado por un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especialista en perspectiva de arquitectura (Mitelli y Rizi), y 

otro en figura (Colonna y Carreño). A estos seguirán otros 

dúos similares como el formado por Claudio Coello y José 

Jiménez Donoso. 
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Mantuano y Rizi: techo de las escaleras de las Descalzas Reales en Madrid. 

1678. 

Carreño y Rizi: Cúpula de San Antonio de los Alemanes en 
Madrid. 1624-1633. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cesar la colaboración entre Rizi y Carreño, éste último se 

asociaría con Dionisio Mantuano, otro boloñés, con el que 

realizaría obras tan interesantes como la decoración de la 

capilla y escaleras del Monasterio de las Descalzas Reales en 

Madrid. 

 

Quizá el último eslabón de esta cadena de cuadraturistas 

cortesanos fuera el valenciano Antonio Palomino. Del que 

hablaremos en un apartado independiente, por haber sido el 
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Atribuido a Juan de Espinal: Bóveda de la escalera del palacio arzobispal de 

Sevilla. Ültimo cuarto del siglo XVIII.  
Atribuido a Juan de Espinal: Bóveda de la Iglesia de San Francisco en Utrera. 

Segunda mitad del siglo XVIII. 

autor de uno de los tratados más importantes del barroco 

español. 

 

Según García Cueto, la influencia de Colonna y Mitelli se 

extendería, además de a la corte, a Toledo, Zaragoza y 

Valencia
64

. Sin embargo, encontramos importantes cuadraturas 

en otras zonas de España, como las realizadas por Lucas 

Valdés o Juan de Espinal en Andalucía, o las de Antoni 

Viladomat en Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64

 García Cueto, op. cit., p. 29. 
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Bacherelli: Sala del Techo Pintado del Museo Nacional de Arte 

Antiguo de Lisboa. 1701-1721. 

 
Bacherelli: Techo en cuadratura con Victoria de San Agustín, en la portería del 

Monasterio de San Vicente de Fora, de Lisboa. 1710. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución y modelos de la cuadratura en Portugal es algo 

distinto de la española. Si bien su desarrollo también se vio 

potenciado por el contrato por parte de la monarquía de 

artistas italianos, en el caso luso el elegido fue un florentino, 

Vicenzo Bacherelli, en un momento tan tardío como 1701, 

permaneciendo en Lisboa hasta 1721. La opción por un 

toscano pudo deberse, según García Cueto, a las estrechas 

relaciones políticas y económicas que Portugal mantenía 

entonces con los Medici, gobernantes de Florencia
65

. Además 

del palacio real, Bacherelli realizó obras para distintos nobles 

(como el palacio Alvor), órdenes religiosas (como las de la 

Iglesia de Nuestra Señora de Loreto), y varias arquitecturas 

efímeras y escenografías teatrales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
65

 García Cueto, op. cit., p. 39. 
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Pedro Moreno: retablo fingido en la capilla de San Matías 
en la mezquita de Córdoba, de clara inspiración pozzesca. 

1717.  

 
 

A Lobo: Coronación de la Virgen en la Iglesia de Nossa 
Senhora de Pena, Lisboa. 1719. 

 
 

Cúpula de tipo portugués en Nuestra Señora de la 
Encarnación en La Victoria de Acentejo, Tenerife. 
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El Triunfo de la Santa Cruz. Sacristía del Hospital de los Venerables 

Sacerdotes. Sevilla. Obra de los Valdés. Vista desde el centro de la sala. 

1.4.3- Un ejemplo español de cuadratura: El techo de la 

sacristía del Hospital de los Venerables en Sevilla, de Juan 

y Lucas Valdés 

 

En 1675 se inicia la construcción del complejo del Hospital de 

los Venerables Sacerdotes de Sevilla a instancias del canónigo 

de la catedral Justino de Neve. Se trata de una edificación 

destinada a albergar a los clérigos que, por edad o invalidez, se 

hallaban impedidos para su actividad cotidiana, y en él 

trabajaron algunos de los mejores pintores hispalenses del 

momento, como Murillo o Valdés Leal. La parte que aquí nos 

interesa es la iglesia, construida entre 1688 y 1698 dedicada a 

San Fernando, y muy especialmente su sacristía, en cuyo techo 

es posible admirar El triunfo de la santa cruz, uno de los 

ejemplos más espectaculares de cuadratura en España, si no 

por su tamaño, sí por su calidad y eficacia. 

 

La obra concreta que aquí nos interesa como ejemplo está 

realizada en el techo plano de una estancia de dimensiones 

bastante reducidas: aproximadamente unos 8 metros de largo 

por 3,5 de ancho y casi 4 de alto. La forma general de la 

pintura, que luego analizaremos con más detalle, es un  

polígono irregular que se parece a un trapecio cuyas bases  
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 Visión parcial del techo de la Sacristía de los Venerables, en la que se aprecia la 
diferencia de estilo entre las figuras y el fondo. 

 

iden aproximadamente 3 y 3,5 metros, y el lado ortogonal 

unos 6,5. 

 

El fondo está realizado con secco fresco (temple de cola), 

mientras que las figuras son al óleo, combinación técnica 

bastante común en la época en que se realizó (1687). La 

pintura parece bien conservada, notándose algunos retoques en 

uno de los cuartos de la imagen, posiblemente de 

restauraciones modernas, y habiéndose perdido parte de las 

pintura de las capas superficiales en dos de las figuras al óleo 

de dicha zona. 

 

Iconográficamente, como ya dijimos, muestra un hueco en el 

techo dotado de una balaustrada, que separa la habitación real 

de una aparente estancia virtual que es continuación de la de 

abajo. Los balaustres son de un material blanco, aunque se 

apoyan sobre una base que aparenta ser de mármol rojizo. La 

habitación virtual está flanqueada por un ventanal enrejado en 

un extremo y una puerta al otro de tamaños similares, 

coronados por óculos y con marcos y dinteles decorados con la  
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misma piedra veteada. El techo ficticio simula estar 

profusamente decorado con estuco, coloreado de rojo en las 

zonas no salientes. Esta decoración divide el techo en cuatro 

cuartos con un círculo en medio, recordando la forma de la 

cruz. En el hueco que da acceso a esta estancia fingida se 

pintaron cuatro ángeles que elevan un crucifijo de madera. Al 

lado de ellos un grupo de tres angelotes portan una hoja de 

palma, una corona de laurel (atributos de las santas hispalenses 

Justa y Rufina) y una tiara papal. 

 

Compositivamente se trata de una imagen muy central. El 

punto de fuga está situado muy cerca del medio de la imagen, 

sobre la confluencia de los dos travesaños de la cruz, que a su 

vez está centrada respecto a la decoración del techo virtual, 

enmarcada por un círculo. Hacia él convergen buena parte de 

los elementos arquitectónicos en una perspectiva di sotto in su 

típica, remarcando aún más la centralidad de la composición. 

Hablaremos más adelante de manera más detallada de la 

geometría que subyace en ella. 

 

Estilísticamente se aprecian dos tratamientos muy distintos 

entre las figuras y el fondo. Si bien esto se debe en gran 

medida a que están hechos con técnicas diferentes (temple y 

óleo), no se puede obviar que en la arquitectura pintada los 

colores son más luminosos y algo planos, tendiendo a una 

predominancia del contorno, que es visible incluso en los 

elementos menos rectilíneos, mientras que las figuras se 

entienden principalmente gracias a un claroscuro muy 

acusado, con colores marronosos y oscuros, y unas zonas de 

color distribuidas en forma de manchas o masas. 

 

 

 

El encargo 

 

La decoración pictórica de la iglesia le fue encargada a Valdés 

Leal en 1682
67

, realizándose entre 1686 y 1688
68

, según 

Martínez Miura, y en concreto la de la sacristía entre 1687 y 

1688
69

.  

                                            
67 Sara Fuentes en op. cit., pp. 195-210) 

68 Enrique Martínez Miura, El pintor Valdés Leal, Fundación Social y 

Cultural Kutxa, Irún,1996,p. 185. 
69

 Teodoro Falcón Márquez, «Valdés Leal y la arquitectura sevillana», 

Laboratorio del Arte nº4, Univedad de Sevilla, 1991, p. 156. En cambio en 

Morales, J. Et al., Guía artística de Sevilla y su provincia [I], Diputación 

de Sevilla, Sevilla, 2004, p. 110, se fecha la ejecución en 1685. Sara 
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Figura 
Valdés Leal, In ictu oculi y detalle de la misma obra en el que podemos ver un tratado de arquitecturas efímeras. 

El contratado, Juan de Valdés Leal, nació en Sevilla en 1622 

y murió en la misma ciudad en 1690. Fue, junto con Murillo y 

Herrera el Mozo, uno de los principales pintores activos en 

esta ciudad en aquella época. Recibió encargos de varias 

órdenes religiosas, caracterizándose su obra por la 

expresividad, la ejecución abocetada, el claroscuro y cierta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
Fuentes mantiene que la decoración pictórica se inició en el presbiterio en 

1688 (op. cit, pp. 195-210). 

inclinación por lo macabro. Al menos así lo ilustran sus dos 

cuadros más populares, los Jeroglíficos de nuestras 

Postrimerías, que pintó para el Hospital de la Caridad de 

Sevilla en 1672, en los que podemos ver, en un ambiente 

tenebrista, esqueletos y cadáveres en descomposición 

rodeados de objetos que aluden a las grandezas del poder y la  
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cultura humanas, con la intención de demostrar su caducidad. 

El libro de mayor tamaño que aparece abierto en el Jeroglífico 

titulado In ictu oculi, ha sido identificado como Pompa con 

que la ciudad de Amberes solemnizó la entrada en ella del 

infante D. Fernando de Austria
70

, de 1642, y nos muestra el 

grabado de una arquitectura efímera similar a las que estaba 

realizando el propio Valdés por aquel entonces. Además de 

estas obras de caballete y arquitecturas efímeras, también fue 

un grabador reconocido y, al final de su vida profesional, 

recibió encargos para realizar la decoración mural de varios 

edificios sacros, entre ellos el que aquí nos ocupa. 

En el año en el que le encargaron la decoración pictórica de 

los Venerables, Juan sufrió un ataque de apoplejía que le 

producía una parálisis que dificultaba enormemente el trabajo. 

Lo sabemos por el testimonio de Palomino, que en su Parnaso 

Laureado nos cuenta: 

 

Finalmente, hallándose ya Valdés con sesenta años de edad, le dio 

un accidente de perlesía, a tiempo que tenía ajustado con Don 

Pedro Córvete el pintar de diferentes historias sagradas toda la 

iglesia de los Venerables Sacerdotes, que por la imposibilidad de 

                                            
70  Ibid. p. 154. 

Don Juan las hubo de ejecutar su hijo Don Lucas.
71 

 

Desconocemos cuál fue la formación real de este artista. Al 

parecer fue discípulo de Antonio del Castillo en Córdoba. Se 

casó con una pintora cordobesa, ciudad en la que trabajó 

durante los primeros años de su carrera, antes de trasladarse 

definitivamente a Sevilla. Sin embargo, se le excusó de 

realizar la prueba gremial de maestría porque alegó problemas 

económicos
72

. A pesar de no haber tenido que demostrar por 

procedimientos más o menos reglados su preparación, llegó a 

ser examinador y dirigente de la Academia de Dibujo en 

Sevilla. Palomino nos dice de él «...pero más debió Valdés al 

Cielo, a su estudio y aplicación, que a la enseñanza de los 

maestros»
73

, insinuando así que en buena parte su formación 

fue autodidacta, aunque puntualiza que «Fue, en fin, nuestro 

Valdés grandísimo dibujante, perspectivo, arquitecto y escultor 

excelente, pues aunque no se ven obras señaladas suyas de 

escultura, aseguran que hizo algunas, y especialmente en el 

                                            
71 Palomino, El Parnaso español, pintoresco y laureado, con las vidas de 

los pintores y estatuarios eminentes españoles, Imprenta de Sancha, 

Madrid, 1797(1724), p. 438. 

72 Sara Fuentes, La práctica de la cuadratura en España, p. 205. 

73  Ibid., p. 435.  
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modelar de barro fue facilísimo»
74

. En la misma línea, Fermín 

Arana de Varflora nos cuenta en Hijos de Sevilla que Valdés:  

 

Es uno de esos hombres que es alumno de su propio genio: sus 

obras no se parecen en nada a la manera de ningún maestro y 

tienen toda la belleza. Sin haber salido de su país, sin haber visto 

Roma ni Venecia, este famoso artista ha sido creador de su 

manera; no debe sino a sí mismo el alto punto de perfección al que 

puso las diferentes ciencias que poseía. Gran pintor, gran 

arquitecto, sabio de la perspectiva y la escultura, todo se daba en 

él en un grado eminente.[...] Valdés hizo algunos viajes cortos a 

Madrid, pero no fue más que para admirar las obras bellas de las 

que están adornados los diferentes palacios de esa ciudad y la de 

El Escorial y procurarse alguna ganancia.
75

  

 

Y, efectivamente, Palomino nos cuenta de dicho viaje: 

 

[…] estuvo también en esta Corte, y tiénese por cierto fue por el 

año 1664, para ver las célebres pinturas que hay en ella, y 

especialmente en los Palacios Reales y El Escorial, lo que admiró 

                                            
74  Ibid., p. 436. 

75 Citado por Enrique Martínez Miura en El pintor Valdés Leal, 

(Fundación Social y Cultural Kutxa, Irún 1996, p 23), como procedente 

de Fermín Arana de Varflora, Hijos de Sevilla. Ilustres en santidad, 

letras, armas, artes o dignidad. Sevilla, 1791. III, pp. 60-61. 

mucho. No se sabe que hiciese cosa de pintura; solo sí me dijo 

Claudio Coello que había ido a la Academia, y que dibujaba dos o 

tres figuras cada noche (debiera de seguir la pauta de aquel 

viandante), galantería que muchos la han ejecutado por bizarrear.
76 

 

El viandante del que habla Palomino se refiere a cierto pintor 

italiano errante que pasó por la academia sevillana, que 

presidía entonces Valdés, despertando sus iras porque iba allí a 

alardear de sus habilidades y no a aprender. Valdés hizo lo 

mismo en su visita a la capital del reino. Y es que, por el 

retrato que de Valdés nos hace Palomino, parece que fue una 

persona con la continua necesidad de exhibir su valía y con 

temor a cualquiera que le pudiera hacer sombra, indicio de que 

quizá su formación no fue lo completa que se exigía a un 

pintor de primera línea del momento
77

. No parece que autores 

a los que seguramente frecuentó en Madrid, como Coello o el 

cuadraturista Rizzi, llegaran a influirle en gran medida. 

Tampoco parece que se puedan encontrar en los fondos 

arquitectónicos de sus obras influencias claras. Para Falcón 

                                            
76 Palomino, op. cit., p. 438. 

77 Enrique Martínez Miura, op. cit., p 228 menciona a diversos autores 

que atribuyen a Juan de Valdés este carácter complicado. 



106 

quizá se pueda ver una influencia de los tratados de Vignola
78

 

y Palladio
79

 en el uso que hace de la columna toscana en 

algunos fondos, y de Fray Lorenzo de San Nicolás
80

, por un 

frontón roto con penacho central sacado de su tratado, y de 

Serlio
81

 y otra vez Palladio en el diseño de algunas 

arquitecturas efímeras
82

, y de algún grabador flamenco
83

, pero, 

aunque se han hecho muchas conjeturas sobre posibles 

influencias
84

, parece que en realidad estas referencias a autores 

las sacó de la contemplación directa del entorno arquitectónico 

y retablista, y del ambiente artístico de la Sevilla de la época
85

, 

y no de una formación académica ni tratadística. 

 

Lucas Valdés fue el tercer hijo, y único varón, de Juan de 

Valdés Leal, por lo que, a pesar de que varias de sus hermanas 

                                            
78 Vignola, J. Barozzi da y Danti, Egnatio, Vignola, J. Barozzi da y Danti, 

Egnatio, Le due regole della Perspecttiva pratica. Roma: Stamparia 

Camerale, 1611 [1583].. Roma: Stamparia Camerale, 1611 [1583]. 

79 Andrea Palladio, I quattro libri dell'architettura, Venecia, 1570 

80 Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de arquitectura. Con el primer 

Libro de Euclides traducido en Castellano, Madrid, Placido Barco 

Lopez, 1796 [1639-1665]. 

81 Sebastiano Serlio, Regole generali di architettura, Venetia, 1537. 

82 Falcon, op. cit., p. 156.  

83 Adrian Collaert, según dice Falcón (p. 153) que a su vez lo saca de 

Valdivielso. 

84 El Greco, Tintoretto, Tiziano, Veronés, Rubens, Rembrant (que pudo 

contemplar en Madrid) según Kutxa p. 216. 

85 Falcón, op. cit. pp. 195 a 210. 

también ejercieron la pintura, fue el que acabó heredando el 

taller paterno. Nació en Sevilla en 1661 y murió en Cádiz en 

1725. Es por tanto un pintor que cabalga entre los siglos XVII 

y XVIII y, a nuestro entender, un buen ejemplo del cambio de 

sensibilidad en la pintura de esta época. 

 

A los 11 años ya participó en la ilustración del libro Fiestas de 

la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla
86

, sin 

desmerecer sus aportaciones a pesar de estar junto a las de 

algunos de los maestros consagrados de la ciudad. Aunque 

demostró esta prematura facilidad para el dibujo, su padre 

prefirió que se dedicara a obtener una buena formación en 

humanidades y matemáticas, quizá para que no hubiera de 

dedicarse por fuerza a un oficio de pintor que requería muchos 

esfuerzos y sacrificios, o quizá porque el padre no quería que 

su hijo tuviera una formación coja por poco reglada, como tal 

vez fuera la suya. Esta formación la recibió Lucas en el 

colegio jesuítico de San Hermenegildo de Sevilla y siempre 

siguió vinculado d alguna manera al ambiente cultural de 

dicha orden, terminando sus días como profesor de 

                                            
86 F. de la Torre Farfán, Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal 

de Sevilla, al nuevo culto del rey S. Fernando el tercero de Castilla, 

Sevilla, Viuda de Nicolás Rodríguez, 1672. 
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Presbiterio de la Iglesia de la Magdalena en Sevilla. Obra de Lucas Valdés que nos muestra una abertura en trampantojo con 

bastantes puntos comunes con la de la sacristía de los Venerables. 

matemática en la Real Escuela de Guardamarinas de Cádiz, 

cuyo embrión había sido precisamente el Colegio de la 

Compañía de Jesús en esta ciudad
87

. 

 

Y es que, aunque la obra de Lucas 

comprende casi tantos ámbitos 

artísticos como la de su padre, en lo 

que más destacó fue en la decoración 

mural en cuadratura, con ejemplos tan 

magníficos como la iglesia de San 

Pablo (actualmente de la Magdalena), 

que hizo entre 1709 y 1715, la bóveda 

de San Luís de los Franceses (1715-

1719), o la decoración de la iglesia del 

Hospital de los Venerables Sacerdotes, 

en la que está la sacristía que 

analizamos aquí. Aunque antes de ella 

Lucas realizó algunas pequeñas obras, 

su dedicación intensa a la profesión 

pictórica no se da hasta que  

                                            
87 Sara Fuentes, op. cit., p. 210. 
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no participa en este trabajo, y quizá fue solo porque el padre 

se vio forzado a requerir su colaboración, a causa de la 

enfermedad que le impedía cumplir los encargos. 

 

El problema de la autoría 

 

Como ya dijimos, el encargo se le hizo al pintor Juan Valdés, 

si bien su avanzada edad y mala salud hacen suponer que 

buena parte de las pinturas fueron realizadas por su hijo Lucas 

Valdés, que trabajó desde entonces ayudando a su progenitor 

en el taller. El grado de participación del uno y el otro en la 

obra es una cuestión no cerrada. Así, por ejemplo, Enrique 

Martínez Miura
88

 o Teodoro Falcón, en la línea de buena parte 

de los historiadores, dan por supuesto que fue Juan el autor de 

esta cuadratura. Falcón se apoya en la calidad de los fondos 

arquitectónicos de muchos de sus cuadros, así como en que en 

ocasiones firmara como arquitecto y tracista
89

, y que conste 

como diseñador de varias arquitecturas efímeras, como el 

Triunfo de San Femando, erigido en 1671 en la catedral de 

                                            
88 Ibid, p. 186. 

89 Teodoro Falcón Márquez, op. cit., pp 149-168. A 23 de diciembre de 

2012 es posible descargarla de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALI

DAD&revista_busqueda=1909&clave_busqueda=1991 

Sevilla, o el Monumento de Semana Santa para la iglesia de 

Santa María de Arcos, de 1680. Esto demuestra, para Falcón, 

que tenía los conocimientos necesarios como para realizar un 

artificio perspectivo complejo como la presente cuadratura, 

dando por sentado que fue el padre quien aleccionó al hijo 

sobre conocimientos de perspectiva. En cambio Sara Fuentes 

sostiene que no está demostrado que Juan Valdés tuviera 

formación sobre este campo, como sí pasa en el caso de su 

hijo Lucas, que incluso llegó a ser profesor de matemáticas en 

la Real Escuela de Guardamarinas de Cádiz, y que con 

frecuencia se movió en ambientes jesuíticos, donde los 

estudios de perspectiva, geometría y matemáticas estaban muy 

a la orden del día. 

 

Sara Fuentes aporta otros argumentos de peso para sostener la 

distribución del trabajo en esta obra entre los dos parientes
90

: 

Por un lado, desde que Juan fuera a Madrid, en donde quizá 

pudiera haber aprendido algo de cuadratura, y la ejecución del 

Triunfo de la Santa Cruz, pasaron 25 años, en los que este 

pintor realizó varias decoraciones murales que no contienen 

nada parecido a la cuadratura de los Venerables. Por otro lado, 

                                            
90 Sara Fuentes, op. cit., p. 207. 
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Visión general de la sacristía de la iglesia del Hospital de los Venerables. 

Fuentes remarca que era práctica habitual de la época que en 

este tipo de decoración colaboraran dos artistas, uno 

especializado en la parte arquitectónica y otro en las figuras, 

como por ejemplo los tándemes formados por Colonna y 

Mitelli, o Carreño y Rizi. De esta manera concluye que, en la 

cuadratura de la Sacristía de los Venerables, el fondo 

arquitectónico fue realizado por el hijo, mientras que las 

figuras son obra del padre. 

 

En el presente trabajo nos proponemos aportar algunos 

argumentos más sobre esta atribución de las autorías, 

basándonos en cuestiones geométricas y técnicas más que en 

motivos históricos. 
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Plano del complejo del Hospital de los Venerables 

Sacerdotes de Sevilla. La sacristía se sitúa en el centro 
del margen superior. 

Planta y alzado de la sacristía de los Venerables con un esquema de la pintura superpuesto en la planta. 

La geometría de la obra 

 

El análisis que se realizará en este apartado se ha hecho 

básicamente a partir de fotografías tomadas por el autor 

en el sitio. Las medidas se obtuvieron a partir de un 

testigo colocado pegado a la pared, lo que ha permitido 

concretar que las baldosas del alicatado son cuadrados de 

unos 14 cm de lado, y el módulo que se repite en las 

molduras del techo se podría dividir en piezas de unos 15 

cm. Esto ha permitido establecer de manera aproximada 

las medidas tanto de la obra como del espacio que la 

contiene. 
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Juan y Lucas Valdés, vista completa y frontal de El Triunfo de la Santa Cruz. Techo de 
la Sacristía del Hospital de los Venerables. Sevilla 1688. Temple de cola y óleo 

Las reconstrucciones gráficas se han hecho superponiendo los 

trazados a una fotografía lo más completa posible, tomada 

colocando la cámara en el suelo, con su eje óptico 

completamente vertical y el techo bien de frente, de manera 

que no se viera distorsionado. Con la misma intención, se ha 

usado un objetivo Nikkor de 12 mm de distancia focal con 

escasas aberraciones ópticas. 

 

Para situar la altura del punto de vista se ha partido de estudios 

que establecen la talla media en España en 1700, si bien no de 

manera estricta (la talla media apenas excedía los 161 cm
91

, y 

para el dibujo se ha usado una altura de 165). 

 

El trazado se ha hecho sintetizando las formas, eliminando 

aquellas complejas no relevantes para entender la construcción 

de la perspectiva. Algún elemento no ha sido posible tenerlo 

en cuenta por estar tapado por las figuras, como una de las 

aberturas circulares de las paredes. 

                                            
91 José Miguel Martínez-Carrión, «La talla de los europeos desde 1700: 

Tendencias, ciclos y desigualdad», Sociedad Española de Historia 

Agraria - Documentos de Trabajo, DT-SEHA n. 11-06, Junio 2011, 

descargado de www.seha.info . 
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El triunfo de la Santa Cruz está pensada para ser contemplada 

desde aproximadamente el centro de la habitación. Al 

alejarnos de él la pérdida del efecto y la deformación llegan a 

tal extremo que incluso puede parecer una decoración 

geométrica a la que se le ha superpuesto la figura de unos 

ángeles. En parte, esto se debe a lo reducido del espacio en 

que está ubicada, que hace muy difícil tener una panorámica 

clara del conjunto. A pesar de que algunas de las fotos de este 

apartado han sido realizadas con objetivo ultra gran angular, 

no es posible tener una visión completa de la pintura y su 

entorno. 

 

Y es que la estancia tiene unas medidas aproximadas (aunque 

algo más afinadas que las que dimos al principio) de 806 cm 

de largo, por 383 en su zona de mayor anchura, y una altura de 

384 cm.. No se trata por tanto de una sala grande en absoluto 

para situar una obra de estas características. La pintura ocupa 

casi todo el techo, y por tanto es imposible alejarse lo 

suficiente como para tener una visión completa, cosa que, 

lejos de ser un defecto, acentúa la sensación de inmersión una 

vez nos hemos colocado en el punto de vista, situado en el 

centro de la sala. La proximidad entre él y el techo obliga a un 

ángulo de visión que puede llegar a superar los 102º. 

Justamente este campo visual tan desmesurado es el que 

ocasiona las deformaciones típicas que se producen en los 

límites de algunos dibujos hechos según el sistema albertiano 

de perspectiva, efecto que ya era conocido en tiempos de 

Leonardo y que es fácilmente relacionable con la anamorfosis. 

La deformación es muy visible en algunos elementos como los 

balaustres y los relieves de cabezas que decoran las esquinas, 

como se puede comparar en las ilustraciones de este apartado. 

 

La imagen es una perspectiva frontal, y con el punto de fuga 

bastante centrado. Seguramente en un posible boceto inicial la 

centralidad sería aún mayor, pero el trazado parece haberse 

hecho sin el uso de la cuadrícula. En el método de Pozzo, 

como ya dijimos, se propone este sistema para trasladar el 

boceto al soporte definitivo. Palomino, por su parte, propone 

la realización de unos cartones previos que luego se pasan al 

muro por el método del estarcido. Sin embargo, no parece que 

los Valdés emplearan ninguno de estos sistemas. Afirmamos 

esto por los siguientes motivos: 

 

1- Bajo la pintura de la arquitectura se aprecian bastantes  
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Detalle de la pintura de la Sacristía de los Venerables en la que se aprecian las líneas de trabajo para el trazado de los 
balaustres.. 

líneas de trabajo, que demuestran que la 

perspectiva no se calcó ni traspasó, sino 

que se trazó directamente en el techo. 

 

2- El contorno de la obra, lejos de ser un 

rectángulo, se ha deformado, 

convirtiéndose en algo más cercano a un 

trapecio. Esto seguramente se hizo porque 

dicho contorno se trazó por paralelismo 

con las paredes, que no siempre son 

ortogonales entre sí. A causa de esto, el 

añadido virtual no resulta un espacio 

paralelepipédico, sino un tronco de 

pirámide, como se puede apreciar en el 

alzado de la p. 113. 

 

3- En los contornos de los ángeles se aprecian múltiples trazos 

de tanteo, en lugar de ser un contorno preciso como sería el de 

un dibujo calcado. 

El hecho de que el dibujo se haya deformado para ajustarse a 

un polígono irregular, ha ocasionado varias modificaciones en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo que parecería lógico. Así, por ejemplo, nos encontramos con 

que los lados cortos de la balaustrada no tienen el mismo 

número de balaustres.  Mientras uno de ellos tiene 5, el otro 

tiene 7. Al comprobar cómo se han establecido los grosores de 

los balaustres, vemos que se ha usado una medida uniforme  



114 

Detalle en el que se aprecian las líneas de tanteo en las figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para todos ellos. Dado que uno de los tramos se ha estirado, ha 

sido necesario poner más barrotes. 

 

Por la misma causa el punto de fuga, que seguramente se situó 

mediante las diagonales del encuadre, no está exactamente en 

el centro de la habitación, y el techo 

virtual tampoco es rectangular ni  las 

ventanas totalmente simétricas, así 

como tampoco es igual el grosor de 

las paredes que se puede intuir a 

partir de los huecos. También puede 

ser esta la causa de que se hayan 

añadido los angelotes que disimulan 

la falta de simetría de la composición 

y la compensan. 

 

Esa irregularidad ocasiona que la 

altura de la habitación virtual que 

representa la pintura oscile entre los 

522 cm y los 473, mientras que las 

anchuras hemos considerado que se 

ajustarían a las de la habitación real.  

Por efecto de la perspectiva, el tamaño del altillo virtual no es 

unívoco, siendo posible que se tratara de un espacio mucho 

mayor pero cuyos elementos estuvieran alineados con los 

rayos visuales de un habitáculo más pequeño. Sin embargo, 

hemos optado por considerarlo una extensión del espacio 
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Planta y alzado de la Sacristía de los Venerables, con el añadido virtual que se ve en 

la pintura de los Valdés. Sobre este texto se ha situado una comparación entre el 

ventanal que aparece en la pintura tal y como sería con sus proporciones reales y tal 

y cómo se representa en la pintura, con las deformaciones típicas de las perspectivas 

con ángulos visuales desmersurados. 

arquitectónico real, ya que es esa la sensación que da, tanto 

por luz como por haberse hecho coincidir perfectamente los 

elementos dibujados con las prolongaciones de los reales: las 

esquinas pintadas se alinean con las existentes, los tamaño de 

balaustrada y puertas corresponderían con los de elementos 

reales coherentes, como se aprecia en la reconstrucción en 

planta y alzado. 

 

Por lo que respecta a las figuras, cabría resaltar que, a pesar 

del escorzo tan pronunciado, su diseño fue mucho más 

intuitivo. De hecho, en la foto de la p. 98 podemos apreciar 

cómo, mientras que los elementos arquitectónicos encajan 

perfectamente al ser vistos desde el lugar adecuado, las figuras 

aparecen cabezonas y con los pies pequeños. Esto se debe a 

que no se ha tenido en cuenta el punto de vista forzosamente 

próximo. Así, por comparación con la fotografía, daría la 

impresión de que el escenario está diseñado para ser visto con 

un gran angular, mientras que los ángeles deberían ser 

observados con un teleobjetivo para aparecer con una 

perspectiva correcta, como si se hubieran copiado o inspirado 

en ángeles hechos en iglesias con techos situados a mucha  
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mayor altura. Esto es un nuevo indicio de que no se hizo un 

diseño unitario de la composición que luego fuera trasladada 

al techo, sino que los diversos elementos se pensaron por 

separado y se trasladaron a su soporte definitivo de manera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mucho más improvisada de lo que lo logrado del resultado 

pudiera hacer pensar. Por lo mismo se intuye la participación 

de dos manos diferentes en la obra. 

 

 



1.5- CLASIFICACIÓN Y GEOMETRÍA 
DE LAS ANAMORFOSIS Y ARTIFICIOS 
AFINES DE LOS SIGLOS XVI A XVIII.
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CLASIFICACIÓN Y GEOMETRÍA 
DE LAS ANAMORFOSIS Y ARTIFICIOS 
AFINES DE LOS SIGLOS XVI A XVIII. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Como resumen de los distintos métodos de trazado 

anamorfosis que se desarrollaron a lo largo de los siglos XVI 

al XVIII, pasamos a intentar ofrecer una sistematización 

abreviada. 

 

1.5.1- Clasificación según el método de visionado
la superficie sobre la que se aplican 
 

Según cómo hayan de ser vistas, las anamorfosis pueden ser 

de visionado directo, o necesitar algún tipo de instrumento 

para poder restituir la imagen. 
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Como resumen de los distintos métodos de trazado de 

que se desarrollaron a lo largo de los siglos XVI 

XVIII, pasamos a intentar ofrecer una sistematización 

Clasificación según el método de visionado y 

anamorfosis pueden ser 

de visionado directo, o necesitar algún tipo de instrumento 

 

Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos, se podrían 

separar según sea la superficie sobre la que se aplican.

más básicas utilizan una superficie plana, y parecen ser las 

más antiguas, a juzgar por los ejemplos que nos han llegado de 

Schön y otros autores de su época (primer tercio del siglo 

XVI). 

 

Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos, se podrían 

separar según sea la superficie sobre la que se aplican. Las 

n una superficie plana, y parecen ser las 

más antiguas, a juzgar por los ejemplos que nos han llegado de 

Schön y otros autores de su época (primer tercio del siglo 
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En el último cuarto del siglo XVI y sobre todo en el XVII, 

encontramos descripciones de las anamorfosis tipo tabla 

escalonada, siendo la primera referencia la de Egnatio Danti 

(1583) en su edición de Le due regole de Vignola. Las 

primeras en aparecer serán las de una sola imagen, pensadas 

para verlas reflejadas en un espejo de manera que quede oculta 

a la vista directa, seguidas de cerca por las de dos imágenes. A 

estas se añadirán las de tres canales a principios del siglo 

XVII, que llegaron a popularizarse extremamente, a juzgar por 

las referencias que nos han llegado en textos literarios (ver 

apartado 2 de esta tesis). 

 

Emparentadas directamente con la cuadratura podemos 

encontrar anamorfosis sobre diedros u otros poliedros. 

Entrarían aquí tanto aquellas imágenes que han de percibirse 

planas a pesar de estar hechas sobre esquinas o rincones, como 

anamorfosis sobre pirámides, tanto hechas por su exterior 

(convexas) como por su interior (cóncavas), y también las 

cajas de perspectiva como las de Hoogstraten. 

 

Por lo que respecta a las hechas sobre superficies curvas, las 

más habituales se aplican sobre conos, tanto por su exterior 

como por su interior, aunque también se encuentran a veces 

explicaciones para situar anamorfosis sobre semiesferas, como 

por ejemplo las descritas en el esquema que plantea Dechales. 

A veces las anamorfosis y cuadraturas se realizan sobre 

superficies compuestas, como el remate de un muro que 

empalma con una bóveda. En este caso anamorfosis y 

cuadratura se superponen plenamente. 

 

Por último, podemos encontrar espacios pensados para que, 

desde un punto de vista concreto, formen una imagen. Se 

trataría de anamorfosis hechas a partir de elementos 

tridimensionales, como los paisajes anamórficos de Bettini en 

su Apiaria. 

 

Por lo que respecta a las anamorfosis que han de verse a través 

de instrumentos, la división básica las separaría entre 

catóptricas (que usan espejos) y dióptricas (que usan prismas o 

lentes). 

 

Las catóptricas a su vez pueden emplear espejos con formas  
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Dubreuil: Pespective pratique, pp. 122 y 123: Visionado de anamorfosis 

planas y sobre superficies irregulares. 

 
 

Dubreuil: Pespective pratique, p. 122: Visionado de anamorfosis en conos 

y pirámides. 
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muy diversas. Las más sencillas pueden usar un espejo normal 

para ver una anamorfosis plana. Aunque las anamorfosis 

planas no suelen necesitar de ayuda de instrumentos, muchas 

veces el espejo permite ‘alejar’ el punto de vista sin necesidad 

de más espacio, con lo que mejora la visibilidad. Dubreuil, por 

ejemplo, propone a veces el uso de espejos en sus salas de 

anamorfosis, que suelen ser de gran tamaño. 

 

Igualmente, la tabula scalata se usa con frecuencia en 

combinación con un espejo, que permite descubrir la imagen 

que aparece oculta a la vista, cuando la tabula es de una sola 

imagen, o ver simultáneamente las dos imágenes que la 

componen, cuando es de dos canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubreuil describe también cierto tipo de anamorfosis que se 

contemplan mediante dos espejos que forman esquina 

convexa. El mismo artificio lo copiaría Tosca unos años 

después. 

 

Las más conocidas entre las anamorfosis especulares 

posiblemente son las de espejo cilíndrico, si bien también se 

encuentran para ser vistas con espejos de forma cónica o 

piramidal. 

 

En cuanto a las anamorfosis dióptricas, son las más raras, dada 

la complejidad que supone el trazado de imágenes que deban 

verse a través de prismas. 
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Dubreuil: Pespective pratique, p. 131. Visionado de anamorfosis planas 

mediante espejos. 

 
 

Dubreuil, Pespective pratique, pp. 155 y 159: anamorfosis para verlas 

sobre espejos que formen ángulo y dibujo de una anamorfosis dióptrica. 
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1.5.2- Clases de anamorfosis según el método de 
trazado 
 

Atendiendo al método de trazado, hemos separado las 

anamorfosis en las que son trazadas por métodos geométricos, 

las que utilizan algún recurso práctico, como proyecciones o 

máquinas, y las que emplean un método parecido al 

geométrico que, a pesar de ser erróneo, supone una gran 

simplificación del trabajo sin perder demasiado en cuanto a la 

efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos basados en la segunda regla de Vignola son con 

diferencia los procedimientos más utilizados, dada su sencillez 

y efectividad. Una vez trazada una cuadrícula sobre el modelo 

a deformar, se elige la distancia y la altura desde la que debe 

ser vista la anamorfosis (P y D), se sitúa el lado más alejado 

de 
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la cuadrícula (1234), paralelo a PD, y desde sus puntos de 

trazan líneas hasta el punto P, sobre el que se situará el ojo a 

una altura PD. D hace la función de punto de distancia. Se 

traza desde él una recta hasta el punto 4 que, al cortar las 

líneas que van a P desde 1234, determinará la posición de las 

líneas verticales de la cuadrícula. 

 

Si bien el divulgador más conocido de la segunda regla fue 

Giacomo Barozzi da Vignola a partir de la publicación 

comentada que de su obra hizo Egnatio Danti en 1583, ya 

podemos verlo aplicado a la anamorfosis en el dibujo que el 

maestro N.H. de Núremberg realizó hacia 1540, y que casi con 

toda seguridad se conocía con anterioridad, como ya  

 

 

 

 

 

 

 

 

comentamos al tratar de las anamorfosis en la iconografía 

imperial de Carlos V.  

 

La segunda regla se concreta en una serie de trazados que 

parecen tener que ver más con métodos de taller que con una 

verdadera base geométrica (que sin duda tiene). Parte de 

comprobar que, en el dibujo en perspectiva, las líneas que 

representan rectas que se alejan perpendicularmente al cuadro 

van a converger a un punto situado en la línea del horizonte 

justo frente al ojo del observador, y que las diagonales de los 

cuadrados horizontales tienen su propio punto de fuga, 

llamado punto de distancia, situado también en el horizonte y 

alejado del punto de fuga principal por la misma medida que  
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separa al observador del cuadro. Este 

hecho permite deducir con facilidad cuál 

ha de ser la disminución de las sucesivas 

filas de baldosas cuadradas de un 

enlosado a medida que se alejan, y el 

tener una cuadrícula en perspectiva a su 

vez facilita controlar el tamaño de 

cualquier objeto más complejo que se 

quiera dibujar sobre ella.  

 

 

En la ilustración vemos a la izquierda la disposición de 

los principales elementos que permiten generar la 

imagen en perspectiva en el plano de dibujo según la 

segunda regla de Vignola. Para dibujar en perspectiva el 

cuadrado ABCE se empieza situando el lado ab y 

trazando la diagonal que fugará desde a al punto de 

distancia D. Al cortar esta diagonal con la línea de fuga 

bP obtendremos el punto c, que permitirá completar el 

trapecio abce en el que se habrá 
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transformado el cuadrado en el plano de dibujo. Al lado 

vemos los mismos elementos pero cambiados de orden, para 

ajustarlos a la típica perspectiva anamórfica, en la que el 

plano de dibujo suele ser horizontal o lateral, mientras que el 

modelo se ve de frente. Se puede comprobar que al girar el 

modelo la disposición de los elementos pasa a ser idéntica a la 

de la segunda regla de Vignola, diferenciándose 

principalmente por elegir un punto de vista muy cercano al 

plano del cuadro, que produce evidentes aberraciones 

formales, tal y como lo exponen Herigone y Niceron. 

 

El método geométrico basado en la Primera 

Regla de Vignola consiste en dibujar planta 

y alzado de los distintos elementos que 

intervienen en la generación de la imagen en 

perspectiva: punto de vista, objeto visto, 

rayos visuales y plano de representación 

visto de canto. Al hacer el perfil del conjunto 

de estos elementos, el plano de 

representación pasa a verse de frente, junto 

con la intersección de los rayos visuales con 

él, que no es otra cosa que el dibujo en 

perspectiva. 

 

Uno de los primeros autores que de manera más clara describe 

este método aplicado al trazado de anamorfosis es Salomón de 

Caus. Según su procedimiento, se abate la cuadrícula que se 

quiere deformar ABCD para colocarla en posición vertical. 

Una vez fijado el punto de vista tanto en la planta como en el 

alzado, se trazan los rayos visuales hasta la cuadrícula. Donde 

corten el plano del trapecio CDEF se genera la cuadrícula 

anamórfica. 

 

En el caso de anamorfosis cónicas, piramidales o especulares, 

A'B' C'D'

A'
1
B'
1

A

B C

D

E

F

E'F'



 

127 

el procedimiento sería el mismo, si bien, al tratarse de 

superficies más complejas, la resolución también es más 

complicada.  

 

Pasamos a exponer un par de ejemplos. 

 

Uno de los supuestos más dificultosos de dibujar es el de las 

anamorfosis catóptricas de espejo cilíndrico, ya que la 

cuadrícula resultante no corresponde a ninguna forma de 

trazado fácil, y es necesario hallar punto por punto y luego 

dibujarla a mano alzada. En el caso del ejemplo, se han 

situado en planta y alzado el punto de vista V y el espejo 

cilíndrico. Seguidamente se han dibujado la planta v3 y ve de 

los planos tangentes al cilindro que pasen por V, que marcarán 

los límites de la imagen que se verá en el espejo. Tomando la 

distancia ab entre las rectas de tangencia, la pasamos sobre 

dichas rectas en el alzado, de manera que obtendremos planta 

y alzado de la cuadrícula abcd. En este caso la cuadrícula 

tiene tres filas y tres columnas formadas por cuadrados, así 

que es posible dibujar en el alzado los rayos visuales que 

pasen por los puntos de dicha cuadrícula, determinando así los 

puntos 1', 2' y 3'. Puesto que también tenemos la planta de los 

planos tangentes al cilindro, es posible bajar dichos puntos 
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para obtener sus proyecciones horizontales 1, 2 y 3. Más 

complejo resulta situar los puntos de la cuadrícula tal y como 

quedarían en los planos que se reflejan en el espejo, como vf. 

Para ello, primero lo situamos como si el plano no se desviara 

al rebotar en el espejo, obteniendo así los puntos 4, 5, 6 y 7. 

Sabiendo que el plano vf saldrá despedido del espejo con el 

mismo ángulo de incidencia que haya tenido al llegar a él, 

podremos situar su planta fg, y girar hasta ella los puntos 4, 5, 

6 y 7 haciendo centro en f. En nuestro dibujo hemos trasladado 

la medida mediante arcos con centro en el punto de tangencia. 

Vaulezard lo hace mediante rectas paralelas al radio que va al 

punto de tangencia. Esta operación se repetirá tantas veces 

como sea necesaria para situar el resto de puntos de la 

cuadrícula. 

 

El método es bastante complejo y, con cuadrículas de muchas 

casillas, produce una maraña de líneas difícilmente 

controlables. Tal vez por eso haya habido muy pocos autores 

que lo describan de manera coherente. Uno es Vaulezard, y el 

otro Dubreuil, que proponen métodos similares al descrito 

aquí, con algunas variaciones: Dubreuil traza los alzados 

necesarios de manera independiente, para tomar en ellos las 

medidas necesarias y pasarlas a la planta, y Vaulezard, en 

lugar de trasladar los puntos 4, 5, 6 y 7 mediante un giro, lo 

hace trazando una recta 7g que pase por estos puntos y sea 

paralela al radio que va al punto de tangencia f (el resultado es 

el mismo). 

 

Propuesta de Vaulezard para situar la reflexión de un punto en un espejo 

cilíndrico. Por el mismo método se pueden obtener todos los necesarios de 

una cuadrícula. A la derecha, propuesta de Dubreuil para trazado de 

anamorfosis de espejo cilíndrico. 
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Sin embargo, lo más frecuente es que los autores simplifiquen 

estos métodos tan complejos. Así, por ejemplo, tanto Herigone 

como Niceron o Kircher, proponen métodos con errores 

geométricos, en aras de una mayor simplicidad. Niceron y 

Kircher hacen que la cuadrícula anamórfica tenga sus 

columnas radiales respecto al centro del cilindro, tienden a 

hacer circulares las filas de casillas y a mantener la achura 

constante para la misma fila. Niceron, además, sitúa 

erróneamente la cuadrícula abcd sobre un diámetro del 

cilindro. De estos métodos simplificados trataremos unos 

párrafos más adelante. 

 

Más sencillos son los casos de anamorfosis colocadas sobre 

pirámides o conos, o que usan espejos cónicos, ya que en estos 

casos las cuadrículas anamórficas se construyen a base de 

rectas y círculos, como se puede ver en los ejemplos. Si bien 

lo más frecuente es situar el rayo principal coincidente con el 

eje del cono o cilindro, a veces se proponen puntos de vista 

distintos, sin que esto afecte excesivamente al método de 

trazado. 
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Schott: construcción de 

anamorfosis cilíndrica por 

abatimiento de triángulos y 

cónica por proyección con luz. 

Habría que añadir un tercer procedimiento que se ve con cierta 

frecuencia, consistente en abatir ciertos triángulos verticales 

sobre la planta diédrica, de manera que permitan calcular las 

reducciones de las distintas columnas del trapecio en 

perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores como Bettini o Schott proponen este método de abatir 

triángulos también para resolver las anamorfosis de espejo 

cilíndrico. Imaginan que el punto de vista no está ante el 

espejo, sino tras él, lo que les evita el problema de trabajar con 

reflexiones. 
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Métodos prácticos 

Los métodos prácticos se podrían reducir a tres sistemas:  

 

Proyecciones mediante luz. 

Se perfora la imagen-modelo, se coloca una fuente de luz en el 

lugar que ha de ocupar el ojo del espectador, y se proyecta de 

esta manera sobre la superficie que ha de ocupar el dibujo. 

Leonardo o Barbaro ya hablan de este método, que luego será 

generalizado. Bettini, Schott y otros proponen este mismo 

método para la realización de anamorfosis de espejo cilíndrico 

o cónico. Se trataría en este caso de hacer el dibujo sobre un 

papel plano, perforarlo y darle una forma cilíndrica. 

Colocando una luz tras el papel, a una distancia y altura igual 

a la que queremos que tenga el ojo ante el espejo, los puntos 

del dibujo se proyectarán sobre la mesa, pudiéndose reseguir 

la anamorfosis. 

 

También se puede inscribir el modelo en una cuadrícula, 

construir otra semejante con hilos, y son estos hilos los que se 

proyectan sobre la superficie de dibujo. Uno de los primeros 

que lo proponen es Lomazzo, y luego se convertiría en método 

generalizado para trazar cuadraturas y anamorfosis murales. 

 

Proyecciones mediante hilos. 

Estos métodos se basan en mayor o menor grado en el 

porticón de Durero. Un extremo del hilo se ata al punto de 

vista y haciendo pasar dicho hilo por los diversos puntos del 

 
Propuesta práctica de Bettini y Schott para dibujar anamorfosis de 

espejo cilíndrico 
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Cigoli: propuestas para trazar anamorfosis sin tener en cuenta el ángulo visual y teniéndolo, determinación exacta de la forma de los listones para la tabula scalata y 

el trisceneorama. 

dibujo, prolongándolos hasta que corten con la superficie de la 

anamorfosis, se obtiene la deformación deseada. Al igual que 

cuando se usa luz para proyectar la imagen sobre la superficie 

de dibujo, es posible trasladarla punto a punto o bien 

inscribirla en una cuadrícula y proyectar ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ciertos tipos de anamorfosis lo más habitual, en los pocos 

casos que se quiere ser riguroso, es utilizar métodos 

geométricos en algunos momentos de la ejecución, y métodos 

prácticos en otros. El ejemplo más evidente sería para las 

anamorfosis de canal (tabula scalata y trisceneorama). En 

estos casos la producción de la imagen consta de dos partes 

bien diferenciadas: por un lado, la fabricación del soporte, que 

aquí forma parte activa de la anamorfosis, y por otro lado, la 

proyección de la imagen sobre dicho soporte. Por lo que hace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al soporte, son poquísimos los autores que se plantean una 

construcción rigurosa. El más destacado es Cigoli, que 

propone trazar un alzado con los listones vistos de canto y los 

dos o tres puntos de vista elegidos. Los haces de rayos 
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Adaptación de la tabula scalata de Danti a un trazado geométricamente riguroso. 

visuales son los que determinan la sección o la inclinación de 

los listones, que es diferente para cada uno de ellos. En 

cambio, para situar la imagen sobre este soporte ya producido, 

Cigoli propone usar su máquina (un método práctico, por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tanto) sin duda previendo la enorme complejidad que 

supondría usar métodos geométricos para ubicar los distintos 

fragmentos de imagen sobre unos listones muy irregulares. 
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Métodos mecánicos. 

Algunos pocos autores ingenian dispositivos que permiten 

trasladar la imagen sobre cualquier superficie. Para 

anamorfosis planas suelen ser variaciones más o menos 

elaboradas del porticón. La más evidente es la ya mencionada 

máquina de Cigoli que, mediante una serie de brazos 

articulados, hilos y poleas, permite tanto trasladar lo que se ve 

sobre el papel como proyectar lo que hay en el papel a 

cualquier otra superficie, tanto plana, esquinada como curva. 

Para anamorfosis especulares, también se crearon algunos 

aparatos que permitían trazarlas mecánicamente, como los de 

Jacob Leupold, que también los ideó para anamorfosis planas. 

 

Para terminar con las clases de anamorfosis según el método 

de trazado, cabría mencionar aquellos procedimientos que, si 

bien son geométricamente inexactos, fueron empleadísimos, 

debido a su menor dificultad y su efectividad casi igual, e 

incluso a veces superior, a la de métodos más complejos. 

 

En el caso de las anamorfosis planas, encontramos estos 

métodos en autores tan poco sospechosos de falta de rigor 

geométrico como Danti, Bettini o Marolois. También en 

tratadistas posteriores, como Caramuel. El sistema consiste en 

el simple estiramiento de la imagen en una dirección, 

olvidándose de puntos de vista y bases perspectivas. En 

apariencia se trata de un fallo, pero en la práctica el método es 

casi tan efectivo como otros más rigurosos, especialmente si se 

contempla la imagen a cierta distancia, y el trazado es más 

sencillo. De hecho, las despreciables incongruencias que se 

producen se ven superadas por el beneficio de una efectividad 

mayor desde puntos de vista diversos. Mientras que la 

anamorfosis rigurosa solo puede ser contemplada desde un 

lugar, la simplificada dispone de una zona más amplia para 

que funcione razonablemente bien. 

 

Lo mismo ocurre, pero aún más exagerado, en el caso de las 

anamorfosis de canal. La construcción de un soporte formado 

por listones irregulares para amoldarse a los distintos puntos 

de vista supone una enorme complejidad y en cambio delimita 

excesivamente los puntos de visión correcta. Al salir de estos 

puntos el efecto es incluso menor que cuando se emplean 

procedimientos simplificados. En el caso de las anamorfosis 

de dos canales, la simplificación consiste en utilizar listones de 

sección triangular equilátera, aunque en algún caso, como 
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Bettini, Apiaria, 1642. 

Problemas en la visibilidad de la tabula de sección equilátera y propuesta con triángulo 

rectángulo que muestra un Cristo y una Virgen. 

Bettini, se han usado triángulos isósceles rectángulos para 

evitar que los listones tapen a los contiguos en exceso. En 

el caso de los trisceneoramas, la simplificación consiste en 

pegar los listones perpendiculares a la tabla principal, y no 

con distintas inclinaciones como indica Cigoli. Más 

complejo sería aún situar la imagen sobre un soporte 

irregular como los listones generados con exactitud 

geométrica. Incluso Cigoli propone un método práctico 

por la dificultad que supondría uno geométrico. En 

cambio, el uso de listones regulares permite situarlos 

contiguos sobre unas guías y realizar la imagen como si se 

tratara de una pintura plana. 

 

También en las anamorfosis catóptricas encontramos con 

profusión métodos simplificados, especialmente por lo que 

respecta al caso más complejo, la de espejo cilíndrico. Estos 

métodos los proponen, como en los supuestos anteriores, 

autores de manifiesta competencia geométrica, lo que 

implica que no hay que verlos como fallos, sino como 

ayudas al dibujo. Así, el mismísimo Niceron, al trazar la 

cuadrícula de la anamorfosis cilíndrica, tiene una versión 

rigurosa, pero en otra hace converger las rectas en el centro 

de la base del cilindro, sin tener en cuenta los ángulos de 

reflexión, y aplica un ancho homogéneo a cada una de las 

franjas curvas, lo mismo que hará Kircher. 

 
Claude François Milliet de Chales: Cursus seu Mondus Matematicus, 1674. Descripción del 

trazado simplificado de las anamorfosis de tres canales. 
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Niceron: Lámina 44 de la Perspective curieuse. Las rectas de la cuadrícula tienden 

erróneamente al centro de la base del cilindro. 

 
 

Niceron: Lámina 45 de la Perspective curieuse. Las líneas rectas están bien 

resueltas, pero se ha hecho pasar los rayos visuales por los extremos de un 

diámetro del cilindro, y no tangentes a él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un caso concreto de anamorfosis de espejo cilíndrico en el 

que este tipo de simplificaciones no solo no son cuestionables, 

sino que resultan indispensables: aquel en el que la imagen no 

está pensada para un único punto de vista, sino para 

desplazarse circularmente alrededor del espejo. En este 

supuesto el dibujo rodea por completo al espejo con una forma 

anular, y la cuadrícula estará compuesta por círculos y rectas. 
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Se trata de un tipo de deformación muy similar a la que se 

produce en anamorfosis cónica, conocida como proyección 

polar. Si bien, al tratarse de una generalización, el efecto es 

erróneo para cada punto de vista particular, el efecto global es 

el de una imagen tridimensional, como si fuera una estatua 

contenida en el interior del espejo. 
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1.5.3- Según la posición de la imagen virtual que 
se proyecta 
 

Según la posición de la imagen virtual que se proyecta, las 

anamorfosis podrían separarse en aquellas en las que la 

imagen es perpendicular al plano de proyección, aquellas en 

que no lo es, y otras que usan una imagen virtual curva. Las 

primeras son las más sencillas y prácticas, y también las más 

habituales. Son de las que hemos venido hablando hasta aquí. 

Sin embargo visualmente son las menos naturales. 

 

Algunos autores, como Accolti o Lomazzo, proponen situar la 

imagen a deformar de manera perpendicular al eje óptico del 

ojo, aunque éste no sea perpendicular al plano de proyección. 

Lo hacen así para conseguir un efecto aún más sorprendente al 

ver la imagen de frente, de forma que parezca flotar en el 

espacio en lugar de estar sobre un plano adherido a la pared o 

la mesa. Sin embargo, este tipo de planteamiento implica una 

mayor dificultad que con frecuencia no se ha resuelto bien en 

los tratados, como veremos a continuación. 

 

 

 

 

 

Como método básico podemos recurrir a la planta y alzado 

diédricos del conjunto formado por el modelo, el punto de 

vista, los rayos visuales y el plano de dibujo, tal y como 

propone Vignola en su primera regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración vemos la pirámide visual seccionada por una 

rejilla de color azul que es perpendicular al rayo principal. En 
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Accolti: dibujo de la anamorfosis de una oreja. 

 
 

Método propuesto por Accolti a partir de su texto (no del 

grabado) y posible corrección 

la planta tenemos la proyección de dicha rejilla sobre un plano 

en el que, al ser horizontal, podemos verla tal y como quedará 

al deformarse. 

 

El procedimiento parece conocido de antiguo, como lo 

demuestra la exposición que de él hace Accolti en 1625. 

 

No obstante, no parece que el método que propone sea 

correcto. Este autor italiano parte del dibujo inscrito en la 

cuadrícula ABCD y quiere deformarlo para que ocupe el papel 

BCEF. Para ello dibuja un trapecio que abarque todo el papel, 

cuyos lados van a converger al punto H. Bajo estos trazados 

dibuja una planta en la que se puede ver el punto de vista G y 

la pirámide que forma con el trapecio. Sin embargo, da la  

 

 

 

 

 

 

 

impresión de que comete varios errores: propone dibujar el 

cuarto de circunferencia OFQ, de radio igual a DC, y una 

recta tangente a ella que pase por el punto C. Con centro en C 

dibuja un arco de radio CH que, al cortar la tangente recién 

dibujada, determina la posición del punto G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A pesar de la corrección, la cuadrícula deformada, desde el punto 

percibirá como un cuadrado, sino como el rectángulo 

. 

Sin embargo, en su grabado la tangente no pasa por 

por el punto 6, sin que se haga referencia al motivo en el texto 

que explica su método. Por otro lado, y aunque tampoco lo 

explica, hace pasar una recta por Q y C para local

R, que determina lo que podría ser en planta la cuadrícula 

ABCD vista frontalmente desde G. Sin embargo este sistema 

no daría una visión de frente de la cuadrícula 

sería rectangular y no cuadrada. Se puede intuir que, 

Accolti se pavonea de haber hecho varias imágenes 

este método para personalidades de la época, en realidad lo 

copió con errores de algún texto anterior. 
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A pesar de la corrección, la cuadrícula deformada, desde el punto G, no se 

percibirá como un cuadrado, sino como el rectángulo ABCD. 

 

Galli Bibiena: descripción del trazado de anamorfosis.

Sin embargo, en su grabado la tangente no pasa por C, sino 

, sin que se haga referencia al motivo en el texto 

que explica su método. Por otro lado, y aunque tampoco lo 

para localizar el punto 

, que determina lo que podría ser en planta la cuadrícula 

. Sin embargo este sistema 

frente de la cuadrícula que, además, 

. Se puede intuir que, aunque 

se pavonea de haber hecho varias imágenes siguiendo 

, en realidad lo 

En 1711 Galli Bibiena expone en su Architectura civile

posibilidades: plano del cuadro perpendicular a la 

anamorfosis, y pando del cuadro perpendicular al eje visual. 

Este segundo supuesto lo plantea como Accolti y, aunque es 

más limpio y claro en la exposición, cae en los mismos 

errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trazado de anamorfosis. 

Architectura civile las dos 

posibilidades: plano del cuadro perpendicular a la 

anamorfosis, y pando del cuadro perpendicular al eje visual. 

como Accolti y, aunque es 

más limpio y claro en la exposición, cae en los mismos 
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Propuesta para trazado correcto de anamorfosis plana con modelo en un plano oblicuo respecto al del cuadro. 

r

r/2

s

s/2

t

A B

CD

E

F

G

H

H'

Partiendo del mismo planteamiento que Accolti (dibujo inicial 

de un trapecio que se ajuste al papel de dibujo, y trazados con 

apoyo de la geometría plana) proponemos el siguiente método: 

 

En él se ha empezado dibujando un trapecio isósceles que se 

ajusta al rectángulo de papel BCEF. En el alzado se ha 

dibujado un tronco de pirámide recta cuyo vértice será el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punto de vista G, su base inferior el cuadrado ABCD (girado 

mediante la circunferencia de radio r), y superior un cuadrado 

de lado s. Para hacerlo, se ha empezado situando el eje t de la 

pirámide, del que sabemos que será perpendicular a las dos 

bases y tangente interior a las circunferencias de radio r/2 y 

s/2.  
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α

α

α

Queda mencionar un tercer supuesto en el que la cuadrícula se 

coloca igualmente perpendicular al eje óptico, pero para 

proyectar sus distintas partes se utiliza la perspectiva angular, 

de la misma manera que ya propuso Vitruvio en la Antigüedad 

y Durero y los autores que le siguieron a partir del 

Renacimiento para moderar la deformación de los rótulos 

colocados en altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4- Clasificación según el significado 

 

Las anamorfosis pueden tener una intención comunicativa o 

ser una simple corrección óptica, sin significado directo. 

 

Las primeras a su vez pueden tener una única lectura 

(monosémicas) o pueden tener una lectura doble o múltiple 

(polisémicas). En el primer caso la imagen, si no se descifra 

debidamente, aparenta ser casi abstracta o al menos deforme 

(en el caso de las cuadraturas). El segundo supuesto, mucho 

más elaborado, utiliza esas formas abstractas para sugerir una 

segunda lectura, con frecuencia convirtiéndolas en un paisaje 

o a veces en otro elemento reconocible. Como ya expusimos al 

hablar de las primeras anamorfosis y su pleno desarrollo, 

pertenecerían a este segundo grupo las anamorfosis de Schön, 

que adorna la vista de frente con escenas alternativas, o el San 

Francisco de Paula de Maignan, en el que sobre la imagen 

deformada se han situado escenas de los lugares y hechos de la 

vida del santo, que son reconocibles solo desde el frente. 

Responden especialmente a este grupo las anamorfosis de 

canal, pensadas precisamente para mostrar dos o tres imágenes 

distintas según la posición del espectador. 
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Ludovico Buti, Retrato de Claudio de Lorena y su esposa, 

1593 

 
Anamorfosis para espejo cilíndrico con retrato de Carlos I 

de Inglaterra y un cráneo que se conserva en el castillo de 

Gripsholm de Suecia. Posterior a 1649. 

Como ejemplos de anamorfosis cuya única intencionalidad es 

la corrección óptica, podemos mencionar desde la antigua 

leyenda de la disputa entre Fidias y Alcamenes, pasando por la 

corrección que Vitruvio propone para rótulos y otros 

elementos que hayan de contemplarse en lugares elevados, y 

por las múltiples interpretaciones que se han hecho de los Diez 

libros, hasta la arquitectura oblicua de Caramuel, cuya 

principal intención, como veremos, es de corrección óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación por temas 

 

En aquellos casos en los que la anamorfosis no es una simple 

corrección, se pueden mencionar los temas más frecuentes que 

tratan. 

 

Uno de los primeros en aparecer son los retratos. Algunos de 

ellos representan a gobernantes de la época, buscando una 

exaltación por las connotaciones que les aportan como seres 

ocultos, ingeniosos, sabios y al margen del común de los 

mortales. Las anamorfosis de Carlos V y las de otros monarcas 

de la época serían ejemplos destacados. 
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En otras ocasiones son retratados personajes políticos que 

habían caído en desgracia, lo que supuestamente permitía a sus 

partidarios conservar retratos clandestinos. Es el caso de los de 

Carlos I de Inglaterra, o la reina María de Escocia (en este 

caso mezclado con una calavera, como vanitas). 

 

Un tercer grupo de retratos no corresponderían a monarcas, 

sino a personalidades destacadas, como los de Descartes. 

 

La anamorfosis, como práctica casi mágica y maravillosa, es 

fácil que contenga mensajes simbólicos. En el apartado 2 de 

esta tesis veremos algunos ejemplos extraídos de la literatura, 

como una anamorfosis descrita por Espinosa y Malo en la que 

un personaje parece transformarse gradualmente en águila y 

león, adquiriendo de paso las connotaciones de estos animales. 

La vanitas, la referencia a la fugacidad de la vida y los bienes 

terrenales, es un tema habitual, siendo el ejemplo más 

conocido Los embajadores, de Holbein. 

 

Sin embargo son las anamorfosis de tema religioso las más 

comunes. Tal vez porque durante buena parte del período que 

estudiamos los que se dedicaban a ellas eran sacerdotes y 

frailes, tal vez porque permitían mezclar la devoción popular y 

la curiosidad óptica, lo que les dio una gran difusión, como 

veremos en el apartado referente a los testimonios literarios. 

 

Como técnica que permite el ocultamiento de mensajes, 

también era utilizado para tratar temas tabú, como los 

escatológicos o eróticos, con frecuencia con un toque cómico. 

Algunos grabados de Schön lo ejemplifican con claridad, y 

también una de las anamorfosis representadas en una de las 

mesas de piedras duras conservadas en el Museo de El Prado. 

 

Finalmente, a partir del siglo XVIII y en consonancia con los 

gustos de la época, se ponen de moda las escenas populares, 

de factura muy similar a los cuadros del Rococó imperante, así 

como la reproducción anamórfica de obras pictóricas 

conocidas.  
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Una de las dos anamorfosis pintadas en la mesa de piedras duras hechas por Charles-Joseph Flipart en 1779 en el Real Laboratorio de Piedras duras del Buen Retiro. 

 

Anamorfosis tipo tabula de dos 

canales: vista de un lado muestra 

un retrato de la reina María de 

Escocia y del otro un cráneo. Se 

conserva en el museo de 

Edimburgo y se realizó hacia 

1590. 
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2- TESTIMONIOS BARROCOS EN 
PAPEL SOBRE ANAMORFOSIS Y 

JUEGOS DE PERSPECTIVA. 
 

 

2.1- Anamorfosis y juegos de perspectiva en 

los tratados de la Península Ibérica. 

 
2.1.1- Felipe Nunes (Felipe das Chagas): Arte 

Poetica, e da Pintura, e Symmetria, com principios 

de perspectiva, 1615. 
 

Disponemos de muy poca información sobre la biografía del 

autor de este primer tratado peninsular del que vamos a 

hablar64. Él mismo indica en la portada de su libro que nació 

en Vila Real [Tras-os-Montes], debiendo ocurrir en la segunda 

mitad del siglo XVI. Entró en el Convento de Dominicos de 

Lisboa en 1591, cuando ya era de mediana edad, donde 

cambió su nombre por el de Felipe das Chagas, que será con el 

que lo incluirá Antonio Palomino entre los tratadistas de 

perspectiva más de un siglo después. A veces se le menciona 

                                            
64 La información biográfica la hemos extraído del estudio preliminar que 
Leontina Ventura hizo a la edición facsímil de Arte da pinutra, publicada 
en Porto por la editorial Paisagem en 1982. 

como gran pintor y literato, aunque nadie refiere ninguna obra 

concreta que realizara en estos campos, a excepción del texto 

que aquí estudiamos. Debió morir pasado 1615, fecha de 

publicación de su tratado de pintura. 

 

El tomo que nos ocupa está escrito en portugués, con 

pequeños fragmentaos en castellano, dado que fue realizado 

durante el reinado de Felipe I de Portugal, II de Castilla. La 

parte titulada Arte da Pintura, Symmetria, e Perspecitva es la 

que aquí nos interesa. Sus páginas están numeradas de dos en 

dos, y empieza en la 39, terminando en la 74. 

 

Sus contenidos consisten en un Prólogo a los pintores, al que 

sigue un apartado con los consabidos argumentos en 

exaltación de la pintura como arte liberal, apoyados en 

profusas referencias a autores antiguos. Continúan unos 

principios de perspectiva, de los que luego hablaremos. La 

mayor parte del resto de apartados son recetas de taller sobre 

la práctica de la pintura: preparación de colores, barnices, 

soportes y otros materiales, consejos útiles… Entre los últimos 

de estos consejos se mencionan varios métodos para dibujar lo 

que se ve mediante el uso de accesorios como cristales, 
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espejos y el velo de Alberti y, lo que más nos interesa, cómo 

trazar cuatro tipos de anamorfosis diferentes. El libro es 

básicamente de texto, con muy pocas ilustraciones en 

xilografía de una calidad muy rudimentaria. 

 

Por lo que respecta a sus fuentes, Nunes se refiere a una gran 

cantidad de autores de la Antigüedad, como Zeuxis (cuya 

competición con Parrasio no deja de mencionar), Apeles, 

Protógenes…  aunque Leontina Ventura duda de que 

realmente los conociera en profundidad, dado que con 

frecuencia se limita a decir los nombres o títulos de obras y 

poco más65. De los contemporáneos, cita a Gutiérrez de los 

Ríos y su Noticia General para la estimación de las Artes
66, 

en el que se basa al hacer el elogio de la pintura como arte 

liberal, que será común en tratadistas posteriores. Para otras 

materias menciona a Alberti, Durero, Arfe y Barbaro. 

 

                                            
65 Ibid., p. 45. 
66 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general para la estimación de las 

Artes, y de la manera en que se conocen las liberales de las que son 

mecánicas y serviles, con una exhortación a la honra de la virtud y del 

trabajo contra los ociosos, y otras particulares para las personas de todos 

estados, Madrid, Pedro Madrigal, 1600. 

En realidad, los contenidos del libro son una especie de 

recetario y consejos prácticos con escasa base teórica aunque, 

siguiendo el modelo vitruviano, mencione gran cantidad de 

campos en los que ha de tener conocimientos el pintor. Por lo 

que hace a la perspectiva en concreto, Nunes la introduce ya 

casi al principio del tratado, ubicación que parecería remarcar 

su importancia. Sin embargo, lejos de tratarla tal y como se 

estaba haciendo en Italia y otros países desde hacía un siglo, y 

a pesar de que titula el apartado Principios de Perspectiva 

necesarios pera a Pintura, se limita a dar una serie de 

teoremas de Euclides, muy matemáticos e inaplicables a la 

práctica artística. En todo caso tienen algún interés para 

nosotros, pues los principios euclidianos que elige no dejan de 

tener cierta relación con la anamorfosis, al insistir en la 

importancia que el ángulo visual tiene en la percepción de las 

medidas, y en cómo formas y magnitudes vistas bajo el mismo 

ángulo se percibirán iguales, y bajo ángulo diferente, distintas. 

No menciona para nada la sección de la pirámide visual ni 

ningún método complejo de trazado, aunque introduce algún 

consejo práctico, y algo anecdótico, para el dibujo de 

arquitecturas: 
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Falsa cúpula de estilo portugués en la iglesia de Santa 

Catalina en Tacoronte. Siglo XVIII. 

Donde, cuando fizerdes algúa Architectura em algum paynel, aveis 
de tomar o ponto do meyo da quadratura, ou circunferencia, sendo 
redondo, & dahy aveis de lançar as linhas direitas às partes de fora, 
& por onde ellas bornearem, por hay ficara ō lançados os filetes, 
assi dos frizos altos, como dos pedestaes baixos, entendo os das 
ilhargas, & nāo os fronteiros, que esses se lançāo á vontade de quem 
faz à Architectura. Mas notay, que este ponto muytas vezes he 
necesario que se ponha a hūa ilharga do paynel, ou aonde melhor 
esteja, mas as linhas sempre borneaō delle, & o vaō buscar.67 

 

Pocas más indicaciones da Nunes fuera de estas consistentes 

en fijar un punto de fuga, en el centro de la imagen casi 

siempre, y llevar hasta él las líneas de fuga de los elementos 

que se alejan. Contiene esta cita otro aspecto interesante, pues 

en ella aparece la palabra ‘quadratura’, en lo que parece el 

mismo sentido que se afianzará a lo largo del siglo XVII, 

como proveniente de la cuadrícula que se dibujaba sobre el 

boceto a traspasar al muro, o aquí más bien de las cuatro 

partes en las que se solían dividir las perspectivas en techos68, 

que habitualmente se disponían de manera simétrica, aunque 

no queda del todo claro si no es está refiriendo simplemente al 

cuadro. Aunque Nunes no habla de techos, el hecho de 

especificar que el panel también puede ser redondo, podría 

corroborar que se está refiriendo a los techos de madera tan 

                                            
67 Nunes, Arte da Pintura, Paisagem, Porto, 1982, p. 47. 
68 Martín Pastor, Artes excelencias de la Perspectiva, tesis doctoral dirigida 
por Dr. J. M. Gentil en la Universidad de Sevilla y leída en 2009, p. 190. 

habituales en la arquitectura portuguesa del Renacimiento y 

Barroco. Ilustramos esto con dos imágenes de falsas cúpulas 

de iglesias de Tenerife, ya del siglo XVIII, de influencia 

portuguesa: Santa Catalina de Tacoronte, y San Marcos en 

Icod. 

 

En esta concepción tan matemática y tan poco pictórica de la 

perspectiva, Nunes la subdivide en óptica y especularia, según 

trate de rayos visuales directos o reflejados. Aunque advierte 

que en su tratado solo se ocupará de la primera, uno de los 

cuatro tipos de anamorfosis que describirá usa el espejo, como 

veremos, instrumento que también se emplea en uno de los 

métodos que propone para copiar paisajes. 
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Falsa cúpula de estilo portugués en la iglesia de San Marcos, en Icod 

de los Vinos. Siglo XVIII. 

Por lo que respecta a las cuatro anamorfosis que venimos 

mencionando, la primera la describe en la página 69, con el 

título: Pera fazer hum paynel com tres figuras, que hūa sò 

apareça â vista. Dada su importancia, pasamos a transcribir el 

apartado, aunque es algo largo: 

 

Pera se fazer hum paynel de tres figuras, que cada qual se veja por 
si, & nāo todas juntas, se farà assi. Fazey hūa grade do tamaño que 
quereis o paynel, & na regra do alto da cabeca, & na de baixo dos 
peis aveis de dar hūas cerraduras com hūa una, & quanto tanto tiuer 
de altura a cerradura tanto ha de ter de largura de hūa a outra, & assi 
irāo cerrando estas duas regras igualmente, depois de cerradas 
acentareis nas costas da grade hum paynel que jà estarà feito, nemo 
mais nem menos, como sea grade fora feita sô para elle. 

Depois tereis já dous payneis pintados do tamaño da grade, os 
quais fareis em tiras da largura das cerraduras, & grudareis estas 
tiras de hum paynel como as do outro paynel, por esta orden, que a 
primeira deste se grudarà como a derradeira do outro cō as costas hū 
para outro, & logo a segunda cō a antepenúltima, & logo as ide 
acentando começado na primeira cerradura da māo esquerda do 
paynel, & assi quando por esta orden as fordes grupando & 
acentando quando puzerdes o paynel na parede, veréis a figura 
frontera sem que vejais as oturas, & depois quando vos puzerdes da 
ilharga esquerda veréis outro somente, & da ilharga direita outra 
somente. E se quizerdes fazer isto mais fácilmente tomay hūas 
taboletas de faya donde fazem bainhas de espadas, & estas 
ordenadas como paynel pintay nellas, & depois as viray hūa & hūa, 
& nas costas pintay a outra figura & depois as ecaixilhay nas 
cerraduras como sica dito.69 

 

                                            
69 Nunes, op. cit., p. 69. 

Se trata de una de las pocas descripciones que ofrecen los 

tratados de lo que actualmente denominamos ‘trisceneoramas’ 

o anamorfosis de tres canales, cuya base geométrica ya fue 

explicada en el apartado 1.5. Como ya hemos dicho, los únicos  
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Descripción de la forma de la tabla para hacer una 

anamorfosis de dos canales, según Nunes. 

ejemplos que hemos visto son el manuscrito de Cigoli 

Prospettiva pratica, de 1610-13 y el Cursus seu Mondus 

matematicus de Dechales, de 1674. Resulta interesante el 

consejo que da Nunes para ahorrar trabajo: que se usen 

listones de los que se emplean para hacer vainas de espadas, 

en lugar de trocear las tablas que han de pegarse de canto en 

las guías que se habrán aserrado sobre la tabla frontal. 

 

El apartado que describe la segunda anamorfosis se titula Pera 

fazer hum paynel do mesmo modo com duas figuras. Su texto 

es el siguiente: 

 

Tomay hūa taboa-, & nella manday fazer o payne do tamaño que 
quizierdes, & seja grossa para que nella se possaō abrir huns canais 
que venh āo  os altos a ser como as duas faces de triangulo direito, 
& que vāo todos iguais tāo largos huns como os outros, como se vè 
neste exemplo. 
 Tereis entāo já pintados os dous payneis, & cortalos eis tambem 
em tiras tāo largas, como he hūa da banda dos canais, ou triangulos, 
& por orden iréis acentando a primeira tira de hum painel na 
primera face do triangulo, & logo no segundo a segunda, & assi as 
outras do primeiro paynel. Depois tomay as outras tiras do outro 
paynel, & ponde a derradeira nas costas do triangulo dōde puzestes 
a outra primeira, & logo a penúltima pōdea nas costas do triangulo 
donde puzestes a segūnda tira do primeiro paynel, & assi ide pondo 
as outras por esta mesma orden, & ficareis entāo fazendo hum 
paynel que tenha duas figuras, hūa que se veja da ilharga esquerda, 
& a outra da ilharga direita.70 

                                            
70 Ibid., p. 70. 

Se trata de una tabula scaltata o anamorfosis de dos canales 

típica, aunque el procedimiento que propone Nunes es algo 

original, si lo comparamos con el de Danti en su traducción de 

Vignola. Mientras Danti proponía partir de listones de sección 

triangular equilátera e irlas cambiando de posición sobre unas 

guías para poder realizar las dos pinturas, Nunes sugiere hacer 

incisiones con esa forma en una tabla lo suficientemente 

gruesa, de manera que las dos pinturas se puedan realizar 

sobre paneles independientes, que troceados en listones del 

tamaño adecuado, deben adherirse en los lados de las 

incisiones de la tabla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer caso descrito es una variante de este segundo, en la 

que, mientras una imagen se ve directamente, la segunda se 

contempla simultáneamente en un espejo. Por ello se titula 

Outra invençao destas figuras. La descripción es la siguiente: 
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Esta taboa assi feita em triangulos, como sica dito, se desta sorte 
quiserdes fazer hum paynel coriosos, fareis que os triangulos 
siquem atravessados da māo esquerda para a direita, & assi lhe 
poreis as figuras, nem mais, nē menos, como sica dito no paynel de 
duas figuras. Mas a figura desima lhe poreis os peis para sima, & a 
cabeça para  baixo, depois ponde hum espelho por sima ao modo de 
guarda pó, & pondo o retrablo em lugar de altura boa de hum 
homem veréis hūa figura frontera, & a outra figura ficarseà vendo 
no espelho. E se lhe puzerdes cortina quando tiuerdes cuberto o 
retablo tābem nāo veréis nada no espelho, & quando o descubrirdes 
entāo vereys a do espelho, & a outra frontera.71 

 

Se trata en este caso de la tabula scalata tal y como la describe 

Danti. Se diferencia de la anterior porque las varillas 

triangulares no serán verticales, como cuando el cuadro debía 

verse desde la derecha y desde la izquierda, sino horizontales, 

de manera que se vea una imagen de frente y la otra reflejada 

en el espejo. Nunes aconseja aumentar el efecto sorprendente 

cubriendo con una cortina el cuadro, de manera que al 

descubrirlo se vean de golpe las dos imágenes que 

permanecían ocultas. El hecho de que una de ellas aparezca 

únicamente en el reflejo, puede causar mayor perplejidad en el 

espectador desprevenido. 

 

                                            
71 Ibid., p. 70. 

Por último, el autor portugués describe un cuarto tipo de 

anamorfosis, en realidad muy diferente de las anteriores, 

aunque titule el apartado Outra invençāo destas figuras. Se 

trata en este caso de una anamorfosis plana tradicional, sacada, 

como confiesa el mismo Nunes, de Barbaro: 

 

Daniel Barbaro ensina a fazer hūa figura, demodo que vista a 
mesma figura de hūa ilharga pareça outra cousa diferente do que 
parece de fronte. E dis assi na sua quinta parte cap. I. & cap. 2. De 
sua perspectiva. Tomay hūa folha de papel ha qual debuxareis duas 
cabeças humanas, ou o que quizerdes depois piquay estas figuras 
que debuxastes com hum alfinete grosso, que  siguem os buracos 
grandes, depois tomay a taboa aparelhada a onde quereis pintar as 
mesmas duas cabeças humanas a qual estarà muito plana & polida, 
tomay depois o papel que està picado & pondeo sobre a cabeça da 
taboa que sique o papel justo com os cantos da taboa, como se ella 
fora hūa parede, & o papel que fosse taboa, que sique em esquadria 
pefeita, depois de terdes isto assi feito, endereitay a taboa com o sio 
ou talho ao sol segundo sua altura atè que pasando os rayos pelos 
pontos picados do papel, que sāo como entrevistas se veja na taboa 
que os rayos do sol escrevem as ditas cabeças humanas, & assi 
como as risquas aparecerem assi as debuxareis, as quaes serāo 
largas & estreitas em forma, que pondouos a hūa parte da taboa nāo 
vos parecerāo cabeças, mas hūas linhas direitas, & outras tortas sem 
forma algūa, mas se vos puzerdes ao ponto donde vierāo os rayos do 
sol, en tāo vos aparecerāo as cabeças assi como estāo debuxadas. 
Mas ha de suprir aquí a abilidade do Pintor perspectivo, que depois 
conforme a estes liniamentos que aparecem fora do ponto ha de 
saber dissimular as linhas, & a testa ha de fazer que pareça hum 
rochedo, & do naris ha de fazer hum tronco, & da boca & barba ha 
de fazer as rayzes, & dos bigotes ha de fazer hūa fonte, ou o que 
melhor lhe parecer, mas guardando sempre as linhas pricipais, & 
dando as coresem as partes que vir que saō necesarias para nāo 
desfazer o debuxo principal, & pode fazer ríos, serras, longes, & 
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El mismo modelo, pero en la 

reedición de 1767. 

 
Modelo propuesto por Nunes para 

realizar una anamorfosis. 

perros, em o mais cāpo da taboa que siquē vendose, nāo da ilharga 
donde leve a figura, senāo da vista frontera, & para isto nāo tem 
necessidade de uzar de papel picado, senāo pintar á vontade pera 
desimular a figura principal. E notese, que tambem os rayos da 
candea podem servir como servem os do sol. O mesmo Autor na sua 
nona parte tras hum instrumento do modo de poras cousas em 
perspectiva que tomoy de Alberto Dureiro, quem o quizer saber 
nestes dous Autores o pode ver. 

 

Nunes describe el método práctico de Barbaro, que ya 

explicamos, para crear una anamorfosis proyectando mediante 

los rayos del sol o de una lámpara un dibujo perforado. 

Aconseja además añadir formas a la imagen deformada que 

insinúen otros elementos reconocibles, como troncos, raíces, 

fuentes… de manera que la imagen vista de frente sea 

interpretable (como un paisaje), mientras que vista desde el 

lugar del que venía el sol, se percibirá como el dibujo original. 

Ya comentamos cómo el método de Barbaro producía 

anamorfosis simplificadas, puesto que la deformación que 

produce se reduce básicamente al estiramiento en una 

dirección. No así al usarse una lámpara, que fija un punto de 

vista asumible. 

 

Este texto de Nunes viene acompañado de una cabeza muy 

esquemática, que pretende ilustrar lo que acaba de explicar, 

aunque en realidad no se entiende, a no ser que lo plantee 

como un modelo a deformar, y no como una imagen ya 

deformada. 

 

Tras estas explicaciones el escritor propondrá varios métodos 

prácticos para dibujar temas espaciales, como paisajes. No los 

detallamos aquí por salirse del tema de la tesis, si bien ilustran 

nuevamente el carácter de recetario práctico del libro de 

Nunes, que carece de una teoría desarrollada sobre la 

perspectiva, limitándose a proponer trucos útiles para el 

dibujo. 
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2.1.2- Vicente Carducho: Dialogos de la Pintura, 
1633.  
 

Vicente Carducho fue uno de los artistas italianos que llegaron a 

Madrid en el último cuarto del siglo XVI para trabajar en la 

decoración de El Escorial, y que en muchos casos acabaron 

afincándose en nuestro país. Entonces contaba únicamente 9 años 

de edad, por lo que, aunque su hermano Bartolomé y su maestro 

Federico Zuccaro eran artistas claramente manieristas, Vicente es 

demasiado niño para identificarse totalmente con ese movimiento 

artístico, y demasiado mayor para encajar en el pleno Barroco que 

se desarrollaría ya entrado el siglo XVII. Se trata por tanto de un 

personaje de transición, que conserva muchos de los estereotipos 

del Manierismo pero cuestionándolos, sin llegar a la libertad 

expresiva de un Caravaggio o un Velázquez, a los que parece 

criticar y admirar a la vez72. 

 

La obra pictórica de Carducho que nos ha llegado es básicamente 

religiosa. Sin embargo, sus primeras intervenciones se dan en el 

campo de la decoración ilusionista, ya que participó en la 

confección de un arco de triunfo para celebrar la llegada a Madrid 

de la reina Margarita de Austria en 1599, plagado de imágenes en 

trampantojo. Durante la preparación de estos festejos trabó 

amistad con algunos de los literatos más importantes de su época, 

entre los que destaca especialmente Lope de Vega, con el que 

mantendrá contacto durante toda la vida. Algunos autores 

sostienen que la obra de Carducho manifiesta siempre esa 

                                            

72 Calvo Serraller, 1979, p. XVI. 

 
Autorretrato de Vicente Carducho (hacia 1633-1638).  

En él podemos verlo presentado como escritor antes que como pintor. 
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concepción teatral del espacio, vinculada a su formación y a sus 

amistades73.  

 

A Carducho se le conoce más por maestro de una nueva 

generación de pintores y por teórico que por pintor ya que, como 

buen manierista, siempre desarrolló una gran actividad pedagógica 

(plasmada incluso en el intento de crear una academia de pintura 

en la Corte al modo de la de Florencia) y escribió el que sería el 

primer tratado de pintura impreso en español, los Diálogos de la 

pintura, de 163374. 

 

Para entender bien el libro no hay que perder de vista en ningún 

momento el debate que se estaba produciendo en ese momento 

sobre la ubicación o no de la pintura entre las artes liberales 

(aquellas cuya intención era adquirir conocimiento, frente a las 

artes mecánicas que servían para ganarse el sustento). Carducho 

fue uno de los protagonistas del famoso pleito acaecido en 1625, 

en el que el fiscal del rey quería que los pintores pagasen la 

alcábala (un impuesto similar a nuestro actual IVA), por ser la 

                                            

73 Beutler, 1997, pp. 8-10. 
74 Carducho, 1633. El título completo es Dialogos de la pintura. Su defensa, 

origen, essencia, definicion, modos y diferencias. 

suya un arte mecánica y no liberal. El pleito lo ganaron los 

pintores, y el texto de Carducho es en buena medida un resumen 

de los argumentos de esa disputa. En el autorretrato que se 

conserva de la época podemos verlo ataviado elegantemente 

mientras escribe en un libro, y habiendo dejado la paleta a un lado 

junto a una escuadra, como indicando que su actividad era más 

intelectual y cercana a la literatura que manual. De hecho, este 

pintor disponía de una biblioteca personal extraordinariamente 

extensa para lo habitual a principios del siglo XVII, pues superaba 

los 300 volúmenes75. Carducho menciona explícitamente la 

mayoría de sus fuentes, lo que es muy de agradecer para 

conocerlas. Entre ellas destacan Vesalio, Dürer, Alberti, Lomazzo, 

Pomponio Gáurico, Miguel Ángel, Leonardo76, Della Porta, 

Guidobaldo dal Monte, Sirigatti, Euclides, Clavio, Vitruvio (en la 

versión de Barbaro)77, Paladio, Serlio, Vignola (en una traducción 

de Cajes) y otros. 

                                            

75 Calvo Serraller, «Prólogo», en Carducho, Vicente, Dialogos de la pintura, 
Madrid, Turner, 1979, p. XX. 

76 Seguramente los escritos leonardescos que pudo consultar Carducho fueron 
los manuscritos que obraban en poder de Pompeo Leoni. 

77 La de Barbaro fue la cuarta traducción al italiano. Se reeditó en cuatro 
ocasiones, por lo que Carducho debió tener acceso a alguna de las dos 
primeras, que fueron en 1567 y 1584, o quizá la de 1629, demasiado 
cercana, sin embargo, a la fecha de los Dialogos. 
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El texto se estructura en 8 bloques dialogados. El hecho de que 

Carducho escogiera este modelo platónico podría causar cierta 

confusión sobre si las opiniones expuestas son atribuibles al autor 

o al personaje ficticio que habla, pero el escritor especifica en el 

apartado introductorio titulado A los lectores que se identifica 

plenamente con lo que dice el personaje llamado Maestro, 

habiéndose decidido por un género algo anticuado, como el 

diálogo, para poder expresar dudas y reflexiones de una manera 

más clara. 

 

Estos 8 diálogos tienen dos únicos protagonistas: el Maestro y el 

Discípulo. Ambos se encuentran casi a diario a orillas del río 

Manzanares y, rodeados de ese paisaje que en el siglo XVII era 

agradable e idílico, mantienen sus conversaciones sobre el arte de 

la pintura. Cada diálogo corresponde a una jornada. 

 

 

El primero de los diálogos se titula «Proponese la dificultad del 

Arte, y se refieren varias Pinturas, y Esculturas de Varones 

eminentes».  

En él se habla de lo que debe hacer un buen pintor: «dibujar, 

especular y mas dibujar», copiar del natural, de estatuas antiguas y 

modernas, copiando dibujos y pinturas de expertos, aprendiendo 

anatomía, movimientos de la figura humana, perspectiva, simetría 

(o sea, proporción), fisonomía, claroscuro. 

 

Este diálogo es particularmente interesante para conocer los 

modelos que influyeron a nuestro autor, ya que enumera aquellos 

libros que ha leído para informarse de cada una de estas materias. 

 

Así, para la anatomía, habla de Vesalio y autores españoles que se 

basan en Vesalio, como Valverde y Becerra, y también menciona 

algunos «papeles sueltos» de Bresano y Rómulo Cincinato para 

articulaciones y huesos. 

 

Por lo que respecta a la simetría (que se entendía en aquella época 

como armonía entre las partes y canon), Carducho remite a 

Durero, Alberti, Lomazzo, Pomponio Gaurico, Miguel Ángel y 

Leonardo, sin cerrar la lista con ellos. 

 

Para la fisonomía dice haber consultado a un autor llamado Juan 

Pablo Galuci Solidiano, además de a Della Porta y un tratado de 
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Leonardo sobre la materia, así como el de Lomazzo. Puesto que la 

fisonomía demuestra los «movimientos y afectos interiores», 

también dice haberse inspirado en bastantes poetas. 

 

Sobre la perspectiva práctica, que es una de las cuestiones que 

más nos interesan aquí, conoce los trabajos de Guidobaldo dal 

Monte, Vignola, Alberti, Sirigatti, Serlio y otros. 

 

Para la perspectiva teórica se remite otra vez a Guidobaldo dal 

Monte y a los Elementos de Euclides, y a la Especularia del padre 

Cristóforo Clavio. 

 

Seguidamente hace una breve definición del funcionamiento de la 

perspectiva, considerándola como sección plana de la pirámide 

visual. Hay en esta definición algo relacionado con el tema de la 

presente tesis, dado que hace mención a superficies de proyección 

planas, pero también cóncavas, convexas o mixtas. La proyección 

sobre superficies no planas produce representaciones anamórficas. 

El fragmento en cuestión es el siguiente: 

 

Atendiendo bien a los efectos que hazen las cosas que se ven en 

nuestra vista, y como vemos debaxo de ángulos, que hazen los rayos 

visuales, formando una Pirámide todos ellos, cuya punta se determina 

en el centro del humor cristalino del ojo, y la basis en la superficie del 

objeto, ò cosa vista; cuyas causas hazen tanta variedad y 

transformaciones, quantas por medio de esta sutilisima Arte se vèn 

executadas eminentemente por hombres doctos, y cientificos, sobre 

cualquier superficie, plana, concava, ò convesa, ò mista.78 

 

Los libros que dice haber consultado para formarse sobre 

arquitectura son los de Vitruvio, Paladio y, especialmente, el de 

Serlio. También Vignola, en la traducción de Patricio Cajés, y 

otros tratados que no especifica. En la página 71 puntualizará que 

la traducción de Vitruvio que manejó es la que Daniele Barbaro 

hizo al italiano.79 

 

Seguidamente vuelve a insistir en la importancia del trabajo 

constante para formarse como pintor, enunciando una máxima que  

                                            

78 Carducho, Dialgos, Diálogo Primero 3. 
79 Vitruvio Polion, Marco: De Architectura libri decem / cum commentariis 

Danielis Barbari… ; multis aedificiorum, horologiorum et machinarum 
descriptionibus & figuris, una cum indicibus copiosis, auctis & illustratis . 
– Venetiis : apud Franciscum Franciscium Senesem & Ioan Crugher 
Germanum. La de Barbaro fue la cuarta traducción al italiano. Se reeditó en 
cuatro ocasiones, por lo que Carducho debió tener acceso a alguna de las 
dos primeras, que fueron en 1567 y 1584 o quizá la de 1629, demasiado 
cercana, sin embargo, a la fecha de los Dialogos. 
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Formación de la perspectiva de cuatro pilares en un plano vertical y en una cúpula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atribuye al griego Apeles y que irá repitiendo a lo largo de los 

Diálogos: «Nula dies sine linea»80, añadiendo que a lo que 

aspiraba Apeles era «no menos que hazer en la superficie cuerpos, 

y siendo muertos, y sin alma ninguna (como vivas) hablen, 

persuadan, muevan, alegren […]». Ya en esta afirmación se puede 

observar que lo que interesaba a Carducho no era la mera copia de 

la naturaleza, sino que consideraba que el pintor debía ir más allá, 

como si sus figuras cobraran vida. De hecho, a partir de este punto 

se inicia un debate entre Discípulo y Maestro sobre si la pintura es  

                                            

80 Carducho, op. cit., Diálogo Primero 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un arte liberal o mecánica, tema que será fundamental en la obra, 

como veremos. 

 

Continúa la descripción de un viaje realizado por diversas 

ciudades italianas, alemanas, flamencas y francesas, que bien 

podría ser la guía para un turista artístico, pues se describen 

aquellas obras que Carducho considera indispensables, así como 

las fuentes que ha usado para documentarse: Las Vidas de Vasari, 

los Varones ilustres de Miguel Pío Boloñés, y para monumentos 

de la Antigüedad a Estrabón, Dionisio (?), Tito Livio y otros que 

no especifica. 
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El mayor espacio con diferencia lo dedica al viaje por Italia, en el 

que fue recibido con honores en la Academia de Dibujo de 

Florencia, su ciudad natal,  cuya Cátedra estaba adornada con 

«grande copia de estatuas, libros, globos, esferas, y otros 

instrumentos matemáticos»81, insistiendo así en el hecho de que el 

pintor es un intelectual, y remarcando la relación entre la pintura y 

otras ramas del saber como la cartografía y la astronomía, cuyas 

proyecciones para transformar algo esférico en plano no dejan de 

estar relacionadas con la perspectiva anamórfica. 

 

Al hablar de Alemania, a la que entró por visitar la corte imperial, 

arremete contra el arte gótico, que él atribuye a la voluntad de los 

godos y ostrogodos de eliminar cualquier referencia a lo romano. 

En el palacio imperial puede contemplar, además de obras de 

italianos, otras de Durero y Lucas de Holanda. 

 

Carducho aprovecha el relato del viaje para explicar anécdotas de 

monarcas europeos que reconocieron la grandeza de los artistas, 

incluso por encima de la de ellos, como aquella en la que 

Leonardo muere en brazos del rey francés. 

 

 

                                            

81 Carducho, op. cit., Diálogo Primero 11. 

 
 

Ejemplo de perspectiva sobre bóveda ejecutado, no por Carducho, pero sí por uno de sus 
discípulos: la parte arquitectónica de la decoración de la cúpula de San Antonio de los Alemanes, 

en Madrid, fue obra de Francisco Ricci (1668). 
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El segundo diálogo se titula «Origen de la pintura. Quienes 

fueron sus inventores; como se perdio, y se bolvio à restaurar; 

su estimacion, nobleza, y dificultad». 

 

Como el título indica, empieza haciendo una lista de posibles 

orígenes, más bien legendarios, de la pintura. Así, comenta que 

para los judíos el inventor fue Enos, hijo de Seth, que la habría 

creado para fomentar el culto a un único Dios entre los hebreos. 

Para los asirios fue el rey Nino, que habría erigido una escultura 

en memoria de su padre muerto. Según San Agustín el inventor 

del arte fue Prometeo. 

 

Para Hermes Trismegisto la pintura nace con la religión, y los 

egipcios afirman que fueron ellos los inventores, mucho antes que 

los griegos, cosa que para Cadrucho no es cierta. 

 

Los griegos proponen varios posibles inventores: Esciones, Pirro y 

otros, empezando con la delineación de contornos por Filón el 

Egipcio o Eleante. Cleofano de Corinto lo mejoró añadiendo un 

único color que rellenaba los contornos, y poco a poco se fueron 

aportando mejoras, como los escorzos y posturas dinámicas. Por 

lo que pudiera tener relación con este estudio, el más interesante 

de los supuestos innovadores antiguos en el arte de la pintura 

mencionados por Carducho sería Pánfilo, maestro de Apeles, que 

decía «que sin Geometria y Arismetica no podia uno ser buen 

Artifice»82. En la misma línea Carducho establecerá, tomándolas 

de Vasari, las tres edades de la pintura Antigua: 

 

El primero fue todo de indicios, y señales, si huvo Pintura, ò si la que 

huvo merecio este nombre. El segundo de conocimiento, gusto, y 

possesion della, yà hecha Arte perceptible. El tercero, yà ilustrada con 

las reglas y preceptos cientificos y demostrables.83 

 

Por tanto, para Carducho, la pintura llega a su madurez cuando se 

hace científica. Los autores griegos que inician cada etapa serían 

Cleófano, Zinon Cleoneo y Apeles, respectivamente. 

 

En paralelismo con la pintura Antigua y tras el paréntesis que 

supuso su pérdida durante la Edad Media, Carducho establece 

también tres edades en la recuperación moderna de la pintura 

como arte. La primera se inicia con Cimabue, que se inspira en los 

                                            

82  Carducho, op. cit.,  Diálogo Segundo, 27. 
83  Carducho, op. cit., Diálogo Primero 29. 
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modelos clásicos, aunque con poca noticia de ellos. La segunda 

edad la iniciaría Masaccio, capaz de profundizar en las reglas de la 

pintura por deducción, con la que es capaz de suplir la falta de 

información sobre la Antigüedad. La tercera edad la inicia, para 

Carducho, Miguel Ángel «como termino final de la excelencia 

cientifica destas Artes». 

 

Tras detallar autores importantes de cada país, termina 

refiriéndose a El Escorial, al que califica de «octava maravilla»84, 

para cuya obra fueron llamados algunos de los mejores pintores 

del momento, la mayoría italianos. 

 

Concluye el diálogo segundo con un largo alegato en el que define 

y relaciona ciencia, arte y religión, y cita diversos personajes que 

alabaron las virtudes del dibujo. 

 

El Dialogo Tercero versa sobre «la difinición y esencia de la 

Pintura, y sus diferencias». 

 

Comienza este diálogo dando la definición de Pintura que han 

                                            

84  Ibid., Diálogo Primero 32. 

propuesto autores reputados. Así explica que, para Durero, «es una 

idea de las cosas en todo incorporeas; si bien representa los 

cuerpos». Zuccaro la define como «Arte que con reglas y 

preceptos sobre una superficie material, imita todo lo criado». 

Para Alberti es un «corte de la piramide visual, segun la distancia 

dada, representada con arte, con lineas, y colores». Lomazzo 

propone que pintura «es Arte, que con lineas proporcionadas y 

colores semejantes, siguiendo la luz perspectiva, imita de tal 

manera la naturaleza de las cosas corporeas, que no solamente 

representa en el plano lo gruesso y relevado de los cuerpos, sino 

tambien el movimiento, y visibles muchos afectos y passiones del 

animo».85 

 

Luego da su propia definición. Para Carducho, «la Pintura es 

quien artificiosamente imita a la Naturaleza», y más en concreto 

«la Pintura es una semejança y retrato de todo lo visible, segun se 

nos representa a la vista, que sobre una superficie se compone de 

linea y colores»86. 

 

                                            

85  Ibid., Diálogo Primero 38. 
86  Ibid., Diálogo Primero 39. 
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La pintura, para nuestro autor, se divide en pintura práctica 

operativa, pintura práctica operativa regular y pintura práctica 

operativa regular y científica. 

 

La pintura práctica operativa es la de menor calidad, pues se basa 

en una concepción general y poco profunda de las cosas, o en 

copiar o incluso calcar dibujos de otros autores. 

 

La pintura práctica regular es aquella que se hace mediante buenas 

reglas dadas por hombres peritos. No es por tanto mera copia, sino 

que nace de la aplicación de normas. 

 

Por fin, el pintor que ejerce la pintura práctica regular y científica 

«no solo se vale de las reglas y preceptos aprobados, dibujando y 

observando; mas inquiere las causas, y las razones Geometricas, 

Arismeticas, Perspectivas, y Filosoficas, de todo lo que ha de 

pintar, con la Anotomia y Fisonomia, atento a la historia, trages, y 

a lo politico. […] Los tales [pintores] son comparados a las 

cabras, porque van por los caminos de la dificultad, inventando 

nuevos conceptos, y pensando altamente, y fuera de los usados y 

comunes, por sendas nuevas»87. Carducho insiste por tanto en el 

carácter de arte liberal de la pintura, dotada de normas complejas 

y que requieren formación, inventiva y esfuerzo. 

 

Seguidamente pasa a presentar algunos de esos temas complicados 

que ha de dominar el pintor. Los más interesantes para la presente 

tesis son aquellos referentes a la percepción visual. 

 

Así, a partir de la página 42 de este diálogo, se plantean las bases 

no solo de la perspectiva geométrica, sino también de la del color: 

 

La distancia y lugar del que mira, haze parecer mudança en la color, 

cantidad y forma. 

Estas mudanças que padecen todas las cosas en si, en sus formas y 

colores, es no solo en lo real y verdadero suyo, mas tambien en lo 

aparente a nuestra vista, por sus accidentes, como queda dicho. 

 

Ai otras mudanças en la misma color, forma y cantidad, mediante la 

distancia, colocacion, ò postura della, mas alta, ò mas baxa, mas à un 

lado, ò a otro, como adelante diremos: y esto es assi en lo real y 

proprio, como en lo adquirido de sus passiones, y en lo participado de 

                                            

87  Ibid., Diálogo Primero 40. 
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las cosas de afuera. 

 

Eucl. Theo. 1º 

Que las colores, à nuestro ver, se muden como se apartan de nosotros, 

es cierto; porque nuestra vista tiene cierta limitacion de distancia para 

ver, que passando della no se vè, y queda todo obscuro y negro, y con 

la luz que dà el Sol, lo haze parecer açul: y assi nos parece que lo son 

los cielos, siendo de materia simple, y sin color ninguno, porque no 

alcança nuestra vista tanto, quanto distan de nosotros. [...] 

 

Eucl. Persp. Theo, 54 y 55. 

Que la cantidad tambien minore, segun la distancia, es cierto, por 

causa de cerrarse los angulos de los rayos visibles, como lo muestra 

Euclides en su Perspectiva. 

 

Assimismo se muda la forma de sus ser, según el puesto en que la 

vemos, y el modo en que està. 

 

Vemos un circulo sobre una superficie puesto de lado, ò echado, nos 

parecerà aovado mas, ò menos, según fuere la positura, hasta 

parecernos linea recta, y un quadrado perfecto nos parecerà de 

desiguales lados y angulos: y en tal distancia puede estar una figura 

rectilinea, que nos parezca redondo; que assimismo nos lo demuestra 

el mismo Euclides Theo. 9. Y todo esto como he dicho, es en lo 

aparente a nuestra vista, y no como ello es en su real forma: como asi 

mismo lo haze el color, en el proprio y en lo adquirido por alteracion 

exterior, è interior, ò por participacion de otro. De que se infiere, quan 

advertidamente ha de contemplar estas diferencias el Pintor, quando 

obre pinturas para distancias grandes, explicando los conceptos con 

ferocidad de sombras, luces  colores, usando de los angulos con 

gallardia poderosa y eficaz. 

 

 

Tiene especial relevancia para esta tesis la última frase del 

fragmento citado, ya que plantea un tema que volverá a salir en el 

tratado de Carducho: el pintor ha de tener en cuenta la distancia a 

la que será vista la obra, y alterar los colores, contrastes y 

simplificaciones para mejorar su contemplación. 

 

Sin embargo, Carducho parece lamentarse de la dificultad que 

plantea a veces la aplicación de estas normas, por ejemplo en lo 

referente a la figura humana y animal: 

 

[…] que si las superficies y formas, de que està compuesto el cuerpo 

humano, fueran regulares, con algun trabajo se pudieran reducir 

exactamente, y dibujar por perspectiva; mas no lo siendo, es imposible, 

si no es con un inmenso trabajo, que aunque alguno lo ha querido 

hazer, reduciendo, ò componiendo el cuerpo de cubos rectilineos, ò 
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redondos chilindros, ha sido escusado trabajo, puesto que no escusan 

el arbitrar con la especulacion [...]88 

 

A pesar de dicha dificultad, que relativiza la eficacia de los 

preceptos de esta ‘pintura práctica, regular y científica’, Carducho 

concluye que los grandes pintores, como Miguel Angel o 

Leonardo, no habrían alcanzado jamás su eminencia sin conocer 

perfectamente las normas. 

 

 

Diálogo Cuarto: De la pintura Teorica, de la Practica, y simple 

imitacion de lo natural, y de la simpatia que tiene con la poesia. 

 

El diálogo se inicia con un interesante debate sobre la facilidad 

innata que tienen algunos pintores y la necesidad de formación 

para llegar a adquirir una verdadera excelencia: 

 

Verás algunos, que con gran desahogo disponen cualquier cosa, y sin 

embaraçarse en nada dizen y hazen, con admiracion de los que los 

miran: y otros con trabajo inmenso no aciertan a sacar concepto sino es 

                                            

88  Ibid., Diálogo Primero 42. 

a puro fatigar el entendimiento, penando, y trayendo arrastrando 

qualquiera cosa que ayan de hazer.89 

 

Carducho continúa aquí por tanto su defensa de la pintura 

científica, en contra de los dos grados inferiores: la práctica y la 

reglada (regular). 

 

En esta línea, defiende que en el buen pintor han de concurrir una 

parte intelectual y otra práctica: 

 

Yo considero en el hombre dos Pintores, uno interior, que es el 

entendimiento intelectivo y discursivo practico, y el otro exterior, 

operativo y practico, que son las manos: ambos han de concurrir en la 

Pintura obrada y efectuada.90 

 

Por lo mismo, critica a lo que él llama ‘pintor Teórico’, que es 

gran dibujante y teórico pero mal colorista. En Carducho parece 

notarse una cierta contradicción entre la veneración por la base 

teórica e intelectual de la pintura, y el temor a que un exceso de 

teoría le haga perder frescura y fuerza: «La demasiada atencion a 

                                            

89  Ibid., Diálogo Primero 48. 
90  Ibid., Diálogo Primero 51. 
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los preceptos suele dañar a la operacion»91. 

 

Para justificar la necesidad de la teoría a la hora de pintar, 

Carducho presenta un ejemplo que bien podría relacionarse con la 

anamorfosis, aunque no se trataría de una anamorfosis geométrica 

en este caso, sino cromática. El ejemplo concreto que demuestra el 

saber del buen pintor, a diferencia del que lo único que pretende es 

copiar a la naturaleza visible, es el siguiente: 

 

[…] como por ejemplo seria, si en una Pintura que se huviesse de ver 

de lejos cargassemos de colores bañados, como es carmin, cardenillo, 

y açul, que aunque de cerca harian agradable vista, a mucha distancia 

seria poco conocida, y mui confusa, por la falta de claros que 

distinguan y separen las formas y cuerpos, según conviene; y por esso 

es tan importante este conocimiento para el uso de las colores, según la 

luz y la distancia a que se han de ver, yerro mui comun en los que son 

meramente copiadores del natural.92 

 

El autor nos está diciendo que quien se limita a copiar lo que ve, 

puede seleccionar inadecuadamente los colores que han de 

contemplarse a distancia, pues si son de una luminosidad similar, 

                                            

91  Ibid, Diálogo Primero 53. 
92  Ibid., Diálogo Primero 53. 

con la pérdida de detalle, se confundirán unos con otros. El pintor 

con conocimientos es capaz de modificar lo que ve, añadiendo 

contraste, de manera que de lejos se perciba correctamente la obra. 

La anamorfosis geométrica cambiaba la forma de lo que se debía 

percibir para que visto desde cierto lugar se corrigiera su aspecto. 

El recurso que acaba de describir Carducho, corrige los colores 

para que vistos a cierta distancia beneficien la contemplación de la 

obra. Por tanto, si bien etimológicamente no sería correcto hablar 

de una anamorfosis cromática, se trata de un truco del pintor 

claramente emparentado con estas deformaciones formales, ya que 

distorsionan la imagen para corregir su visionado. 

 

Aunque no lo hace, aquí Carducho se podría haber referido a la 

leyenda de la competición entre Fidias y Alcamenes, que ya 

hemos mencionado en otros apartados de esta tesis, y claramente 

relacionada con la anamorfosis. 

 

Salvo en el caso de los retratistas, Carducho considera que el buen 

pintor debe enmendar a la Naturaleza: «y bien lo significava 

Lisippo quando dezia, que formava los hombres como avian de 
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ser, y no como ellos eran»93. 

 

A pesar de opinar que el docto pintor ha de superar los errores de 

la Naturaleza y no limitarse a copiarla, no por ello Carducho deja 

de elogiar y admirar aquellas obras tan fieles al natural que causan 

que se confundan con él. Cita la anécdota archiconocida de las 

uvas y cortina de Zeuxis, y otras contemporáneas y cercanas 

geográficamente, como la siguiente: 

 

[…] como lo merece una puerta fingida que estaba en la Encarnacion, 

que un Capellan de aquella Real casa me certificò, que pensando era 

natural, y que estaba entreabierta, como lo significaba, se fue a entrar 

por ella, y a costa de una cabeçada echò de ver la verdad: y no menos 

aora se hizieran de ordinario los mismos engaños de aquella puerta, a 

no averla quitado, rompiendo la pared para el servicio de la Iglesia, y 

su mayor comodidad.94 

 

O esta otra: 

 

Siendo yo de diez y seis años, y no mas, me puse con cuidado a imitar 

                                            

93  Ibid., Diálogo Primero 54. 
94  Ibid., Diálogo Primero 55. 

un candil ordinario, y lo puse en parte que una criada le viesse, la qual 

solicitada de su obligacion de ponerle en su lugar, no conociendo el 

engaño, mas de una vez le fue a tomar, hasta que corrida le arrojò en el 

suelo quando yo me reîa de la burla.95 

 

O también este otro tampantojo: 

 

Asimismo hay en esta Corte unos tafetanes fingidos en una alcoba, que 

pidiendolos una persona prestados para cierta fiesta, respondio el 

dueño, que los quitassen, que èl no podia, ni tenia quien lo hiziesse, y 

llegò el engaño hasta arrimar una escalera, que entonces se concocio la 

verdad. Tanto puede el artificioso imitar el natural, y tanto el poco 

cuidado y atencion que a estas cosas se tiene oi, que falta la 

ponderacion de los escritores, si entre los antiguos sobraron Coronistas 

de semejantes habilidades.96 

 

A lo que añade: 

 

yo quisiera mostrar el lugar que tienen en mi estimacion los que lo 

merecen, y lo muchos que estimaria saber, y poder agradecer, no solo 

con palabras, mas con grandiosos premios a los que con tales obras 

                                            

95  Ibid., Diálogo Primero 55. 
96  Ibid., p. 56. 
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galanamente nos enseñan engaños que tal vez suplen la misma verdad 

[…] porque luze y realça lo que conceptuosamete està obrado97 

 

A pesar de esta admiración por la pintura ilusionista y lamento 

porque en su tiempo no fuera suficientemente valorada, para 

Carducho la sabiduría en pintura no está en imitar las cosas 

                                            

97  Ibid., p. 56. 

naturales, sino en imitar a la misma naturaleza, no en copiar lo que 

se ve, sino en entenderlo y saber actuar en consecuencia, por lo 

que da especial valor a la formación intelectual del pintor y a la 

realización de bocetos (‘esquicios’ o ‘rasguños’, los llama él), que 

considera la fase reflexiva de la obra. Para concluir esta 

argumentación, Carducho se remite a Vitruvio: 

 

Vitruvio dixo del Architecto, que para ser perfecto, ha de posseer la 

teorica y la practica; y assi digo de nuestro Pintor, que no serà 

cumplido si no està revestido de las dos cosas; porque la practica sin la 

teorica y ciencia dellas, està sugeta a erar: y la ciencia sin execucion 

està ociosa98 

 

Concluye el diálogo cuarto con un parangón entre pintura y 

literatura, especialmente por lo que hace a la poesía, aunque 

también menciona el teatro. Se dedica en este apartado a enumerar 

poetas que han realizado una poesía muy visual, describiendo en 

sus poemas lugares y personajes casi como lo haría un cuadro. 

 

También menciona, aunque muy de pasada, los jeroglíficos, 

                                            

98  Ibid., p. 58. 

Carducho: Estudio preparatorio, con cortina en 
trampantojo, para La muerte de San Bruno, con tela 

en trampantojo. 
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modalidad de la emblemática que, al igual que la poesía visual99, 

tanta difusión tuvo durante el Barroco, y que fusionaba textos e 

imágenes de manera indisoluble: 

 

Y al pensamiento de la simpatia de la Pintura, y de la Poesia, y la 

eficacia y fuerça que han de tener en la imitacion, y en mover, hizieron 

este Geroglifico, en que ambas Artes empelaron plumas y pinceles, 

teniendo por objeto a la misma naturaleza [...]100 

 

«Dialogo Quinto. Tratase del modo del juzgar de las Pinturas, 

singularidad de la Perspectiva; que es Dibujo, y que es Colorido: 

y pruebase, que los antiguos fueron grandes Artifices». 

 

Después de tratar temas como el artista integral (menciona, por 

ejemplo, que Pacheco fue poeta, además de pintor, o que su padre 

era buen arquitecto y escultor, aunque solo pudo ejercer como 

pintor) o la manera como influye el estado de ánimo y la 

subjetividad del observador en la percepción de la obra, entra 

                                            

99  Un buen ejemplo serían los Laberintos, de Juan Caramuel, autor que se 
estudiará en esta tesis, y que son fácilmente emparentables con las 
anamorfosis. 

100  Carducho: op. cit, p. 62. 

Carducho en temas mucho más relacionados con el presente 

trabajo: 

 

Maestro. […] que nunca vemos la cosa como ella es en su real forma, 

cantidad y color, respecto de la distancia y lugar de donde se mira, que 

se muda todo a qualquiera mudança que haga el que mira. 

 

Discip. No passes mas adelante, que yà lo tengo entendido, y concedo, 

que solo a la persona que estuviere en el punto de la distancia 

Orizontal, con que la Pintura fue obrada, parecerà perfecta, ò como la 

hizo el Pintor, y a todos los demas parecerà mas, ò menos recta y 

ajustada, cuanto se apartaren mas, ò menos deste punto, con nuevos 

orizontes, verticales y cenites; y me admiro, que siendo assi verdad 

infalible, y no de  otra manera, como generalmente los Pintores no 

guardan este precepto en lo que pintan, ni disponen las pinturas, de 

modo que pueda el que las miràre ponerse en el mismo punto que 

hiziere el natural, que como comunmente se dize, serà en el Orizonte: 

antes de ordinario vemos, que aunque las pinturas estèn a veinte, y a 

treinta pies de alto, el punto lo ponen en el mismo quadro, ò pintura, 

no aviendo de estar sino a la altura de la vista del que le mira, que seria 

a seis pies levantado del suelo, poco mas, ò menos.101 

 

                                            

101  Ibid., p. 68. 
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El discípulo está haciendo notar, por tanto, que la visión correcta 

de cualquier pintura debería situarse según el punto de vista ideal 

desde el que se haya diseñado la obra. Este principio es 

fundamental en la pintura ilusionista, tanto en trampantojos como 

en anamorfosis. 

 

Sin embargo, el Maestro responde: 

 

Perspectiva, no se puede usar della con rigor en todas las ocasiones. 

Maes. Es assi, mas la experiencia y la prudencia nos enseñan, que de 

esse rigor surtirian mayores inconvenientes al sentido visivo, porque se 

harian las figuras, è historias disformes, è ignotas, por los efcorços que 

se engendrarian, causando desabridos y asperos conceptos à la vista, y 

en lugar de ser un agradable conocimiento, y clara relacion de lo que 

se pretende representar, seria una confusa, è indecente monstruosidad : 

demas que seria imposible pintar algunos misterios , porque si se 

pusiesse el punto (que llamamos de perspectiva ) abaxo a nuestro 

Orizonte, que es segun el Arte nos enseña, el plano, ò suelo adonde se 

supone aver sucedido el caso, no se podia ver, mas solo una linea dèl 

lo avia de significar. […] y por este modo discurriendo por todos los 

casos, veràs, que el no hazer los Pintores con el modo riguroso de la 

perspectiva, no es ignorarlo, sino tomar el medio mas conveniente para 

el fin de la explicacion de la historia […].102 

                                            

102  Ibid., p. 68. 

El maestro cita unos versos de Barlomé Leonardo que exponen 

esta misma idea de que el arte debe amoldar las normas de la 

perspectiva al fin que busca, aunque ello suponga saltárselas: 

 

No guardarè el rigor de los preceptos 
En muchas partes, sin buscar escusa, 
Ni perdon, por justissimos respetos; 
 
Y si algun Aristarco nos acusa, 
Sepa, que los preceptos no guardados 
Cantaràn alabanças à mi Musa. 
 
Que si sube mas que ellos, ciertos grados 
Por obra de una fuga generosa, 
Contentos quedaràn, y no agraviados. 
 
Assi avràs visto alguna Ninfa hermosa, 
Que desprecia el ornato, ò lo modera, 
Quiçà con negligencia artificiosa. 
 
Que es mucho de hermosura verdadera 
A veces consultar con el espejo, 
Mas por la adulacion que dèl espera, 
Que por necessidad de su consejo.103 

 

Al hablar sobre las referencias a las perspectivas extravagantes en 

la literatura volveremos a mencionar otro soneto de este autor. 

 

 

                                            

103  Ibid., p. 68. 
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Sobre las pinturas en lugares elevados nos dice Carducho: 

 

Y algunos han usado tal vez en sus Pinturas poner el Orizonte debaxo 

de la historia que representan, quando han fingido ser el caso en el 

cielo , de que los perspectivos nuevos se han escandaliçado, y han 

tachado, pareciendoles, que no podia ser, que el punto de la 

perspectiva estuviesse baxo, y la historia en alto , y que se viessen las 

superficies superiores del suelo, ò nubes en que estavan en pie, ò 

assentadas las figuras , afirmando ser aquello grande ignorancia, y 

contra toda arte y razon , y que no le disculpava en este caso la razon 

prudencial que queda dicha; porque quando tal fuesse, se avia de 

escusar el Orizonte (lugar que tienen por preciso del punto) y como se 

viesse,  y que significandolo, se avian de ver las superficies inferiores 

de todo , pues estava la vista debaxo. 

 

Ante las dudas que plantea el discípulo sobre lo que acaba de 

explicar, el Maestro da algunos ejemplos muy interesantes, alguno 

ya clásico en los libros sobre anamorfosis: 

 

Aquel grande Maestro de los Maestros , el gran Micaelangel, pintò 

aquel famoso juizio universal que viste en Roma , y demas de valerse 

de la licencia (que dixe era prudencia tomar en la perspectiva, por estar 

mui alto) pintò en el suelo de la historia muchos cuerpos que salen de 

sus sepulcros, y a un lado el infierno, y el Orizonte por remate del 

suelo, como naturalmente lo vemos, y en lo alto la gloria, adonde 

vemos a CHRISTO Señor nuestro, y a su santissima MADRE , y una 

multitud de Santos y Santas, y vemos el plano a donde posan las 

plantas de los pies de todas estas figuras (que es la censura que han 

puesto) que dizen, que colocando el punto abaxo (que es lo que llaman 

y entienden por el Orizonte) no se podia ver la parte adonde assientan 

los pies los Santos, antes dizen, que según buena razon y arte, se avian 

de ver por debaxo, ò quitar el Orizonte, y poner el punto arriba en la 

historia, como se acostumbra ordinariamente.104 

 

Y sigue con otros ejemplos del mismo artificio, que para él no es 

un fallo: 

 

Alberto Durero en las mas historias del Apocalipsi que abriò en 

madera, guardò lo mismo que Micaelangel, y Rafael en un conclave de 

dioses que pintò en el Vaticano. Ticiano en la gloria que està pintada al 

olio de su mano en el Escorial, cuya estampa avràs visto muchas 

vezes, y otros muchos, grandes y famosos Artifices lo han hecho 

assi105 

 

                                            

104  Ibid., p. 69. 
105  Ibid., p. 69. 
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Sin embargo Carducho se está refiriendo únicamente a la licencia 

que se toman algunos artistas de usar un horizonte bajo para la 

parte inferior de una pintura, y no respetarlo en las partes 

elevadas. No menciona para nada el aumento progresivo del 

tamaño de las figuras que Miguel Ángel empleó en su Juicio 

Final, y que suele aparecer como ejemplo en casi todos los libros 

sobre anamorfosis. 

 

No se queda tranquilo el Discípulo con estas explicaciones ya que, 

según él, tal recurso es contrario a los más elementales principios 

de la perspectiva, los que fijaron Vignola, Igancio Danti o 

Euclides. A lo que el maestro responde que el motivo razonable 

para que este recurso sea aceptable es que se aplica a escenas que 

no ocurren en el plano físico, sino en el espiritual. Son espacios en 

los que se sitúan los dioses, santos y otros seres inmateriales, y por 

tanto no sujeto a las normas del mundo de los sentidos: 

 

Los que tales pinturas hizieron, fue, que levantaron con la 

contemplacion el buelo mas alto, y con cierta Filosofia consideraron, 

que aquello que pintavan no era caso sugeto al sentido de la vista 

corporal, mas visiones imaginarias, ò apariciones intelectuales, 

representadas a nuestro entendimiento, ò imaginativa, y especulando 

divinamente pudieron acertar a obrar sin yerro ninguno contra los 

preceptos del Arte, siendo assi, que con la razon se pusieron a mirar el 

caso que avian de pintar, en parte superior al mundo, al plano, ò nivel 

de adonde suponia el sucesso [...]106 

 

Continúa el mismo párrafo con una serie de reflexiones sobre la 

incoherencia entre el horizonte natural y el perspectivo 

sorprendentes, pues parece llegan a cuestionar la misma base de la 

perspectiva Albertiana: 

 

Y porque la tierra es cuerpo esferico, se nos representa su superficie 

finita al termino de nuestra vista (que es lo que en ese caso llaman 

Orizonte) por cuyo caso queda abajo mui inferior al punto de la 

perspectiva que se està representando en aquella parte inferior al 

mundo que supusimos, y sin tener dependencia dèl por ningun caso. 

Con esto he satisfecho a la censura, saludando la doctrina de Euclides, 

y de Viñola. Por lo qual bien pudo Micaelangel ponerse con la 

contemplacion en parte adonde viesse en el juizio que pintò, el 

pavimento, ò assiento que los Santos pisavan, y quedar el mundo 

abaxo con su Orizonte separado, y Alberto lo mismo, y los demas; con 

que se verifica, que no ai regla sin excepcion, y aquí la ai mui grande, 

en desengaño de los que aprehendieron cortamente, que el punto 

principal de la perspectiva no podia subir, ni baxar del Orizonte, antes  

                                            

106  Ibid., p. 70. 
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si con rigor lo miramos, no tiene en èl su lugar jamas, y siempre si, à la 

altura del nuestra vista, que es superior à èl.107  

 

Esta argumentación se encamina a justificar de otra manera la 

supuesta incoherencia entre las normas de la perspectiva y ciertas 

                                            

107  Ibid., p. 70. 

obras de famosos 

maestros: puesto que la 

Tierra es esférica y no 

plana, el horizonte real 

no se corresponde con el 

horizonte geométrico 

que propone el sistema 

cónico, sino que queda 

bastante más abajo, lo 

que implica que obras 

como el mencionado 

Juicio final de Miguel 

Ángel o las de Durero 

no son necesariamente 

erróneas, puesto que ese horizonte que aparece en la parte inferior 

de dichas obras se podría corresponder con el horizonte visual, y 

no con el geométrico. De hecho, nos dice Carducho, podría 

incluso considerarse que es un error situar los puntos de fuga en el 

horizonte, puesto que en la realidad visible jamás están en él. Se 

trata por tanto de un argumento que, basándose en lo que se 

deduce de lo que se ve, contradice, o al menos cuestiona, los 

 

Juicio Final de Miguel Ángel y explicación de Carducho a la aparición de horizontes múltiples en esta obra. 
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fundamentos geométricos de la perspectiva. El tratadista insiste y 

ahonda en estas incoherencias entre lo que se ve y la perspectiva 

cónica: 

 

Y pudieramos sacar otro error que està introducido en la pintura (si es 

que tales menudencias son yerros) y es, que siempre veràs formar el 

Orizonte con una linea recta, aviendo de ser curva, que este efecto 

haze un circulo visto de parte superior, y el Orizonte, circulo es en el 

modo aparente a nuestra vista y como nos lo enseñan en la Esfera y la 

Astrologia.108 

 

Osea que, dado que la Tierra es esférica y por tanto el horizonte 

queda más bajo que los ojos del observador, al mirar a nuestro 

alrededor en un lugar despejado lo que se verá es un círculo que 

nos rodea, y jamás una línea recta. 

 

Y aún va más allá: 

 

Deste genero es otro yerro que se haze en las fabricas que se pintan, 

haziendo las paredes, columnas, ò pilastras paralelas, no aviendo de ser 

assi, sino perpendiculares, con que en hecho de verdad venian a estar 

mas angostas por la parte de los cimientos, que por la parte alta, 

                                            

108  Ibid., p. 70. 

porque es assi que todas las lineas perpendiculares concurren à un 

punto, que es el centro de este mundo, y constituyen cuerpos 

piramidales;109 

 

En este caso, y también basándose en la experiencia visual, 

Carducho destaca que las líneas verticales, como por ejemplo las 

aristas de los pilares, no son vistas como paralelas, sino que a 

medida que bajan tienden a converger en un punto que nuestro 

autor sitúa en el centro de la esfera terrestre. Evidentemente se 

trata de una mala interpretación de lo que hoy llamamos 

                                            

109  Ibid., p. 70. 

 
Explicación de por qué, en sentido estricto y según Carducho, las rectas 
verticales como los pilares deberían converger en el centro del mundo. 
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‘perspectiva aérea’ o ‘perspectiva de plano inclinado’, en la que 

las rectas horizontales van a fugar en el horizonte, mientras que 

las verticales fugan en puntos que se sitúan bajo el suelo o en el 

cielo, dependiendo de la inclinación del plano de representación. 

 

A pesar de estas reflexiones, Carducho concluye que en realidad 

no son más que eso, y que no invalidan los preceptos geométricos 

de la perspectiva Albertiana, ya que su influencia en la percepción 

es insignificante por imperceptible: 

 

[…] mas estas cosas no son sensibles, y assi no se haze caso dellas al 

tiempo del obrar, de que algunos han querido juzgar, que es 

ignorancia; y de la misma manera, que los Astrologos y Astronomos en 

sus observaciones no hazen caso de los montes y valles de la tierra, por 

ser cantidad tan minima, que viene a no ser sensible: assi los Pintores 

passan sin reparar en cosas que mas son para ostentar agudeza, que no 

necesidad.110 

 

Tras este resumen de los contenidos de los Dialogos de la Pintura, 

en el que se ha procurado hacer hincapié en los temas 

relacionados con la perspectiva y la percepción visual, da la 
                                            

110  Ibid. p. 70. 

sensación de que en Carducho hay una postura poco sincera con 

respecto a estos temas. Por un lado no cesa de afirmar la 

importancia que tiene para el pintor saber de materias como la 

perspectiva, la geometría, y muchos más (al modo vitruviano) 

pero, por otro lado, las referencias a estos temas en su tratado son 

bastante reducidas, dando mucha mayor importancia a cuestiones 

como el decoro y la ortodoxia religiosa. Por un lado cita la 

Perspectiva de Guidobaldo dal Monte como una de sus obras de 

referencia, pero por otro poco hay del rigor matemático de dicho 

tratado en el de Carducho. Es más, hemos podido comprobar 

cómo algunas propuestas parecen estar más cerca de los preceptos 

perspectivos basados en la experiencia personal. 

 

Continúan los Diálogos hablando de las cualidades que debe tener 

el perfecto pintor, basándose en las que Vitruvio establece para el 

arquitecto. Así, el arquitecto ha de ser filósofo, geómetra, 

aritmético, anatomista y perspectivista111. 

 

Prosigue con una clasificación de los distintos tipos de dibujo, 

                                            
111 Ibid. p. 71. La traducción de Vitruvio que maneja es la de Bastiaro al 
italiano.(71) 
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parecida a la que antes había establecido fara la pintura: dibujo 

práctico, dibujo irregular (¿tal vez una errata por ‘regular’?) y 

dibujo regular y científico. Da la definición vitruviana de ‘dibujo’ 

y una reflexión de cuál es más adecuado para cada tipo de arte. 

 

Acaba dando propia definición: 

 

Finalmente el dibujo externo es primero que la pintura,y es lo perfecto 

que las proporciones y formas que la perspectiva, y la perita mano con 

líneas,sombras y luces ha expressado sobre alguna superficie.112 

 

Al hablar de dibujo ‘externo’ lo está diferenciando de un dibujo 

que no es más que pensamiento. No en vano en varios países las 

palabras ‘diseñar’  y  'dibujar'  están emparentadas 

etimológicamente. 

 

A partir de esta definición Carducho establece tres modos posibles 

de dibujo: 

 

El uno es, ò delinear practicamente sobre alguna superficie el hecho 

que la memoria, ò algun libro le dio del caso, ò forma, ò la que se le 

                                            
112 Ibid., p. 76. 

ofrecio a la fantasia; que lo llaman comunmente inventar, o dibujar de 

fantasia, ò esquiciar, que es lo mismo, y mas usado; y deste genero 

suelen dibujar los mas peritos, para sacar a luz ideas del 

entendimiento, (76) 

 

A partir de esta primera idea se realiza el segundo modo de dibujo: 

 

y dandole por bueno, y à proposito el recto y prudente juicio, le crie y 

alimente con los preceptos practicos, cientificos y perspectivos, hasta 

ponerlos en ultima perfeccion, (76) 

 

 

El último modo es el siguiente: 

 

El tercero, y menos estimable, es copiando de otros dibujos,o del 

natural, ò modelo simplemente, sin atender a mas que aquella 

imitacion. (76) 

 

Continúa una larga disquisición sobre el concepto de color en la 

pintura y su relación con el dibujo. 

 

Finaliza este diálogo con un poema de Lope de Vega en alabanza 

de la pintura, del que adjuntamos unos versos por ser interesante 
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para esta tesis la afirmación que hay en ellos de que la perspectiva 

es un engaño que supera en hermosura a la naturaleza: 

 

A ti que en perspectiva 

Acercas lo mas lexos 

Entre confusas nieblas y reflexos, 

Dulce mentira viva, 

Engaño que deleita de tal suerte, 

Que por menos hermoso 

Dexa lo natural quien llega à verte. 

 

 

 

«Dialogo sexto. Trata de las diferenciasde 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». 

 

Pueden interesar para este estudio los consejos que nuevamente se 

dan en este diálogo sexto para realizar pinturas que hayan de 

contemplarse a distancia, y que no pueden dejar de recordar a la 

competición entre Fidias y Alcamenes, aunque, como ya hemos 

dicho, Carducho no la menciona explícitamente: 

 

Siendo assi, diferentemente se deve pintar una cosa  que se ha de ver a 

cuatro pies de distancia,que la que se ha de ver à veinte, treinta, ò 

quarenta, y diferente la que està en alto, que la que està en nuestro 

orizonte. Pongo por exemplo, que hize una cabeça hermosa,y segun 

arte, dibujada y colorida con perfeccion, y lo parecio assi en un 

Oratorio, à buena luz, y à distancia de quatro pies: esta misma cabeça 

puse à veinte de distancia, y no parecio con aquella perfeccion de 

dibujo, y hermosura de colorido, como parecio à los quatro pies, 

porque con la intermission del aire ambiente  que està entre el que 

mira. Y la cosa mirada, y el debilitarse los espiritus (por la distancia) 

se baxaron las colores de su viveza, y los perfiles perdieron su 

actividad, gallardia y hermosura, como lo prueba Euclides, quando 

dize, que la grandeza rectangula mirada desde lexos parece redonda: y 

de la misma suerte podemos inferir harà qualquier linea tortuosa, que 

formare angulos; porque vendria à parecer ò recta, ò circular.(85) 

 

Por este efecto, Carducho recomienda aplicar las siguientes 

modificaciones en la pintura que ha de ser contemplada de cerca: 

 

Lineamos pues los estremos de un rostro, y assimismo los medios, 

ojos, nariz, boca, y lo demas, y veremos que la boca cerrada, adonde se 

juntan los labios, haze una linea tortuosa semejante à un arco de 
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ballesta, en medio baxa, alça de los lados, buelve à baxar, y para 

rematar los cabos se levantan un poco, la nariz se forma, y señala las 

dos ventanas, levantando, y despues bajando al medio, buelve à hazer 

lo mismo à la otra ventana, y todo lo demas del rostro, y las partes dèl 

se van circunscriviendo, entrando y saliendo mas obtusa, ò 

agudamente, segun lo forma, la cantidad, proporcion, y conexión de 

los guessos, y musculos, mediante la perspectiva. Esta se coloriò con 

union y dulçura, sin usar de color puro en ninguna parte, y las sombras 

y luzes se juntaron (con suavidad) mui ensolvidas: essa cabeça hecha 

por este modo, parecio bien à la distancia que avemos propuesto de 

quatro pies; mas no lo pareciò à la de veinte ò treinta, porque perdio 

aquella fineza de gracia, y parecio son simplicidad, y sin viveza, y sin 

mas sentidos, ni musculos, que si no los tuviera, y la boca parecio linea 

recta, cada ojo un agujero, y todo junto una forma ruda, informe è 

indistinta.113 

 

En cambio, para las pinturas que hayan de ser vistas a cierta 

distancia, propone: 

 

Conviene (para remediar con arte estos defectos con cientifico 

conocimiento de causa) esforçar los angulos, haziendolos mas agudos, 

con las entradas y salidas de las lineas que seràn mas poderosas y 

fuertes, y las colores mas puras, y desunidas las unas de las otras, 

                                            

113  Ibid. p. 86. 

midiendo con arte y prudencia lo que pide el efecto de la distancia, la 

virtud visiva, y la calidad luminosa de la luz: que hecho este rostro por 

este modo ya tencion, sin duda que parecerà de cerca poco agradable, 

antes desproporcionado, y desabrido à la vista: porque en hecho de 

verdad tendra tal vez un guesso, ò musculo mas salido de lo que la 

hermosa simetrîa pide: efecto de la posicion de la forma 

comprehendida de los angulos as ò menos agudos.114 

 

El mismo principio aplica a los rótulos: 

 

Veràs un ringlo de letra bien escrita con grande distincion, y buena 

forma, que con mucha comodidad se lee, y conoce en cada letra la 

porcion recta, concava, y convexa de que està compuesta, y si la 

apartamos à distancia desproporcionada à nuestra vista, no solo no 

veràs aquellas formas perfectas de la letra, ni sus partes; mas solo, y 

confuso parecerà una linea recta, sin distinguir parte alguna, y muchas 

vezes avràs admirado alguna letra tan en estremo pequeña, que estava 

en desproporcional grado de la potencia visiva, è incompataible à su 

esfera, y assi era juzgada de todos una sutil liena, que para deshazer 

este engaño, y reduzir à su impossibilidad, suplian la vista los antojos 

para distinguir cada letra de por si, y leer el discurso lo que contenia, 

haziendo los antojos el efecto que pudiera hazer el acercarnos à la letra 

tanto, que bastaba à que le proporcionàra, y se hiziera capaz del angulo 

                                            

114  Ibid., p. 86. 
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de los rayos visuales para la forma y cantidad: y en lo colorido (que es 

la calidad, las sombras, y luzes que son accidentes) se harà la misma 

consideracion en la parte que toca à la fuerça de los espiritus visivos, ò 

especies: y assi si para quatro pies de distancia fue necessario como 

dos el color de la maxilla (que haze con vermellon y carmin, que los 

coloristas llaman frescor) para veinte pies serà menester como tres, ò 

como quatro, y lo mismo en las luzes que se hazen con albayade, y la 

union y concordancia que hazen las unas con las otras (en razon de 

obrar) ha de ser con mayor fuerça de su union, ruido y estruendo en la 

vista; porque mediante la distancia, y la turbacion del aire haga el 

efecto que pretende, y las sombras con mas escuriad, gastando negro 

puro, con ferocidad y fiereza; y esta pintura hecha  por este modo, al 

indocto en Arte, y poco esperimentado, le parecerà los perfiles, y 

proporciones llenos de sobreguessos, y desconcertados musculos, y el 

colorido llenos de borrones, y colores mal colocadas, y descompuestas, 

sin proporcion ni arte: y assi reparando en estas pinturas, y en sus 

esfectos, quien no conocerà, qu ellas que estàn hechas con este docto 

artificio merecen mas suprior estimacion qu ellas otras, que con solos 

preceptos comunes se hazen?115 

 

 

Carducho está volviendo a insistir en la idea que ya expresó en la 

pina 42 de que se deben alterar los colores reales para corregir a la 
                                            

115  Ibid., pp. 86 y 87. 

naturaleza. Continúa comparando con las piezas musicales y los 

sermones de los oradores, que también han de amoldarse a la 

distancia a la que deben ser escuchados, para al final volver a 

insistir otra vez en la misma idea. Como ya dijimos, se trata de un 

recurso aplicado al color que recuerda a las correcciones 

geométricas propias de las anamorfosis y otros artificios 

perspectivos. De hecho, en el los largos párrafos citados, no solo 

habla del color, sino que aconseja exagerar los ángulos del dibujo 

y los detalles de la musculatura para que con la distancia no se 

perciban como algo impreciso. 

 

A pesar de este consejo de acentuar la musculatura, el contraste y 

la rudeza en aquellos elementos que han de ser contemplados a 

distancia, Carducho aconseja no perderse en los detalles. Da el 

ejemplo de una columna comparada con un pelo: ambas son 

estructuras cilíndricas, y por tanto su claroscuro será similar, pero 

el pelo se debe entender como un conjunto con los otros, y no 

entrar en el detalle particular de sus sombras. 

 

Continúa el diálogo con una alabanza de la pintura de Miguel 

Ángel y Rafael, y una crítica a Caravaggio, contra el que arremete 
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por ser un pintor con talento natural, pero sin formación, en el que 

puede más el «furor natural» que la razón. 

 

Prosigue con una valoración de la pintura y la escultura. Si bien 

afirma que persiguen los mismos fines, que son básicamente 

«imitar à la naturaleza en sus obras, y demas desto perpetuar lo 

que el tiempo y el olvido cosumen»116, considera Carducho que la 

pintura es superior, porque consigue mejor estos objetivos. 

 

Además, usa los argumentos de Leonardo y Aristóteles que se 

basan en que la pintura es menos manual que la escultura: 

 

y Leonardo de Vinch entendio lo mismo en un discurso que hizo à este 

intento, à pedimiento de Ludovico Esforcia, Duque de Milan, en que 

dize, que todas las Artes que comprehenden trabajo, sudor, y fuerças 

del cuerpo, son menos nobles que las otras que carecen dellas,117  

 

A esto añade que también es superior por ser más artificiosa que la 

escultura: 

 

                                            

116  Ibid. p. 99. 
117  Ibid., p. 101. 

Cierto es, que la Escultura nos dà los cuerpos redondos (cosa que para 

el fin destas Artes no es de importancia) pero la Pintura haze lo mismo, 

supliendo la verdad con el arte, unque con mayor fuerça de ingenio, 

por mostrar en diferentes pieças el pecho, la espalda, y el lado, y no 

solo el que vemos, mas con los ultimos perfiles nos muestra el 

entendimiento, y previene la parte que no alcançamos à ver, todo en un 

supuesto, y con mas dificultad.118 

 

Pone como ejemplo de esta capacidad de la pintura para 

representa el bulto un extraño cuadro en el que se ve a la persona 

retratada desde varios puntos a la vez mediante el uso de espejos: 

 

Un caprichoso ingenio pintò una Ninfa lavandose en una fuente, y 

colgado en una rama superior à su cabeça un espejo, y otros à los 

lados, que en ellos, y en la fuente fingiò todas las partes de la Ninfa, 

que no podia alcançar à ver nuestra vista.119 

 

En el mismo sentido menciona el parecer de Castiglione en El 

Cortesano.120 

 

Particularmente interesante para este trabajo es la argumentación 

                                            

118  Ibid. p. 95. 
119  Ibid., p. 95. 
120  Ibid., p. 102. 
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que se basa en que la pintura es más artificial que la escultura. 

Menciona Carducho ejemplos de lo que llama «Tropelias de la 

Perspectiva», como aquellos retratos que parecen seguir con la 

mirada a los observadores, o un cuadro que muestra a una carreta 

de bueyes que parece seguir al que lo mira, o el de un ballestero 

que parece apuntar siempre hacia el espectador. 

 

Como una de las máximas «Tropelias de la Perspectiva» Carducho 

cita una de las anamorfosis que describe Danti en su edición del 

tratado de Vignola: 

 

Otras muchas admiraciones vemos por medio de la Pintura, de mucho 

ingenio y gusto, como es lo que se mira por una parte parece una casa, 

tierra, ò mar, y por otra serà un retrato de hombre, ò cavallo, mirandolo 

por un punto ò agujero; cuyo modo de hazerlo lo enseña el Viñola en 

su perspectiva, donde dize, lo aprendio de Tomas Laureti, si bien no 

me conformo con aquel modo, ni le hallo el fundamento provable; no 

bostante, que la Atoridad de tal Autor lo acredite: yo hize una cosa 

destas por modo demostrable, que parece ser fuerça concederle se assi 

la verdad: que semejantes tropelias haze la Pintura, que han puesto 

assombro al mas disciplinado en las ciencias; y estas cosas carece la 

Escultura, por esso llamamos à la Pintura, Fecunda. Si bien despues 

por el comun uso dellas, han quitado la ponderacion, y aprecio que 

merecia.121 

 

Desgraciadamente no describe cuál es esa manera suya que 

corrige a Danti. 

 

Hasta aquí se ha intentado repasar los aspectos de los Dialogos 

que pudieran tener cierta repercusión sobre el tema de esta tesis. 

No pasamos más allá por dedicarse el resto del libro a temas más 

lejanos, como las reglas de decoro y la corrección en los 

contenidos de los cuadros, así como un apéndice final que no es 

otra cosa que la recopilación de los argumentos empleados en el 

juicio que mencionábamos al inicio de este apartado sobre la obra 

de Carducho. 

 

Se habrá podido notar una notable vaguedad en lo que expone este 

tratadista sobre cuestiones concretas del oficio de la pintura. Esta 

imprecisión es achacable a todo el tratado. Posiblemente se debe a 

su finalidad, ya que no parece haber sido escrito como si fuera un 

manual, sino más bien como un libro de tesis, en defensa del valor 

intelectual de la pintura, bastando para ello hacer un alarde de 
                                            

121  Ibid., p. 103. 
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conocimientos y artificios a la manera propuesta por Castiglione 

en El Cortesano, libro que menciona explícitamente Carducho, y 

sin voluntad de ser un tratado práctico. 
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2.1.3- Juan Caramuel de Lobkowitz: Architectura 

civil recta y obliqua, considerada y dibuxada en el 

templo de Ierusalen, 1678. 
 

Caramuel (Madrid, 1606- Vigevano, 1682) fue un erudito 

tremendamente polivalente, que tocó una enorme cantidad de 

campos de la cultura (matemáticas, filosofía, teología, 

arquitectura, astronomía, física, lingüística, música, 

biología...). En moral era defensor del probabilismo, tendencia 

desarrollada por la Escuela de Salamanca desde finales del 

siglo XVI a finales del XVII. El probabilismo mantenía que 

cualquier opinión defendible era de respetar, aunque no fuera 

la más habitual. En el resto de los campos que trató, Caramuel 

aplicó una postura tan libre y abierta como en su moral, 

escribiendo obras que, por originales, oscilan entre lo 

novedoso y lo estrafalario. Su Architectura civil no es una 

excepción. 

 

El título del libro nos indica la voluntad de plantear una 

arquitectura ideal a partir de la descripción del templo de 

Salomón, de la misma manera que lo hizo años antes Juan 

Bautista Villalpando
122

. Ambos parten de que dicho templo fue 

creado según la voluntad divina, y por tanto es el modelo a 

seguir para una arquitectura cristiana. Según Villalpando, y 

también Caramuel, el Monasterio de El Escorial se diseñó 

según este patrón divino. No en vano, desde la época de 

Carlos V, la iconografía real hispana identifica a los monarcas 

españoles con Salomón, rey sabio. 

 

Sin embargo, como veremos, la parte de su tratado que se 

relaciona directamente con la anamorfosis es la que versa 

sobre la denominada ‘arquitectura oblicua’. Ya desde la 

presentación del libro Caramuel declara que se trata de algo 

nunca visto, calificándola incluso, de manera algo pretenciosa, 

como un «Arte Nueva; (otava entre las Liberales, decima entre 

las Musas) de la qual nadie ha escrito en el mundo»
123

. 

 

Aunque es esta nueva arquitectura la que le interesa, Caramuel 

estima oportuno hablar de arquitectura convencional (recta), a 

modo introductorio. Para ello sigue en parte el modelo de los 

                                                           

122 Villalpando, In Ezechielem explanationes et apparatus urbi ac templi 

hierosolymitani, 1596-1604. 

123 Caramuel, Architectura, Tomo I, dedicatoria. 
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Diez libros de arquitectura, de Vitruvio
124

, por lo que a lo 

largo de su tratado irá tocando aquellas materias, variadísimas, 

que debe saber un buen arquitecto para poder ejercer con 

conocimiento su oficio, empezando por las «Facultades 

Literarias» y las matemáticas, a las que dedica buena parte del 

primer tomo. Para Caramuel todas las ciencias van de la mano, 

y «es imposible saber una con perfección, sin tener de las otras 

suficiente noticia»
125

. 

 

Por lo que respecta a las habilidades literarias del arquitecto, 

Caramuel empieza justificando el haber redactado su tratado 

en lengua vulgar, y no en latín, «por ver que Grandes Ingenios 

en España, se ocupan, por no vivir ociosos, en escribir 

Novelas, Comedias o diversos Poemas; que a saber latín, o 

hallar las Ciencias escritas en Romance, se emplearían en 

mayores estudios»
126

. Después pasa a analizar aquellos 

aspectos de la lingüística que debe dominar el buen arquitecto.  

Así, debe conocer bien la ortografía, caligrafía, esteganografía, 

gramática, poética y saber las historias, para aplicar todo eso a 

sus edificios. 

                                                           

124 Vitruvio, De Architectura, siglo I a.C. 

125 Caramuel, op. cit., Tomo I, Tratado I, Artículo III. 

126 Ibid., Tomo I, Tratado I, Artículo II. 

 

Por lo que respecta la ortografía, justifica el autor su necesidad 

para evitar errores en las inscripciones de los edificios, que 

desmerecen tanto a la obra en sí como a quien la hizo y quien 

la encargó. Caramuel lamenta la falta de unidad normativa al 

respecto del Español y aprovecha la ocasión para intervenir en 

el debate ortográfico que se mantenía en ese momento, 

tomando partido por seguir siempre la mayor simplicidad, al 

modo de los postulados de Gonzalo Correas, y cita para ello a 

autores ejemplares como Quevedo, Saavedra o Nieremberg
127

. 

 

El arquitecto, para el autor del que hablo, debe conocer bien la 

gramática para usar las palabras con propiedad y sin 

ambigüedades, la poética, las fábulas e historias para adaptar a 

ellas los edificios cuando fuere menester. 

 

Por lo que hace a la caligrafía (‘calographia’, dice él), su 

importancia para el arquitecto se justifica por la necesidad de 

rotular en los edificios. Caramuel compara, de una manera 

bastante original, las proporciones de las letras con los órdenes 

clásicos en arquitectura, tomando como base la letra I, por su 

                                                           

127 Ibid., Tomo I, Tratado I, Artículo V. 



 

183 

 
 

Caramuel, Architectura, Tomo III: Lámina 2 que ilustra el Tomo I.  

Diseños de letras para edificios, algunas de ellas concurrentes en un posible  

punto de vista. Comparación de la letra I con los órdenes arquitectónicos. 

parecido con la columna. Anticipa que dichos trazados solo 

son válidos para rótulos que se vean de manera frontal, ya que 

aquellos que estén situados en lugares elevados o escorzados 

deberán deformarse para corregir perspectivamente a la vista, 

en un método claramente anamórfico que ya explica Vitruvio 

y describen autores renacentistas como Durero
128

. 

 

En lo referente a la esteganografía, el arte de escribir mensajes 

secretos, el mismo Caramuel confiesa que la inclusión de esta 

entre las habilidades lingüísticas del arquitecto seguramente 

producirá sorpresa en el lector. Lo justifica de una manera 

muy cuestionable, diciendo que Vitruvio no describió cómo 

trazar la voluta jónica para evitar que el secreto fuera conocido 

por quien no lo merecía, y que de haber sabido esteganografía 

hubiera podido transmitírnoslo cifrado y no crear tanta 

polémica entre los arquitectos de los siglos siguientes, que 

debieron inventarse los trazados en esta cuestión fundamental 

para la arquitectura del momento. El tratadista madrileño 

describirá más adelante en su libro diecisiete métodos para 

conseguir la voluta, aportando algunos de su invención, como  

                                                           

128  Durero, Underweysung der messung, 1525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 
Caramuel, Tomo III,  

Lámina que ilustra el Tomo I. Voluta oval que pretende corregir  

el efecto de la elevación. 

una oval que, según él, debería ser la que se usara siempre, 

para evitar la deformación que se produce al ver una voluta 

circular situada en lugar elevado. Se trata por tanto de una 

voluta en anamorfosis, a la que se le aplica una deformación 

para que, contemplada desde un punto de vista bajo, se corrija 

a la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el tema de la esteganografía, Caramuel, 

basándose en la lexicología, hace una defensa brillante de la 

de Tritemio
129

, que había sido tachado injustamente de 

nigromante incluso por Quevedo en sus Sueños y dicursos
130

. 

Caramuel alega que en Tritemio la palabra ‘clavícula’ significa 

‘clave de cifrado’ y no ‘grimorio’, que ‘espíritu’ se refiere a 

‘acento’ o ‘tilde’ y no a ningún ser inmaterial, que ‘conjurados’ 

son las dos personas que conocen la clave para encriptar y 

desencriptar el mensaje y no demonios, y que cuando el abad 

germano dice que hay que situarse a Oriente o a Occidente 

para leer ciertas palabras, no se refiere a ningún ritual mágico, 

sino a un método de cifrado que consiste en tres discos 

concéntricos: el interior, que puede girar, tiene el abecedario, 

igual que el intermedio, y el disco exterior contiene nombres 

de vientos o indicadores de orientación.  Para cifrar se altera el 

orden del abecedario haciendo girar el disco central hasta uno 

de esos vientos que se ha convenido previamente como clave 

de cifrado, de manera que el disco exterior nos indica cuál es 

la letra ‘real’ que se esconde tras la letra con su lugar 

modificado. Personalmente no puedo dejar de relacionar este 

                                                           

129 Trithemius, Esteganografía, 1500 (reeditada expurgada en 1606). 

130 Quevedo,  Sueños y dicursos..., 1627. 
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método de encriptación con anamorfosis como la de Schön, 

mencionada al principio de este escrito, en la que un cambio 

de orientación (de punto de vista) nos ofrecía la clave para 

descifrar el mensaje. También viene a la memoria la propuesta 

de Accolti, que de una manera harto ingenua, propone usar la 

anamorfosis para enviar mensajes secretos, como el plano de 

una fortificación o el retrato de un personaje cuyos rasgos no 

deba conocer el enemigo
131

. Caramuel nos muestra un 

recuadro en el que se explica este mismo método de cifrado, 

haciendo una broma que consiste en decir que su presentación 

                                                           
131

 Pietro Accolti, Lo inganno degl' occhi : prospettiva pratica. Firenze: 

Pietro Cecconcelli, 1625, p. 48. 

es una cuadratura del círculo. Son bastante frecuentes las 

referencias a este método de cifrado de discos móviles en la 

obra de perspectivistas, empezando por el propio Alberti, que 

fue el criptógrafo del Vaticano y escribió De componendis 

Cifris
132

, manuscrito en el que propone un método de cifrado 

similar al que aquí plantea Caramuel, o Porta, en su Magiæ 

naturalis
133

. La anamorfosis, como la criptografía, forma parte 

de ese elenco de prácticas cercanas a la magia y el esoterismo 

que adornarán los gabinetes de curiosidades de esta incipiente 

ciencia moderna, todavía muy alejada de nuestra concepción 

actual. No en vano Caramuel bromea con el parecido de su 

método con la cuadratura del círculo, 

 

Las dos primeras columnas de la tabla nos indican posibles 

orientaciones, y la fila superior contiene en mayúsculas la letra 

'real'. De esta forma, si la orientación (la clave) es por ejemplo 

‘sagitario’, la letra B se habrá transformado en una h, la C en l, 

etc. 

 

                                                           
132

 De componendis Cifris. Manuscrito de hacia 1466.. 
133

 Gianbattista della Porta, Magiæ naturalis sive de miraculis rerum 

naturalium, 1558. 

 
Sistema esteganográfico de Tritemio y adaptación que hizo Caramuel en Achitectura... 

Tomo I, Tratado I, Artículo VII. 
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Alberti: Disco de cifrado que muestra en De 

componendis cifris. 

 
Porta: algunos de los discos de cifrado que se muestran en  

Occultis literarum notis, de 1593. 

 

Schott: Ioco-seriorum Naturae et 

Artis. Sistema de cifrado mediante 

un cilindro idéntico al 

procedimiento que usará Caramuel 

para crear laberintos literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los toques en apariencia, que no en realidad, esotéricos 

de dicho método de cifrado se lo da el hecho de que no incluye 

vocales, puesto que el alfabeto hebreo, usado por los 

cabalistas, no las tiene, aunque Caramuel avisa de que no hay 

ninguna razón que impida incluirlas. 

 

Si bien da a entender que esta idea de ‘cuadrar el círculo’ es 

suya, el procedimiento, añadiendo alguna complejidad más en 

la clave de cifrado, aparece en la Esteganografía de Tritemio, 

y también en la de Porta. Aunque Tritemio no debió conocerlo, 

un modo similar de encriptado aparece en De componendis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cifris, manuscrito que  escribió Alberti hacia 1466, así como 

en Modus scribendi in ciferas (hacia 1470), del mismo autor, 

que tampoco parece partir de la nada, pues quizá se basó en 

Ars inventiva veritatis, de Ramon Llull. Alberti era el 

criptógrafo del vaticano, y no deja de ser significativo que el 

primer teórico de la perspectiva sea, además, uno de los 

primeros criptógrafos. A lo largo de esta tesis hemos estado 

comprobando como durante el Renacimiento y el Barroco las 

curiosidades científicas y los juegos de ingenio eran incluidos 

frecuentemente entre lo que se denominaba ‘magia natural’, y 

tanto la perspectiva como la criptografía entraban de lleno en 
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esta categoría, incluso mezclándose a veces, como en el caso 

de la anamorfosis, que no son otra cosa que mensajes visuales 

cifrados. En palabras de Adrea Sgarro: 

 

El siglo XVIII no fue una época de grandes avances criptográficos. 

La criptografía le gustaba más a los hombres de los siglos XVI y 

XVII, que solían practicarla junto con la brujería, las artes mágicas 

y adivinatorias y la alquimia: ¡cosas que repugnaban a los 

dieciochescos defensores de la Diosa Razón!
134

 

 

Como veremos en el apartado 2.2, el dominico usará estos 

métodos combinatorios también a manera de procedimiento 

literario que permite obtener gran cantidad de lecturas posibles 

dependiendo de la orientación de las distintas partes que 

componen el mensaje, ejercicio combinatorio emparentado 

con la búsqueda de la lengua adánica que desarrollaba por 

aquel entonces su amigo espistolar Athanasius Kircher
135

. 

 

Caramuel se ocupa en el segundo tomo de su tratado de la 

arquitectura en sentido estricto, dedicando la primera parte a la 

arquitectura convencional (recta) y la última a la oblicua que, 

                                                           

134 Sgarro, Códigos secretos, Madrid, Pirámide, 1990, pp 44-45. 
135

 Umberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, Barcelona, Crítica, 

1994, pp. 167 a170. 

como ya hemos dicho, es la que más relación tiene con la 

anamorfosis. 

 

La arquitectura oblicua es aquella en la que los elementos, 

tanto estructurales como decorativos, se han deformado, 

haciéndolos oblicuos. Caramuel menciona varios ejemplos que 

ha podido contemplar en España, pero afirma que su libro es la 

primera vez en la que se expone este tipo de arquitectura d 

manera teórica. Básicamente hay dos motivos para necesitar 

de estas distorsiones: 

 

1- Cuando los elementos arquitectónicos han de ir en 

superficies que no son horizontales, lo correcto, según 

Caramuel, es que dichos elementos tampoco sean horizontales. 

Siguiendo este principio, por ejemplo, los balaustres y 

columnas que se sustentan sobre planos inclinados deben 

haber modificado su forma para adaptarse a dicha pendiente. 

Caramuel considera un error colocar cuñas bajo estos 

elementos para adaptarlos a la pendiente, y se permite criticar 

por ello la escalinata que Bernini realizó a la entrada del 

Vaticano. 
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2- En el caso en que una arquitectura haya de ser vista 

habitualmente desde un lugar concreto, para Caramuel, es 

necesario deformarla a fin de que se adapte a las 

características de la vista, de manera que se perciba con su 

forma correcta. Así, por ejemplo, ya hemos hecho referencia a 

deformaciones de este tipo que se proponen en el primer tomo 

de la Architectura: Los rótulos situados en lugares altos 

deberán tener las letras progresivamente mayores a medida 

que se elevan, para que desde el suelo sean vistas todas del 

mismo tamaño; los que hayan de verse en un lugar ladeado, 

deberán aumentar de tamaño sus líneas de letras para que se 

vean todas iguales; las volutas de los capiteles jónicos 

deberían ser ovales a fin de que se vean circulares aún estando 

en altura. En el segundo tomo Caramuel añade casos más 

radicales. Así, por ejemplo, las figuras colocadas en lugares 

elevados deberán estirarse verticalmente para que no se vean 

achatadas, e incluso nuestro autor se permite criticar otra vez a 

Bernini por haber colocado columnas normales (de sección 

circular) en una plaza elíptica, como la de San Pedro en el 

Vaticano. Para Caramuel dichas columnas deberían haber 

tenido una sección horizontal elíptica, de manera que las que 

estuvieran más alejadas de un punto de vista ideal, situado en 

el centro de la plaza, se vieran todas del mismo tamaño. 

 

Evidentemente, tales deformaciones son caprichosas y 

difícilmente justificables, pero no por ello dejan de tener su 

coherencia conceptual y, por tanto, siguiendo principios 

similares a los del mencionado probabilismo moral, merecen 

respeto. 

 

Son más criticables algunas incoherencias geométricas que 

comete Caramuel, a veces de manera consciente. Así, por 

ejemplo, en la cuestión de la voluta oval, no solo se permite 

sustituir la elipse por el óvalo (avisando de ello), sino que 

además simplifica su construcción a la mera bisección de la 

voluta circular, separando sus dos mitades y añadiendo tramos, 

sin especificar cómo, para unirlas. Al hablar de los 

estiramientos de las figuras situadas en alto, no tiene en cuenta 

el ángulo visual, limitándose a alargarlas en una sola 

dirección, fallo curioso si se tiene en cuenta que no lo ha 

cometido al hablar de los rótulos. En la cuestión de las 

columnas de la Plaza de San Pedro, deforma solo la planta de 

ellas, sin contemplar que las alturas también deberían 

modificarse para que las más alejadas se vieran del mismo 
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Caramuel: Planta de una columnata con los fustes elípticos 

para corregir su visionada desde el centro. 

tamaño que las cercanas. Caramuel avisa, sin embargo, de 

varios de estos supuestos fallos, alegando que el método que él 

propone es simplificado para facilitar la construcción. Esto 

está en consonancia con un cierto desinterés por la perspectiva 

cónica que manifiesta este tratadista, a pesar de que muchas de 

sus propuestas tienen una relación directa con ella. Dicha falta 

de interés la justifica alegando que lo que le importa en sus 

láminas es que puedan servir como modelo para ser 

construidas, y que para eso la cónica no es el mejor sistema. 

De hecho, muchas de sus láminas en perspectiva adolecen de 

errores de bulto, a pesar de su apabullante calidad gráfica. 

 

Entre las primeras anamorfosis, las que aparecen durante el 

período manierista y el principio del barroco, encontramos 

temas religiosos, políticos o satíricos como los descritos aquí 

al principio. También hay otras que se podrían relacionar con 

el género pictórico de las vanitas, referencia a la vanidad de 

los sentidos y la fugacidad de la vida, como ilustra en 

literatura a la perfección La vida es sueño, de Calderón. Sin 

embargo, nada hay de este pesimismo en la obra de Caramuel, 

ni en la de los teóricos de la perspectiva de su época, en los 

que la falta de fiabilidad de los sentidos y del conocimiento 

humano en general no es interpretada como una desgracia, 

sino como una oportunidad para abordar los problemas 

complejos desde puntos de vista nuevos, plurales y variables, 

tal y como en filosofía lo estaba planteando la duda metódica 

cartesiana. 
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Ejemplos de anamorfosis 

arquitectónicas del tratado de 

Caramuel que no buscan la 

corrección óptica, sino la 

estructural: los diversos 

elementos se deforman para 

amoldarse a la inclinación del 

plano que los sustenta. A pesar de 

esta base aparentemente ulilitaria 

se esconde una voluntad 

puramente estética. 
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En las dos primeras láminas 

de esta página Caramuel 

muestra ejemplos de 

elementos situados en planos 

inclinados que, según él 

están mal resueltos, pues 

añaden cuñas en lugar de 

amoldar balaustres y 

columnas a la forma de la 

pendiente. Junto a estas 

soluciones ‘erróneas’ 

plantea numerosos casos 

resueltos según la 

perspectiva oblicua. 
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Si bien en el caso de elementos 

verticales la deformación podría 

justificarse para amoldarse a los 

desniveles del terreno, en los 

elementos horizontales como las 

plantas de columnas que se muestran 

en esta página y la siguiente, en 

muchos casos la deformación sólo 

podría deberse a una corrección 

óptica, y por tanto es una cuestión 

puramente estética. A pesar de ello, a 

veces es posible justificarla por 

situarse en pasillos o espacios 

necesariamente oblicuos. 
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Por cuestiones nuevamente 

puramente estéticas, Caramuel 

considera que las molduras que 

rodean al frontón han de 

realizarse según los principios 

de la arquitectura oblicua, como 

se ve en la lámina XII, en la que 

incluso el putti parece haberse 

deformado. En cambio, en la 

mitad izquierda del frontón de 

la lámina IV muestra una 

resolución incorrecta, aunque 

muy habitual, según Caramuel, 

que es corregida en la mitad 

derecha. 

Aplicación de la 

arquitectura oblicua a los 

balaustres de una 

escalera curva. 

Corrección óptica de las 

columnas que rodean una 

plaza elíptica para que 

desde el centro sean 

percibidas todas del 

mismo tamaño. Esta es la 

fórmula que, según 

Caramuel, debería haber 

aplicado Bernini en la 

plaza de San Pedro. 
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En esta página podemos ver diversas 

figuras y un reloj adaptados para que, 

situados en un lugar elevado o que 

deban observarse escorzadamente, 

sean percibidas sin deformación. 

Mientras que la arquitectura oblicua es 

una cuestión que bordea la 

anamorfosis, en estos casos se trata de 

anamorfosis en sentido estricto, si bien 

su intención no es de juego o paradoja 

visual, sino de corrección óptica, en un 

planteamiento menos simbólico y más 

cercano a la Ilustración, aunque 

todavía imbuido del gusto barroco por 

lo caprichoso. 
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Caramuel tuvo la oportunidad de 

aplicar en parte sus teorías 

arquitectónicas en el diseño de la 

fachada de la catedral de Vigevano, 

localidad en la que fue obispo los 

últimos años de su vida. La iglesia 

original quedaba girada respecto al 

resto de la plaza rectangular, 

desangelando el conjunto. Caramuel 

ideó una fachada curva que 

completaba la plaza corrigiéndola 

ópticamente. Se realizó entre 1673 y 

1680. Para unir la vieja fachada con 

la nueva fue necesario introducir 

algunos elementos oblicuos. 
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2.1.4- Anónimo: Artes excelencias dela Perspectiba, 

1688. 

 

Artes excelencias dela Perspectiba es un tratado manuscrito 

que se conserva en el Archivo General de la Fundación Casa 

de Medina Sidonia, en San Lúcar de Barrameda. Si bien su 

existencia era conocida por los estudiosos ya en 1985136, no se 

realizó ningún estudio hasta 2006137, con la tesis doctoral que 

hizo Andrés Martín, y no se ha impreso hasta 2010138, por lo 

que se trata de una obra importante y aún poco conocida. El 

manuscrito fue adquirido en Frankfurt a principios del siglo 

XX139, y antes de esa fecha no se sabe nada de las vicisitudes 

por las que pasó. 

 

Con respecto a la autoría, durante años fue atribuido a un 

                                            
136 

J. M. Gentil, Bibliografía para la geometría descriptiva, Madrid, 1985. 
137

 Andrés Martín, Artes excelencias dela Perspectiba, estudio de un 

manuscrito inédito de perspectiva del siglo XVII, tesis doctoral presentada 

en la Universidad de Sevilla en 2006. 
138

 F. Reyes, D. Beltrán y A. Martín, Artes y excelencias de la 

perspectiva,Tres Fronteras, Murcia, 2010. 
139

 Andrés Martín, «Artres excdelencias de la Perspectiba, 1688», en Artes 

y excelencias de la Perspectiba, Estudios y transcripción, Murcia, 2010,  

p.11. 

enseñante llamado P. Gómez de Alcuña, pero dicha atribución 

no parece cierta, pues la inscripción en la que consta, que está 

hecha a grafito y es posterior al manuscrito, lo que dice es «a 

P. Gomez de Alcuña», lo que más bien indica que se trata de 

una dedicatoria. Es por tanto una obra de autor desconocido140. 

 

El autor del manuscrito menciona a autoridades muy recientes 

en su época, además de a algún clásico. Así, sus fuentes 

explícitas fueron Euclides, Vignola, Serlio, Sirigatti, y 

Villalpando, pero también Dubreuil, Desargues141, Niceron, 

Hondio y, muy especialmente, Marolois, lo que supone una 

considerable novedad en el panorama hispano. De éste último 

perspectivista toma el autor anónimo dos métodos de trazado 

de perspectivas, el «método natural» y el «método supuesto», 

el primero muy diferente de los habituales basados en las dos 

reglas de Vignola. 

 

                                            
140

Martín Pastor en la página 54 de su tesis baraja la posibilidad de que el 

autor fuera José Orti y Moles, profesor de perspectiva en la Academia de 

los Desamparados, en Valencia, de la que el conde Comes de Alcudia 

(¿Gómez de Alcuña?) fue presidente hasta su muerte en 1688, año en el 

que está fechado Artes Excelencias. 
141

 Ibid., pp. 8 y 50. 
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Dibujo del punto A en perspectiva usando el método natural de Marolois 

Línea de tierra
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Punto A 
sobre el plano geometralPunto A en 

perspectiva

Altura del punto de vista

El método natural consiste, expresándolo de forma 

simplificada, en abatir sobre la plana ciertos triángulos 

verticales que contendrán la posición sobre el plano del cuadro 

del punto que se quiere situar en la perspectiva y, mediante un 

arco de circunferencia, trasladarlo hasta el dibujo. El segundo 

método es una variante de la segunda regla de Vignola, aunque 

el autor de Artes Excelencias, prefiere usar la terminología de 

Marolois y llamarlo ‘método supuesto’142, que es el utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
142

 Ibid., p. 105. 

en la mayor parte de los dibujos del tratado que nos ocupa, a 

excepción, tal vez, precisamente de las dos anamorfosis que 

aparecen. La diferencia con el método de los puntos de 

distancia está únicamente en que la planta del punto que se 

quiere situar en perspectiva se coloca sobre la línea de tierra, y 

no bajo ella como suele ser habitual. Con esto se ahorra 

espacio, aunque el dibujo es algo más enmarañado. 
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Marolois, Optiæ: trazado de perspectiva en techo 

Los contenidos del tratado se distribuyen en cuatro libros, de 

los cuales los dos primeros están bastante acabados, mientras 

que el tercero y cuarto están a medias, especialmente el 

tercero, que no contiene ninguna explicación escrita. 

 

En el primer libro se dan unas bases de dibujo geométrico 

plano, se describe una máquina de dibujo de Marolois, se 

explican los dos métodos para trazar perspectivas de los que 

acabamos de hablar, y se ejemplifican con la construcción de 

una serie de volúmenes (cruces, prismas, cilindros,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escaleras…). 

 

El libro segundo se centra principalmente en el trazado por el 

«método supuesto» (o sea, la segunda regla de Vignola), que 

luego aplica a una serie de temas más o menos complejos, 

como perspectivas de dos puntos de fuga, interiores, muebles, 

bóvedas… También expone los órdenes clásicos de 

arquitectura, y los ilustra con sus diversos elementos en 

perspectiva. 
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Artes excelencias… figura 83: trazado en techo de 

perspectiva de una cúpula sobre columnas y con linterna. 

Se ha usado el método de los puntos métricos o método 

supuesto. 

 

 
Artes excelencias…, figura 81: dibujo de cornisas en 

un techo. Se ha usado el método de los puntos métricos 

o método supuesto. 

 
Artes excelencias…figura 82: Dibujo de una cornisa en 

un techo hexagonal. . Se ha usado el método de los 

puntos métricos o método supuesto. 

 

 
Artes excelencias… figura 83: trazado en techo de 

perspectiva de una cúpula sobre columnas y con linterna. 

Se ha usado el método de los puntos métricos o método 

supuesto. 
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Artes excelencias… figura 85: Perspectiva desde arriba, claramente inspirada en 

Vredeman de Viries. 

 
Artes excelencias… figura 84: Perspectiva di sotto in sù. 

El cuarto libro va colocado delante del tercero, tal vez porque 

este último es el menos terminado. Contiene dibujos en 

perspectiva de poliedros, sacados básicamente de Niceron y 

Jamnitzer (autor al que no se cita)143. 

 

El que parece ser el libro tercero (no va acompañada de parte 

escrita, y por tanto no se puede asegurar nada), está situado al 

final, y contiene ilustraciones sobre el trazado de perspectivas 

en techos, suelos y otras cuadraturas, trazado de sombras y, lo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
143

 Ibid.,  p. 82. 
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Pieter Janssens Elinga, Caja de perspectiva. 84 x 82 x 42 cm.  

Lámina 93 de Artes excelencias… aplicada sobre una caja de base triangular. 

 

más interesante para nosotros, el dibujo de dos anamorfosis 

tipo caja de perspectiva. 

 

En cuanto a la segunda de estas cajas, numerada como lámina 

93, podría referirse a cómo trazar una perspectiva en un rincón 

de manera que lo desmienta, tema que estaba tratando García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidalgo por las mismas fechas, o que desarrolla Dubreuil en 

una amplia casuística, que el autor de Artes excelencias 

conocía. Así lo explicita en el prólogo, donde habla de 

«desfiguración para puesto precisados, desmintiendo y 

rompiendo ángulos». Sin embargo, los dos casos que propone 

más bien parecen un puro divertimento no pensado para ser  
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Lámina 93 de Artes excelencias…. 

 

aplicado a un espacio real, dado su enorme parecido con una 

caja de perspectiva de Pieter Janssens Elinga que se conserva 

en el Museo Bredius, datada entre 1660 y 1680. La habitación 

con suelo ajedrezado, el tipo de silla que se muestra, los tres 

cuadros apaisados pendiendo de la pared izquierda, las tupidas 

bigas del techo, la estructura geométrica… son concordancias 

claras entre las dos imágenes. Hay algunas diferencias, como 

la orientación de las baldosas, la pared de la izquierda que en 

el tratado no llega al techo, la de la derecha que se ha 

transformado en una galería de arcos de medio punto, el 

elemento central, que en el tratado es un arco extraño erigido 

en el centro de la sala, mientras que el holandés coloca un 

nicho en el fondo… Aún así el parecido es tan evidente que, o 

bien el tratadista español y Elinga acudieron a las mismas y 

desconocidas fuentes, o el hispano había visto la obra del 

holandés e incluyó el trazado en sus tratado. No se trata por 

tanto, a nuestro entender, de un dibujo pensado para aplicarlo 

a la pared, sino para construir una de estas cajas, que tanto 

sorprendían en el siglo XVII y que nos siguen maravillando 

hoy en día. 
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Caja de la ilustración 93 de Artes excelencias… desde el punto de vista. A sus lados se ha girado la cámara 45º. A la derecha podemos ver la caja de Elinga y la 

reconstrucción de la de Artes excelencias… 

 
 

La caja de Elinga disponía de una tapa con mirilla y espacio 

para la entrada de luz en la parte delantera, que hoy ha 

desaparecido. El dibujo de Artes excelencias no trae 

instrucciones al respecto. Sin embargo, podemos comprobar 

en la ilustración en la que se ha reconstruido la posible caja 

que el punto de vista obligado se sitúa en el mismo plano que 

en la obra holandesa, si bien a inferior altura relativa: mientras 

Elinga lo sitúa justo a media altura, el hispano lo hace a un  
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tercio exacto de la altura de la caja. En todo caso, ambos 

puntos de vista implican un campo visual enorme, de hasta 

180º, lo que obliga a girar el ojo para poder contemplar 

correctamente la obra. De hecho, en nuestra reconstrucción 

hemos realizado una vista frontal de la imagen tal y como 

quedaría en la caja, pero a su izquierda hemos rotado la 

cámara 45º, y lo mismo hacia la derecha, pudiéndose 

comprobar cómo la perspectiva hace igualmente su función 

mientras el punto de vista se sitúe en el lugar correcto, y sea 

cual sea la dirección del ojo. De hecho, al girar el globo ocular 

hasta contemplar de frente una de las caras laterales de la caja, 

parte del dibujo se convierte en una cónica oblicua típica. 

 

En cuanto al trazado, el desarrollo de la caja es correcto. El 

posicionamiento de los puntos de fuga y distancia también 

funciona adecuadamente, aunque no queda claro cuál es el 

fundamento de los arcos de circunferencia que le permite 

situarlos. En esta imagen, en la que la superficie de proyección 

es un diedro rectángulo, y dada la posición del punto de vista 

centrado y colocado justo donde empieza la imagen, estos 

arcos que posicionan los puntos de fuga y distancia cumplen 

su función, pero no parece que el método sea extrapolable a 

casos en los que el punto de vista se ubique en lugares más 

complicados. No debe por tanto tratarse de un método general, 

sino de uno que convencionalmente, por la práctica, y sin una 

teoría geométrica clara, venía aplicándose para construir este 

tipo de curiosidad óptica. La imagen adolece de otros 

problemas geométricos evidentes. El trazado de los arcos de 

medio punto es el más notorio. El dibujo de los de la galería de 

la derecha da la impresión de que se ha hecho a sentimiento, 

sin ninguna base geométrica, y el extraño arco central cuyo 

único sentido parece el lucimiento de los conocimientos 

perspectivos del autor, está mal resuelto. El dibujante ha 

trazado primero los pilares que sustentarán al arco y, en el 

extremo superior de sus aristas, ha dibujado tres arcos como 

vistos de frente, que unen las aristas correspondientes del pilar 

de al lado. Luego ha hecho rectas tangentes a estos arcos que 

pasan por los puntos de fuga y que, al cortar con el eje de 

simetría vertical de la imagen, han determinado el supuesto 

punto superior por el que deben pasar los arcos en perspectiva. 

Evidentemente, este procedimiento no parece tener ningún 

sentido, y así lo demuestra la ilustración que adjuntamos en la 
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Página 88 de Artes excelencias…. 

 
Marolois: Trazado de una fila de columnas en un rincón de manera que 

parezcan vistas en un plano frontal. El método de trazado no parece 

tener relación con el propuesto en Artes excelencias… 

que se ve la caja desde el punto de vista, y donde las 

mencionadas tangentes se ha convertido en rectas horizontales, 

pero el arco parece alveolado en lugar de de medio punto. 

Andrés Martín relaciona esta imagen con Marolois, ya que 

está demostrado que el autor de Artes excelencias saca parte 

de sus contenidos de dicha autoridad, pero no parece que el 

método de trazado que propone Marolois para hacer cuadrados 

y círculos en rincones tenga relación directa con la imagen que 

aquí estamos comentando. 
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Reconstrucción de la caja de perspectiva de la página 88 de Artes excelencias y el resultado desde el punto de 

vista. 

 
Samuel van Hoogstraten: Caja de perspectiva de base 

pentagonal. 1662-1663 

Hemos optado por hablar antes de la segunda anamorfosis 

porque es más fácil relacionarla con una obra conocida, la de 

Elinga. No pasa lo mismo con la primera anamorfosis, 

numerada con un 88, pensada como una caja de perspectiva de 

base cuadrada, y no triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien en el mismo entorno de Elinga se produjeron cajas este 

tipo, no conocemos ninguna de las que se han conservado que 

tengan tan gran parecido iconográfico como en el caso de la 

anterior. De estas otras cajas perspécticas conservadas quizá la 

más conocida es la vista de un pasillo que pintó Samuel van 
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Hoogstraten en 1662. Del mismo autor se conserva otra que 

sería un supuesto intermedio entre los dos casos que 

estudiamos, pues su base es un rectángulo al que se le han 

seccionado las esquinas, de manera que el fondo de la caja está 

formada por un rincón con dos planos que forman ángulo 

recto, siendo un recinto pentagonal irregular. Tiene además la 

singularidad de que su cara izquierda es un espejo. Es por 

tanto muy diferente de la propuesta que aparece en el tratado 

español, en el que la base es un cuadrado, y el interior que se 

describe es el piso de un edificio con una planta inferior, que 

se ve a través de un hueco rodeado por baranda. De hecho, el 

punto de vista en este caso se sitúa centrado en altura y algo 

metido dentro de la caja, de manera que el hueco que se 

describe rodearía toda la estancia, y el espectador se situaría 

apoyado en la baranda y asomado al hueco. No se han 

completado las caras laterales de la imagen, seguramente por 

un problema de falta de espacio en el papel. Por lo que hace al 

trazado, se ha resuelto mediante puntos de distancia. 

 

Por último, hacer mención a la ilustración de la página que 

parece estar numerada como 87. No es seguro porque el 

número es algo confuso, pero está situada delante de la 88. 

Para Andrés Martín, se trata de una arquitectura fingida en la 

pared del fondo de una habitación144. Ciertamente esto 

justificaría la inclusión de dicho dibujo junto a cuadraturas de 

techos y rincones. Sin embargo, nos parece que lo que 

describe es cómo dibujar la perspectiva de una habitación 

cuyo suelo es inclinado en algún tramo y su orientación gira al 

alejarse. Esto explicaría la aparición de dos horizontes y dos 

puntos principales. Claro que también puede tratarse del 

dibujo en la pared del fondo de una habitación de la 

continuación ilusionista de la estancia en la que hay dichos 

cambios de inclinación y dirección. Al carecer de texto 

explicativo, no es posible averiguarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
144

 Ibid., p. 198. 
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Página 87 de Artes excelencias… En el fondo de una habitación la arquitectura continúa con cambio de inclinación del suelo y de 

dirección de las paredes. No es posible saber si se trata de la propuesta de una pintura ilusionista o de la descripción de un espacio 

irregular. 
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2.1.5- José García Hidalgo: Principios para 

estudiar el nobilísimo y real Arte de la Pintura, 

1693. 

 

José García Hidalgo (Villena 1645, Madrid 1717) fue un 

pintor valenciano que empezó su carrera en Murcia, completó 

formación en Roma, y trabajó bastante en Madrid, aunque se 

mantuvo fiel al estilo propio de la escuela de su patria chica. 

Si bien destacó lo suficiente como para llegar a pintor del rey, 

según los críticos de los siglos posteriores
145

 no parece haber 

alcanzado la altura de otros artistas madrileños con los que 

coincidió, como Carreño, Francisco Rizi, Claudio Coello, o 

Jiménez Donoso. Pudo influir en esta valoración negativa, que 

ha llegado hasta nuestros días, su falta de afinidad con Antonio 

Palomino, que apenas si lo menciona en su Museo Pictórico y 

lo consideraba un fanfarrón que no cesaba de alardear de su 

supuesta (y falsa) noble alcurnia y gran cultura. Marcos 

Antonio de Orellana incluso comenta con tono socarrón que 

vio un ejemplar de los Principios en el que García se había 

inventado un escudo de armas con el lema «de Garcia arriba, 

                                            
145

 Palomino, Ponz, Orellana. 

nadie diga»
146

, y que seguramente el segundo apellido se lo 

puso para que su nombre tuviera nobleza tanto al inicio 

(‘Don’) como al final (‘Hidalgo’). 

 

A pesar de este carácter tan peculiar, es un artista importante 

por ser el autor de una de las cartillas de dibujo españolas más 

completas del siglo XVII, los Principios para estudiar el 

nobilísimo y real Arte de la Pintura, grabado al aguafuerte 

sobre papel de 27,5x20 cm, así como de un tratado de 

geometría intitulado Geometría práctica. 

 

Para el presente estudio nos hemos basado principalmente en 

la edición de los Principios que en 2006 publicó la 

Universidad Politécnica de Valencia, a cargo de Inocencio 

Galindo, aunque también hemos acudido a los originales que 

se conservan en el MNAC, que amablemente nos han 

permitido fotografiar. 

 

Según Galindo, los ejemplares de la cartilla que han llegado 

hasta nuestros días son dos en la Colección de Rodríguez-

                                            
146

 Orellana, Biografía pictórica valentina, Valencia, 1967 [originalmente 

principios del siglo XIX]. 



212 

Moñino, uno en la de Cervera Vera, y otro procedente de la 

misma, un quinto que estaba en la colección de José Francés, 

otro de José Berdagué, otro más en la Real Biblioteca de 

Palacio de Madrid, más el de la Biblioteca de Castilla La 

Mancha, y el del Archivo de la Fundación Medina Sidonia en 

Sanlúcar de Barrameda, también un ejemplar a la venta en 

Anne&Didier Martínez. Finalmente hay estampas sueltas en la 

Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, y dos estampas en el Grunwald Center de Los 

Angeles. Juan Bordes habla de 3 o 4 ejemplares en el Museo 

del Prado, aunque no aclara si son algunos de los anteriores o 

distintos
147

. 

 

La posible divulgación de esta cartilla plantea un problema 

serio al carecer de las licencias legales que eran preceptivas en 

cualquier publicación, así como el nombre del impresor, que 

tampoco aquí consta. Había poquísimas excepciones a estos 

requisitos, siendo una de ellas las cartillas escolares
148

. Tanto 

                                            
147

 Juan Bordes, «La cartilla de García Hidalgo en el contexto de las teorías 

artísticas europeas», conferencia en el curso monográfico Sacar de la 

sombra lumbre organizado por el Mueso del Prado el 14 y 15 de octubre de 

2010. 
148

 Sergio G. Mateo, «El texto de un manual académico: impreso y 

grabado», estudio preliminar en Principios para estudiar el nobilísimo y 

Galindo como Mateo y Bordes deducen de esto que la 

publicación de los Principios no fue la de un libro normal, 

sino que inicialmente debió plantearse como grabados sueltos, 

y fue solo con el tiempo que García los consideró adecuados 

para recopilarlos en una cartilla. Esta idea viene corroborada 

por el hecho de que algunas de las estampas están fechadas en 

1681, y muchas tienen formatos y grados de acabado 

diferentes. En lugar del nombre y localidad de impresión, 

García Hidalgo añade la fórmula: «se podrá encontrar en…», 

siendo a veces ese ‘en…’ la propia casa valenciana del autor, 

de lo que los estudiosos mencionados coligen que no se vendía 

como un libro normal (cosa que sería ilegal al carecer de 

permisos), sino que a veces se regalaba a amigos, o podía 

venderse como algo excepcional a personas interesadas. Por lo 

mismo se puede suponer que el artista fue a la vez impresor, 

siendo una especie de autoedición del siglo XVII, llevada a 

cabo además de manera autodidacta. El propio García lo dice 

así en el prólogo de su cartilla: 

 

Abiéndome Dios dado facilidad en el obrar, buena intención en el 

enseñar, y tiempo para inquirir y posibilidad para el gasto, quise sin 

haber tenido quien me diera a luz del grabar las láminas, grabarlas a 

                                                                                            
real arte de la pintura, Valenica, 2006, p. 76. 
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costa de mal logradas experiencias. 

 

Algunos de los ejemplares que nos han llegado llevan al 

principio el retrato de Carlos II, y otros una referencia a Felipe 

V, lo que da indicios de que hubo al menos dos impresiones 

distintas, una posiblemente hacia 1691 y otra hacia 1700
149

. 

Además, estas dos distintas impresiones se notan por tener un 

mayor grado de entintado la segunda. Las láminas que hemos 

podido consultar en el MNAC serían de este segundo 

momento. 

 

Según Galindo, los diversos ejemplares que han llegado hasta 

nosotros padecen los problemas que tiene cualquier cartilla de 

dibujo por tratarse de un tipo de publicación pensada para ser 

utilizada, anotada, desmontada, manoseada, y que por todo 

ello suele terminar en mal estado y desordenada. A pesar de 

esto y de que sus distintos grabados carecen de numeración, el 

estudioso mantenía que la cartilla de García Hidalgo presenta 

cierta organización homogénea. 

 

La cartilla empieza con un frontispicio, al que sigue el título y 

                                            
149

 Ibid, p. 72. 

un par de poemas. Luego viene un prólogo escrito en el que, 

además de presentar la obra y a su autor, se introduce teoría 

que no es posible dar completa mediante láminas: elogio de la 

pintura, instrucciones para preparar los materiales o para 

componer las figuras, recomendaciones sobre el uso del color 

(alguna relacionada con la anamorfosis)…  

 

Después de este prólogo vienen las imágenes que, tras 

contrastar los distintos ejemplares, Galindo hizo ascender a 

152. Algunas contienen textos breves,  y en ellas podemos ver 

láminas alegóricas (Academia con el típico lema, alusivo a la 

necesidad de trabajo constante, «nule die sine linie», lucha 

entre arcángel y demonio…), estudios de partes del rostro 

(ojos, bocas, orejas, cabeza), figura humana, instrucciones 

para el uso de instrumentos musicales de cuerda, explicaciones 

sobre la lengua de los signos, escenas históricas o religiosas 

para copiar, problemas de geometría que tradicionalmente 

habían sido considerados de difícil solución (trazado del 

heptágono regular, cuadratura del círculo), distintas 

perspectivas, láminas anatómicas, figura en escorzo, 

anamorfosis y finalmente unas tablas pitagóricas con 
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explicación textual. Por el tipo de cartilla, aliñada con 

comentarios breves, y por algunos de los modelos de anatomía 

y escorzos, Bordes considera que García Hidalgo se basó en la 

cartilla de Jean Coussin el joven, de 1595
150

. 

 

Para la presente tesis nos interesan algunos comentarios del 

prólogo, ciertas láminas de perspectiva que se salen del 

trazado más convencional de esta, y las seis que tratan el tema 

de la anamorfosis. 

 

En el prólogo en concreto es interesante, aunque no novedoso, 

el planteamiento que hace de la perspectiva atmosférica, 

idéntico al de tantos otros tratadistas, empezando por 

Carducho: 

 

13. Y también es muy importante que el pintor vea o sepa a la luz 

que ha de estar su pintura, y a la distancia de alto y de lejos, porque 

para luz templada se ha de pintar con claros fuertes y destemplados, 

y que los obscuros sean fuertes también; y para luz clara o puesto 

claro, todo suave, y bien templado de colores, y corregido y suave 

en lo ejecutado; y  para lejos, grandes las figuras y que parezcan 

proporcionadas, y fuertes los golpes de claros y obscuros, porque 

los pierde y templa la distancia y la altura.
151

 

 

                                            
150

  Jean Cousin,  Livre de Pourtraicture, Paris, 1595. 
151

 García Hidalgo, Principios, p. 9. 

Se trata nuevamente del recurso consistente en alterar la 

perspectiva del color para que sean percibidas correctamente 

obras que han de ubicarse en lugares que, por luminosidad, 

distancia o altura, presentan dificultades para su visionado. 

 

Otro aspecto menos relevante, pero en cierta manera también 

afín con nuestro tema, es la explicación del lenguaje de signos, 

que también había sido descrito por Tritemio y Porta, 

relacionándolo con la criptografía, y en ese sentido 

emparentado, aunque sea de lejos, con esta ‘perspectiva 

secreta’ de la que venimos hablando. 

 

Por lo que respecta a las láminas de perspectiva propiamente 

dicha, el método que propone García Hidalgo se basa 

exclusivamente en los puntos de distancia, y no está claro que 

entienda realmente su base geométrica, a juzgar por el 

planteamiento titubeante que hace de la perspectiva oblicua en 

la lámina 139, en la que sitúa un edificio con columnas girado 

45º respecto al plano del cuadro, usando los puntos de 

distancia como puntos de fuga, y a la que ha añadido un rótulo 

que indica «perspectiva sin rectas, ni paralelas, ni punto de 
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Lámina 139 de los Principios… de García Hidalgo, en el que se aprecia una 

titubeante perspectiva oblicua. 

vista» (aunque luego añadiría un ‘sí’ a la última afirmación
152

, 

resultando una frase extraña con la corrección: «Perspectiba 

sin rectas ni Paralelas si ni punto de vista»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
152

 Navarro Zuvillaga,  «La perspectiva en el tratado de José García 

Hidalgo», estudio preliminar en Principios para estudiar el nobilísimo y 

real arte de la pintura, Valenica, 2006 p. 167. 

La lámina de perspectiva que mayor interés tiene para estos 

planteamientos poco ortodoxos que venimos estudiando aquí 

es la 138, en la que vemos una gran sala con las paredes 

repletas de pinturas. Dicha lámina es particularmente 

interesante por su contenido, pues nos muestra cómo debía ser 

una colección particular española de pintura en el siglo XVII, 

y el tipo de obras que se exponían en ella (básicamente 

religiosas). En la lámina vemos como dos personajes, uno 

masculino y otro femenino, que tal vez sean criados, dan paso 

en una sala a caballeros que se descubren la cabeza, mientras 

dos más están sentados contemplando los cuadros o leyendo. 

Estos visitantes tienen una indumentaria y fisonomía casi 

idéntica, y muy parecida a las del propio García Hidalgo, por 

lo que tal vez sean autorretratos. En una puerta que se abre a la 

derecha se puede apreciar a un personaje que habla con otro 

postrado en una cama, tal vez con referencias autobiográficas. 

También merece destacar la resolución, parece que intuitiva, 

de los reflejos en espejos. Pero sin duda el artificio perspectivo 

más interesante en este caso es el uso de la perspectiva 

mediante puntos trascendentes o rombo de  
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Lámina 138 de los Principios… de García Hidalgo, en la que se han usado 

los puntos trascendentes para permitir un mejor visionado de los cuadros  

colgados de las paredes laterales. 

 

Esquema explicativo del uso de los puntos trascendentes de 

la lámina 138. 

F1 F2

F3

F4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuga
153

, como lo explicita el propio autor con una anotación 

que dice «perspectiva de puntos trascendentes, precisa para 

muchas ocasiones y puestos». Dicho recurso parece haber sido 

introducido en España por los cuadraturistas Colonna y Miteli 

para mejorar el visionado de techos con un ángulo visual 

                                            
153

 Ibid., p. 163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

excesivo, si bien hay precedentes en la tradición hispana, 

aunque ajenos a la pintura, como los métodos detallados por 

tracistas como Gil de Hontañón o Henán Ruíz
154

. También lo 

describe Palomino en su Museo pictórico. Sin embargo, el 

planteamiento y uso que le da García tiene cierta originalidad, 

ya que no lo emplea para mejorar la visión de una cuadratura 

en techo, como solía ser habitual, sino para que los cuadros 

expuestos en la sala que se muestra puedan contemplarse 

                                            
154

 Lino Cabezas, El dibujo como invención, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 

279-296. 
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Lámina 143 de los Principios, basada en Vredeman de Vries. 

 
 

Vredeman de Vries, Perspectiva,1599, lámina 22 

mejor, cosa que no habría sido posible con una perspectiva de 

un único punto de fuga, en la que la mengua que 

experimentarían las paredes laterales al alejarse comportaría 

también una reducción excesiva de los elementos colgados en 

ellas
155

. 

 

Muchas de estas láminas, según Navarro Zuvillaga, muestran 

influencias claras de Vredeman de Vries, entre otras, las que 

representan perspectivas para techos o suelos, como la lámina 

142 o la 143.  Esta última, según Navarro, parece un refrito de 

dos de Vredeman. 
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 Ibid., p.165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vredeman, Perspective, 1599, lámina 39 
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Lámina 145 de los 

Principios y sus dos 

anamorfosis vistas 

escorzadamente. 

La lámina 145 es la primera de las seis que tratan el tema de la 

anamorfosis. Presenta a dos figuras que plantean un doble 

problema de perspectiva: por un lado son figuras en escorzo y, 

por otro, dichas figuras están deformadas para que deban ser 

contempladas de manera oblicua. Se trata por tanto de 

escorzos de escorzos. 
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Lámina 146 de los Principios y sus dos anamorfosis vistas 

escorzadamente. 
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Lámina 147 de los Principios y sus dos anamorfosis vistas escorzadamente. 

La lámina no va acompañada de ningún tipo de explicación, 

por lo que habrá que esperar a la lámina 147 para encontrar el 

método de trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la anterior, la lámina 146 tampoco va 

acompañada de explicación. En este caso muestra dos 

anamorfosis de un mismo tema: una cabeza de Baco joven, la 

primera para ser vista desde el lado derecho y la segunda 

desde abajo. 
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La siguiente lámina, 147, por fin aporta un esquema de 

trazado, al parecer sencillo, preciso y a la vez original, pues no 

es el clásico basado en planta y alzado ni el de los puntos de 

distancia. En lugar de usar estos métodos, García inscribe el 

dibujo en una retícula de casillas cuadradas que luego 

transforma en un trapecio isósceles cuyos lados convergen en 

un punto situado a la distancia en planta que ha de tener el 

punto de vista. La altura de dicho trapecio la establece a 

voluntad. Después, para situar las distintas líneas intermedias, 

las horizontales las hace converger hacia el punto de vista, y 

las verticales las sitúa mediante diagonales auxiliares. Así, dos 

diagonales que atraviesen todo el trapecio se cruzarán en la 

vertical homóloga a la del centro de la cuadrícula original, que 

dividirá el trapecio en otros dos, en los que será posible operar 

de la misma manera para ir situando verticales homólogas a 

las verticales de la cuadrícula sin deformar. El método es 

perfectamente coherente y, si no es novedoso, al menos es 

poco visto aplicado a la anamorfosis. Alrededor de la 

cuadrícula original García Hidalgo coloca otros tres trapecios, 

indicando que hay cuatro deformaciones posibles dependiendo 

del punto de vista elegido (de hecho, mientras en el esquema 

se usa el punto de la derecha, en la figura se ha usado el de la 

izquierda). El único aspecto que presenta dudas en este trazado 

es la numeración que hace de las columnas, que en la original 

están invertidas respecto a la anamórfica sin una explicación 

clara. Esto solo tendría sentido en un trazado similar al 

propuesto por Salomón de Caus, en el que la retícula original 

se abate usando como bisagra su lado común con la 

anamorfosis, o en el supuesto de que fuera a usarse un espejo 

para contemplarla, cosa que no aparece indicada en ningún 

sitio. 

 

La lámina 148 contiene indicaciones para realizar anamorfosis 

en esquinas.  Como ejemplos se han tomado una cabeza para 

ser vista desde abajo (numerada como figura 4), otra para 

verla de lugar elevado (figura 3), un Cristo para verlo como la 

primera cabeza (figura 1), y otro (figura 2) en el que el punto 

de vista no ha de situarse en el plano bisector, como en los tres 

casos anteriores, sino que una pared del rincón se ve de frente 

y la otra perpendicular a la vista. En el caso de las cabezas, 

García no ha añadido ningún esquema que aclare cómo están 

hechas, por lo que se supone que será de la misma manera que  
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Lámina 148 de los 

Principios… en la 

que se muestran 

Cristos y cabezas 

para ser vistos en 

rincones y 

esquinas 
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Cabezas de la lámina 148 de los Principios y su restitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el primer Cristo. 

 

La figura 1 ocupa la mayor parte de la lámina, y va 

acompañada de un esquema que pretende explicar cómo se ha 

hecho el trazado. Se titula «figura para un rincón dos estados 

en alto». A pesar del esquema explicativo, el trazado es 

confuso y difícil de entender. Sin estar completamente seguros 

de que este sea el método que propone García, hemos 

intentado reconstruirlo. 

 

El procedimiento consiste en dibujar una cuadrícula, al parecer 

de 8x4 casillas cuadradas, que habrá de contener al Cristo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

original. Los esquemas del valenciano pretenden explicar 

cómo deformar dicha cuadrícula para que, colocada en el 

rincón de una habitación, aparezca ante la vista con su forma 

original. Para ello se han realizado dos dibujos independientes: 

uno para calcular cómo han de ser las columnas de dicha 

cuadrícula, y otro para determinar qué inclinación tendrán las 

filas.  

 

Para concretar las filas de ha dibujado en planta el rincón 

(bac), teniendo presente que bc será la cuadrícula original en 

posición frontal respecto al plano del cuadro. Sobre dicha 

planta se ha trazado una perspectiva del rincón con el punto de 
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Interpretación de los 

esquemas de trazado 

para la anamorfosis 1 de 

la lámina 148. 

vista deseado. Tras dicho rincón en perspectiva se han abatido 

los dos rectángulos escorzados que lo forman para que 

aparezcan en un único plano, que será el del dibujo 

anamórfico (rectángulo azul). Los segmentos BA y AC son 

percibidos como un único segmento horizontal BC. Dichos 

segmentos en la cuadrícula abatida para colocarla frontal se 

han transformado en B'A y AC' y nos determinarán la 

inclinación que deberán tener la fila superior de la cuadrícula 

anamórfica. La misma relación hay entre EDF y E'DF'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la anchura de las columnas de la cuadricula 

anamórfica, García ha trazado un segundo esquema en el que 

se ve en planta el rincón (bac), el punto de vista v y el rincón 

abatido para que quede plano (daf). Ha colocado vertical ante 

el rincón una cuadrícula bc que es la cuadrícula original de 

ocho columnas. Haciendo pasar por ella rayos visuales, ha 

determinado cómo se proyectarán sobre el rincón. Aplicando 

el teorema de Tales, ha pasado los puntos así obtenidos hasta 
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Figura 1 de la lámina 148 de los Principios y su restitución. 

la cuadrícula plana daf, obteniendo así d123a456f, que serán 

las columnas vistas en planta. En el grabado de García se 

sitúan dos puntos de vista distintos. Navarro Zuvillaga 

propone que esto es así para mostrar dos posibilidades 

distintas de ubicación. A nosotros nos parece más posible que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se trate además de un arrepentimiento: el punto de vista más 

alejado hace que los rayos visuales queden casi alineados con 

las rectas que transportan los puntos de la cuadrícula del 

rincón a la cuadrícula abatida. Nosotros hemos optado por 

diferenciarlas mediante tonos de gris, pero García parece 
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Figura 2 de la lámina 148 de los Principios, su 

restitución y explicación del método de trazado. 

haber optado por borrar parte del dibujo (se aprecian 

incisiones bruñidas) y rehacerlo con un punto de vista más 

cercano al rincón. Esto explicaría que el dibujo haya quedado 

separado en dos partes, que están unidas únicamente por estas 

líneas borradas de las que hemos hablado. Todo el dibujo es 

muy esbozado y descuidado, por lo que no resulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descabellado suponer que haya habido este tipo de titubeos. En 

este caso, como en casi todos los dibujos de este autor, las 

medidas no pueden ser tomadas excesivamente en cuenta, ya 

que adolece en general de poca precisión en el dibujo, y a 

veces cae incluso en contradicciones. Así, en el caso que nos 

ocupa, habla de que el Cristo se debe situar «dos estados en  
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alto» pero, al no indicar ni alejamiento ni medidas de la 

imagen, es imposible trazarlo con precisión. A lo que se añade 

la dificultad de conocer la mediad de un estado
156

. 

 

La figura 2 de esta lámina 148 explica cómo trazar un Cristo 

en un rincón de manera que una mitad se vea de frente y otra 

oblicuamente. En este caso se ha aplicado un proceder 

simplificado, ya que se trata de deformar la mitad que ha de 

verse de refilón aplicando el teorema de Tales, con un 

resultado parecido al que produciría una perspectiva caballera. 

Una imagen deformada así, al doblarla para que forme un 

diedro rectángulo, observada a cierta distancia y a la altura 

conveniente, dará la impresión que, de manera aproximada, la 

mitad oblicua es continuación de la frontal, siempre que el 

original sea más corto que su homólogo deformado, y por ello 

García dibuja con línea de trazos una segunda posible posición 

                                            
156

 Para Navarro el estado mide 1,99 metros, pero las referencias que 

hemos encontrado a esta medida la usan como unidad de superficie, y sólo 

en raras ocasiones de longitud. En Medidas antiguas españolas, p. 67, 

Rafael Eugenio Romero da las siguientes equivalencias: 1 vara 

castellana=0,8359m; 1 estado = 1 braza= 2 varas = 1,6718m. En el caso del 

estado no coincide plenamente con la medida que da Navarro, lo que no es 

de extrañar, dado que dichas unidades variaban según las distintas zonas en 

las que se emplearan, y en el caso de García Hidalgo tanto pudieran ser 

castellanas como valencianas. 

del brazo, aunque en este caso no funcionaría por ser más 

corta que el brazo visto de frente. Evidentemente, no existe en 

este caso un punto de vista preciso, aunque el resultado es 

bastante aparente. 

 

El grabado 149 muestra cómo trazar la anamorfosis de un 

Cristo sobre superficies de media caña cóncavas o convexas. 

El de tamaño grande es para ser aplicado sobre un lugar 

cóncavo, como por ejemplo un ábside o nicho. El Cristo 

pequeño es para cubrir una superficie convexa, como una 

columna, y tiene líneas superpuestas que nos indican el 

método de trazado. Otro dibujo nos muestra la planta con los 

esquemas necesarios para trazar las dos anamorfosis. 

 

Empezando por este tercer dibujo, su planteamiento 

geométrico es casi idéntico al que muestra la planta con la 

intersección de los rayos visuales en la lámina precedente, 

aunque aquí no ha llegado a desarrollar la superficie para 

ponerla plana. El problema de la lámina 148 era más sencillo, 

al tratarse de dos superficies planas que era posible abatir para 

convertirlas en coplanarias. En el caso actual, el paso final 
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consistiría en el desarrollo de un círculo, problema que no 

tiene una solución gráfica exacta, y más teniendo en cuenta 

que los distintos arcos que han de abatirse no son de la misma 

medida, pues vienen determinados por la intersección en la 

planta de los rayos visuales con las dos superficies de media 

caña, cóncava o convexa.  

 

García Hidalgo ha situado, tan tenue que es casi imperceptible, 

la línea sobre la que deberían desarrollarse los medios 

cilindros, pero no ha llegado a hacer esa operación. En nuestra 

ilustración sí la hemos hecho, de manera que los segmentos 

AB marcarían el ancho de las distintas columnas de la 

cuadrícula anamórfica. García ha añadido sobre este trazado 

unas freses que indican «Regla y planta y perfil desta quinta 

figura dejando abitro el orizonte para su ejecucion conforme lo 

pida el sitio donde se a de pintar o dibujar». La frase, además 

de la redacción deficiente, contiene contradicciones, ya que se 

indica que se mostrará también el perfil, cosa que no se hace a 

no ser que consideremos como tal las líneas verticales que, 

partiendo de las intersecciones de los rayos visuales con los 

planos de proyección, parecen referirse a un alzado. A la vez 

se dice que se deja ¿abierto? el horizonte para que el lector 
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Figura 7 de la lámina 

149 de los Principios. 

Explicación de la 

figura6 de la lámina 

149 de los Principios. 

Se ve en planta la 

proyección de la 

anamorfosis sobre una 

superficie cóncava y 

otra convexa, y sus 

desarrollos (AB). 

decida la altura. De hecho, el autor no da instrucciones para 

resolver el alzado de estas anamorfosis. Sobre el semicírculo 

superior del dibujo se aprecian unas letras que han sido 

borradas, lo que demuestra una vez más los titubeos del artista. 

 

La mayor parte de la lámina está ocupada por la figura 

numerada como 5, acompañada de un texto que indica lo que 

es: «figura para dentro un nicho concabo mirando de abajo dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estados bajo de la proporcion de la figua pintada desmintiendo 

la concabidad y la sexta desmintiendo lo conbecxo de una 

columna u de otro cualquier cuerpo de media caña redondo». 

Como en casos anteriores, no es posible tener muy presentes 

las medidas indicadas, ya que sugiere la altura del punto de 

vista, pero ni dice desde dónde se debe medir, ni cuál es su 

alejamiento, ni las dimensiones de la figura a pintar. 
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Restitución de las dos 

anamorfosis de la 

lámina 149. 

Más interesante es la figura 7 de este mismo grabado, por 

aportar un método de construcción que, si bien no es riguroso 

ni completo, al menos es comprensible. Viene acompañada por 

el texto «planta y perfil de la figura setema sobre el cuerpo 

conbexo». No queda claro si se ha saltado la figura sexta o 

ésta es el esquema geométrico que primero hemos comentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7 tiene superpuestas líneas de trabajo que indican el 

método de trazado. A pesar de estar hechas con poquísimo 

rigor, parecen mostrar dos cuartos de círculo tangentes entre sí 

que se han dividido en cuatro arcos iguales cada uno. De los 

extremos de dichos arcos salen líneas verticales que nos 

indican el ancho que deberán tener las ocho columnas de la 
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cuadrícula deformada. Aunque aparece un ojo a los pies del 

dibujo, únicamente insinúa que debe ser mirado desde abajo y 

con el eje vertical centrado, pues no se ha aplicado aquí un 

punto de vista real y determinable, sino que el resultado 

quedará como visto desde el infinito. Se trata sin duda de un 

método simplificado y poco riguroso, pero que facilita el 

trazado de este dibujo, que no es otra cosa que el desarrollo de 

la imagen que se aplicará sobre la columna. Como en la figura 

6, nada indica cómo se ha solucionado el alzado de la 

anamorfosis, especialmente complejo pues las rectas 

horizontales se habrán transformado en elipses desarrolladas. 

 

Resulta extraño que tanto en estos crucifijos como en los de la 

lámina 148 el titulus crucis aparece invertido, como para ser 

visto en un espejo, aunque es posible que simplemente sean 

despistes cometidos a la hora de dibujar en la plancha de 

grabado. 

 

Al margen de estos titubeos, imprecisiones y simplificaciones, 

el resultado funciona considerablemente bien, como puede 

apreciarse en la figura de la anterior página, si bien con 

algunos desajustes evidentes, como la poca rectitud del 

travesaño de la cruz cóncava o las largas manos del Cristo de 

la conexa. 

 

Finalmente, la lámina 150 muestra cuatro anamorfosis para ser 

situadas dentro de espacios arquitectónicos de media caña 

cóncavos, como indica la inscripción que se reparte al pie de 

los tres nichos de la derecha: «Regla para acer que un cañon 

redondo parezca cuadrado en una linterna de una media 

naranja de 8 baras de alto y 2 de diametro». En el segundo 

dibujo, además, se indica «mirado de 1'6 estados de abajo», y 

va acompañado de un pequeño esquema en la esquina superior 

izquierda que indica las mismas medidas, aunque es tan 

esbozado que casi no se entiende. Si bien en este caso las 

medidas son bastante completas (falta el alejamiento del punto 

de vista), en sus dibujos García no respeta a rajatabla dichas 

magnitudes, por lo que tampoco en este caso tiene demasiado 

sentido ceñirse a rajatabla a las indicaciones métricas dadas, 

pareciéndonos más importante comprobar si el método 

propuesto consigue el resultado buscado. 
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Lámina 150 de los 

Principios. 
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Restitución de las anamorfosis de la lámina 150 de los Principios. 

Navarro mantiene, además, que el primero de los dibujos es 

distinto de los otros tres, puesto que, al describir un nicho 

cilíndrico, no hace que «parezca cuadrado». En nuestra 

opinión, los cuatro dibujos parten del mismo planteamiento, 

pues lo que se proponen no es describir espacios sin curvas, 

sino hacer que el nicho en el que se ubican parezca una pared 

plana, y no una superficie de media caña. Así, el primero se 

convierte en un nicho redondeado, sí, pero situado en una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pared plana; el segundo se abre a un espacio amplio con un 

óculo, ventana adintelada, una cúpula semiesférica y dos de 

arista; el tercero describe un nicho de paredes planas, pero 

rematado por bóveda de cañón; el cuarto muestra a dos 

personajes asomados a un balcón de baranda recta, pero sobre 

ellos se ve una cúpula semiesférica con linterna. Por tanto, en 

los cuatro casos los espacios virtuales contienen superficies 

curvas, y lo que los une es que desmienten la concavidad del  
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lugar en el que ubican. En la última ilustración de este 

apartado se puede apreciar que, efectivamente, el efecto está 

conseguido. En esta lámina no se dan indicaciones sobre el 

sistema de resolución, debiéndose entender que es el mismo 

que en la lámina anterior. 

 

Según Bordes, la cartilla de García Hidalgo es un «tour de 

force de ser más que los europeos», «exhibicionismo del 

propio saber antes que dirección a jóvenes principiantes en el 

dibujo»
157

, muy adecuada con ese apelativo de «fanfarrón que 

quería presumir de culto» según lo presenta Palomino. Sin 

embargo, nos parece que es precisamente esta pretenciosidad 

la que hace que las anamorfosis que plantea se salgan un poco 

de la mera copia a la que suelen acudir casi todos los 

tratadistas hispanos, siendo por tanto uno de los pocos que 

aportan temas y métodos de trazados algo originales. Todo ello 

sobresale con creces sobre el escaso rigor geométrico y 

trazado descuidado
158

, con contradicciones y olvidos y, por lo 

                                            
157

 Juan Bordes, «La cartilla de García Hidalgo en el contexto de las teorías 

artísticas europeas», conferencia en el curso monográfico Sacar de la 

sombra lumbre organizado por el Mueso del Prado el 14 y 15 de octubre de 

2010. 
158

 Navarro Zuvillaga, en la obra que venimos citando, se refiere varias 

que hace a la anamorfosis, importa especialmente que las haya 

tomado como suficientemente importantes como para 

dedicarles nada menos que seis láminas. 

                                                                                            
veces a las marcadas incoherencias en el trazado de las sombras que 

aparecen en la cartilla de García. Sin embargo, estamos más de acuerdo 

con Martín Pastor (p. 60 de su tesis), en la que apunta que dichos ‘errores’ 

eran comunes en los tratados de perspectiva, mencionando los de Sirigatti 

y Accolti, debiéndose atribuir más a una falta de relevancia del sombreado 

para la materia de la que se trata en ese momento que a fallos por 

desconocimiento. 
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2.1.6- Tomás Vicente Tosca: Compendio 

Mathematico, tomos V y VI, 1713. 

 

Tomás Vicente Tosca nace en Valencia en 1651 y muere en la 

misma ciudad en 1723. Fue un canónigo erudito, 

especialmente en matemáticas, que fundó en su ciudad una 

academia dedicada a los estudios en dicho campo y participó 

en un grupo de intelectuales que supuso el origen del 

movimiento de los Novatores, precursor de lo que sería la 

Ilustración en España. Aunque se le suele conocer por su labor 

docente y divulgativa, también se le considera pintor, 

ilustrador159, cartógrafo y arquitecto, si bien fueron pocas las 

obras que se le atribuyen en estos campos: en 1704 regaló al 

ayuntamiento de Valencia un mapa de la ciudad, hizo un globo 

terráqueo para el Conde de Carlet, esbozos para algunas 

decoraciones efímeras160 y edificios (teatro de Valencia, puerta 

del Real de Valencia), así como la Iglesia de la Congregación 

de la misma ciudad.  

 

                                            
159 Marcos Antonio de Orellana, Biografía pictórica valentina, Valencia, 
1967, p. 318. 
160 Ibid, p. 320. 

Su principal obra escrita fue el Compendio mathemático, 

compuesto por nueve volúmenes que se empezaron a editar en 

1707 y terminaron en 1715. Dicha obra, como su título indica, 

pretendía ser una recopilación resumida de los principales 

conocimientos de la época sobre las matemáticas, con lo que 

se presupone que su originalidad será escasa, si bien se trata de 

una buena compilación de los conocimientos del período. Su 

éxito llevó a que fuera reimpresa en tres ocasiones: 1717, 1757 

y 1760. 

 

En este momento histórico es habitual incluir entre las 

matemáticas materias que hoy en día no relacionamos 

directamente con dicha disciplina, como los meteoros, la 

catóptrica, la dióptrica, la perspectiva e incluso la arquitectura, 

por lo que en el Compendio encontraremos algunos apartados 

de nuestro interés. Si bien las posibles fuentes de Tosca 

parecen ser muy amplias, lo cierto es que es posible identificar 

unos pocos tratados, diferentes para cada materia de las antes 

relatadas, que prácticamente copia. De hecho, buena parte del 

tomo V de la obra que mencionamos se dedica a la 

arquitectura, incluyendo un resumen de la oblicua de 

Caramuel, tan emparentada con la anamorfosis. En lo que toca 
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a la perspectiva, lo que expone Tosca parece basarse 

directamente en los trabajos de Dubreuil, o en Dechales, en 

una exposición prácticamente calcada, sin mencionar su 

fuente, en lo referente a perspectivas ilusionistas para ser 

vistas en techos, suelos, superficies curvas, o para alterar la 

percepción de espacios, haciéndolos más regulares. También 

saca de Dubreuil lo referente a anamorfosis en sentido estricto, 

tanto de visión directa como catóptricas y dióptricas. 

 

Pasamos a analizar detalladamente lo que Tosca expone sobre 

tales temas. 

 

El tomo VI trata de la óptica, perspectiva, catóptrica, dióptrica 

y meteoros. Salvo el último apartado mencionado, los otros 

contienen muchas referencias pertinentes al presente estudio. 

 

El tratado numerado como XVIII habla de la óptica. Tosca 

reconoce como fuentes el tratado De lumine, Coloribus, et 

Iride, del jesuita Francisco María Grimaldo, a Honorato Fabry, 

a Euclides, Aristóteles y a Descartes. Siguiendo a estos 

autores, define la luz como una serie de corpúsculos etéreos 

que vibran y se propagan en línea recta, muy parecidos a los 

fotones de nuestra física contemporánea, que se desplazan en 

rayos rectos pero oscilantes. Dichos rayos pueden ser directos, 

refractados o reflejados, y según estas tres categorías serán 

estudiados a lo largo del libro. 

 

Algo más desfasada queda su definición del color. Tosca 

considera que los cuerpos están formados por diminutas 

partículas (‘esférulas’ o ‘concavidades’, las llama él), que 

hacen que la luz que incide en ellos cambie su dirección y 

vibración. Los casos extremos serían los cuerpos blancos y 

negros. Los primeros se componen de esférulas que reflejan 

todos los rayos de luz, aunque cambiando sus direcciones de 

manera desordenada (de hacerlo de manera ordenada serían 

espejos), mientras que los cuerpos negros están formados por 

concavidades que retienen todos los rayos de luz, lo que 

explica por qué los cuerpos oscuros se calientan más que los 

claros. El gris, que Tosca define como cierto tipo de azul, se 

genera en cuerpos que combinan tanto esférulas como 

concavidades. 

 

Por lo que hace al resto de colores, los atribuye a una 

combinación de refracciones, reflexiones y el tipo de 
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movimiento circular que experimentan las partículas 

luminosas al incidir sobre los cuerpos. Hoy en día hablaríamos 

de longitud de onda, en lugar de movimiento circular. 

 

Define como colores primarios el rojo, el azul, el amarillo y el 

verde, que distingue de los colores primitivos, que son 

aquellos que no se obtienen por mezcla de ningún otro, aunque 

puedan llevar blanco o negro. Dichos colores primitivos son 

«blanco y negro, (que tambien se llaman, Extremos) roxo, 

pagizo y azul extremo». De la mezcla de estos se obtienen los 

colores compuestos: del blanco y el negro sale el «azul 

imperfecto, ó ceniciento» (gris); del amarillo y el azul sale el 

verde (y, puesto que el gris es un azul imperfecto, también la 

mezcla de gris y amarillo dará verde); rojo y «pagizo» 

producen el «aurancio», naranja o «naranjado»; verde y azul 

dan «pavonado» y, por último, rojo y azul dan púrpura, aunque 

la lista de mezclas podría ser infinita. 

 

También distingue los colores en acto primero (el que tienen 

los cuerpos en ellos mismos) y en acto segundo (el que los 

cuerpos adquieren al ser iluminados). 

 

«La sombra siempre guarda linea recta con el luminoso», 

puesto que el cuerpo opaco lo que hace es impedir el paso de 

los rayos de luz, que se propagan siempre en linea recta. 

 

«Se colige, que el modo de determinar las sombras, es tirando 

del cuerpo luminoso lineas rectas, que toquen al cuerpo opaco 

en sus ángulos, y lados, como mas latamente se explicará en el 

Tratado de la Perspectiva.» 

 

En este apartado de óptica ya trata la cuestión base de la 

discrepancia entre ángulo visual y medida de los segmentos 

alineados (como en la superficie de un dibujo en perspectiva): 

 

Si una linea se divide en muchas partes iguales, y de las divisiones 

salen lineas que concurran en un punto: de los ángulos que en dicho 

punto se forman, aquellos son mayores, que mas se acercan à la 

perpendicular; y aquellos son menores, que mas se apartan de ella. 

 

Aunque queda algo lejos del campo del presente estudio, 

también plantea cuestiones que tendrán mucha relación con la 

práctica de la fotografía, un siglo posterior al tratado 

valenciano. Así, por ejemplo, afirma que «La luz se disminuye 
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en razón duplicada de las distancias recíprocamente. Fig. 22.», 

lo que vendría a ser una formulación de lo que hoy en día se 

conoce en fotografía como ley de la inversa del cuadrado, pero 

errónea, puesto que plantea una relación aritmética y no 

geométrica entre la distancia de la fuente de luz y el objeto 

iluminado. O esta otra: «Quando la luz del Sol entra por un 

agujero pequeño, y quasi indivisible, la luz producida en 

diferentes distancias, tiene reciprocamente la razon duplicada 

de dichas distancias al agujero. Fig.28.», donde aplica la ley de 

la inversa del cuadrado a la cámara oscura. 

 

Sobre el mismo tema, en el Libro II trata de la vista común 

«en quanto procede de uno de los ojos». En él se describe 

cómo convertir una habitación en cámara oscura (fig.40) con 

lente. Establece también el concepto de plano focal y 

profundidad de campo. Describe con precisión las distintas 

partes del ojo humano (fig 43), y compara su funcionamiento 

con el de la cámara oscura, remarcando que la imagen se 

forma de manera invertida en la retina (fig. 44), encargándose 

‘el alma’ de enderezar dicha imagen, introduciendo así la idea 

de Descartes, al que menciona explícitamente, del papel que 

juega el intelecto en la percepción visual. 

  

Aparecen en este tratado algunos principios geométricos de la 

percepción que tendrán repercusiones en la creación de 

anamorfosis, como aquella en la que dice que «Los objetos 

que se vèn con mayor ángulo, aparecen mayores. Figur. 51.» 

 

Tosca continúa en este apartado con una serie de precisiones 

que tendrán nuevamente que ver mucho con lo que luego sería 

la fotografía. Así, estudia la relación entre plano focal, 

distancia del objeto y curvatura del cristalino: «Para vèr con 

claridad, y distincion los objetos, que estàn cerca, ò la Retina, 

se ha de apartar mas del cristalino, ò este se ha de hazer mas 

convexo. Fig. 53.».  

 

También propone fabricar un ojo artificial para entender mejor 

su funcionamiento (fig. 54), y estudia algunas disfunciones del 

ojo, como la vista cansada que, según nuestro tratadista, se 

corrige con anteojos convexos, aunque da razones erróneas 

para justificar que los que la padecen necesitan más luz para 

poder leer. Lo atribuye a que a mayor distancia llega menos 

luz a la retina, desconociendo la relación entre apertura 

efectiva y profundidad de campo. En cambio los cortos de 
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Horópter según la definición de Tosca, que lo concibe como 

un plano. 

vista o visojos necesitan lentes cóncavas. 

 

Aunque conoce que la zona de visión nítida se concentra en un 

ángulo muy reducido, no comprende bien la razón por la que 

es así. 

 

Estudia también la visión estereoscópica, estableciendo que 

«Con solo uno de los ojos, no se puede vèr la distancia que ay 

entre dos objetos, quando uno de ellos dista a mas de la vista 

que el otro, aunque de alguna manera se puede rastrear. Fig. 

56.» 

 

Estudia además el paso de la visión fotópica a la escotópica, la 

que se da al cambiar de un lugar muy iluminado a otro en 

penumbra, o viceversa, aunque lo atribuye únicamente a la 

adaptación de la pupila a la nueva condición de luz. 

 

También se ocupa de algunas curiosidades ópticas, 

relacionadas con engaños a la vista: si se mira con un solo ojo 

a través de un cartón con dos perforaciones muy juntas, se 

proyecta en la retina una imagen doble. También un prisma 

permite ver descompuesta y multiplicada una imagen, a causa 

de la refracción que experimentan los rayos de luz al pasar por 

él. Otra ilusión sería aquella proveniente de que un objeto 

blanco se ve algo mayor que uno negro. 

 

En el libro III se ocupa de la visión «en quanto proviene de 

entrambos ojos». O sea, de la visión estereoscópica. 

 

Empieza este libro con una serie de definiciones relacionadas 

con la visión humana, como por ejemplo rayo óptico o eje 

óptico, horópter (línea que pasa por la intersección de los dos 

ejes ópticos y es paralela a la línea que une los dos ojos), o 

pirámide óptica. 
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Horópter según la definición moderna, que lo concibe como esfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«CAPÍTULO I. DEL MODO CON QUE SE VEN LOS 

OBJETOS, Y SUS DISTANCIAS, CON ENTRAMBOS 

OJOS». 

 

Tosca estudia aquí algunas cuestiones de la visión binocular, 

como la concurrencia de los ejes ópticos o la percepción de la 

profundidad. 

 

«CAPITULO II. DE LA MAGNITUD APARENTE DE LOS 

OBJETOS EN DIFERENTES DISTANCIAS». 

 

Se describen en este capítulo en varios teoremas algunas 

normas ópticas de la relación entre percepción de los tamaños, 

ángulos visuales y distancias, que tienen mucha relación con la 

perspectiva, y que están sacadas en gran medida de Euclides, 

autor al que menciona explícitamente. En los corolarios finales 

de cada apartado del capítulo relaciona esta teoría con 

instrumentos ópticos como telescopios y microscopios. 

 

Así, por ejemplo, trata de cómo segmentos iguales situados a 

distancias diferentes pueden verse del mismo tamaño si se 

sitúan de manera que sean contemplados bajo el mismo 

ángulo, o cómo dos cuerpos alineados se perciben como si 

estuvieran unidos (proposición XIII) de lo que se desprenden 

«falacias que padece la vista». 

 

También analiza la perspectiva atmosférica y otros «engaños 

que suele padecer la vista», como que el cielo parezca más 

alejado en el cénit que en el horizonte161, atribuyendo este 

fenómeno a que al mirar hacia el horizonte se ven también los 

objetos sobre la tierra, lo que da una mayor noción de la 

                                            
161  Tomás Vicente Tosca, Compendio Mathematico, en que se 

contienen todas las Materias más principales de las Ciencias, que 

tratan de la Cantidad. Vol. 6, 1613, p. 115. 
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distancia que el cielo superior, alejado del horizonte. 

 

En la página 116 recomienda a los pintores degradar los 

colores de los objetos a medida que están más alejados, para 

que no parezca un «error intolerable à la vista», aplicación 

clásica de la perspectiva atmosférica, aunque hecha aquí por 

un matemático. 

 

Continúa planteando los engaños visuales que padece el ojo 

que contempla cosas alejadas, de las que no puede apreciar los 

detalles, como los siguientes casos: 

 

PROP: XIV. Las figuras de muchos lados, miradas de lexos, parecen 

redondas. 

 

PROP. XV. La linea curva, colocada en el mismo plano, que la vista, 

mirada de mucha distancia, parece recta [fig. 66]. 

 

PROP. XVI. La esfera mirada de lexos, parece circulo. 

 

También dedica espacio a la diferencia entre visión binocular 

y monocular: 

 

PROP. XVII. Un ojo solo, descubre menos de la mitad de la esfera; 

y tanto menos, quanto mas cerca està de la esfera. 

 

PROP. XVIII. Si con entrambos ojos sin moverles, se mira una 

esfera, cuyo diametro fuere igual à la distancia que tienen los ojos 

entre sì, se verà menos de su Emisferio; pero moviendo los ojos al 

rededor del exe comun, se verà successivamente todo su Emisferio. 

Fig. 67. 

 

PROP. XIX. Si la distancia que tienen entre sì los ojos, fuere mayor 

que el diametro de la esfera, y se movieren al rededor del exe 

comun, alcançaràn à vèr successivamente mas de la mitad de la 

esfera. Fig. 7. 

 

«CAPITULO III. DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE LA 

vision de entrambos ojos». 

 

PROP. XX. La vista transporta al Horopter todos los objetos. Fig. 

68.» El horópter es el lugar que ocupan todos los puntos que son 

vistos bajo el mismo ángulo por los dos ojos, aunque Tosca lo 

entiende, tal y como era común en el siglo XVIII, como un plano, y 

no como una esfera, que es como se entiende en la actualidad. 

 

PROP. XXI. Ningun objeto, que realmente està en el Horopter, se vè 

duplicado. Fig. 68. 
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PROP. XXII. El objeto que està fuera del Horopter, se vè duplicado. 

Figur. 69.» Además de esta alucinación óptica (ver doble un objeto), 

Tosca la compara con la alucinación táctil que se produce al sujetar 

una bola con dos dedos cruzados, lo que produce, según el autor, la 

sensación de que se están tocando dos bolas diferentes (fig. 70). 

 

PROP. XXIII. Dos objetos pueden parecer uno à la vista. Fig. 71.» 

Esto ocurre cuando el eje óptico de cada ojo pasa por el centro de 

uno de los objetos. 

 

PROP. XXIV. Si dos objetos se hallan fuera del Horopter, y fuera de 

los exes opticos, cada uno se verà duplicado, y assi apareceràn 

quatro. Fig. 72 

 

PROP. XXV. Si el objeto està entre la vista, y el Horopter, el ojo 

derecho le vè àzia la izquierda; y el izquierdo, à la derecha; pero si 

el objeto està à la otra parte del Horopter, no varìan de sitio las 

dichas apariencias. Fig. 72. 

 

PROP. XXVI. Si los ojos se cierran, y abren alternativamente, 

pareceràn moverse los objetos que estàn fuera del Horopter; pero no 

los que se hallan en él. 

 

Para finalizar este bloque de estudio de la fisiología del ojo y 

los posibles fallos y errores de la visión, Tosca dedica algún 

espacio a la percepción del movimiento:  

 

«CAPITULO IV. DE LA VISION CON QUE SE VEN LOS 

objetos que se mueven». 

 

no pueden los ojos ver el objeto, si este no mueve bastantemente las 

fibras de la Retina; pero el objeto que tiene poca luz, y passa muy 

aprisa por delante de los ojos, no mueve bastantemente las fibras de 

la Retina: Luego no podrà ser visto
162 

 

Introduce el concepto actual de persistencia retiniana: «las 

fibras de la Retina, movidas del objeto, perseveran en aquel 

movimiento algun poco tiempo; y como el cuerpo que se 

mueve con mucha velocidad, impressione en brevisimo tiempo 

diferentes partes de la Retina correspondientes al camino que 

lleva, quando se conmueven las ultimas, aun dura el 

movimiento de las primeras»163. 

 

Y añade: «De aquí se colige tambien la causa, por què 

mirando algun rato con atencion un objeto luminoso, cerrando 

despues los ojos, se vè aun su imagen algun espacio de 

                                            
162  Ibid. p. 125. 
163  Ibid. p.127. 
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tiempo; y es, porque aquel objeto moviò mucho las fibras de la 

Retina, y los espiritus contenidos entre ellas; y este 

movimiento dura algun poco tiempo, aun en ausencia del 

objeto»164. 

 

Asimismo estudia algunos tipos de movimientos aparentes, 

como aquel «por què les parece à los navegantes moverse las 

orillas, ò riberas»165, o como «si dos cuerpos se mueven 

igualmente, el mas distante parece moverse menos. Fig. 

63»166, etc. 

 

Hasta aquí hemos descritos algunas cuestiones de óptica 

relacionadas con los engaños a la visión, y por ello más o 

menos cercanas a los trucos de perspectiva, pero es el tratado 

XIX el que se ocupa concretamente de la perspectiva. Se titula 

TRATADO XIX. DE LA PERSPECTIVA, O CIENCIA DE 

LOR RAYOS DIRECTOS. 

 

Es, desde luego, el que toca temas más directamente 

                                            
164  Ibid. p. 12  
165  Ibid.Teorema XXX, p. 128. 
166  Ibid. Teorema XXXI, p. 128. 

relacionados con esta tesis. Sus contenidos se podría separar 

en tres bloques distintos: Cuestiones generales de perspectiva 

y funcionamiento del sistema, perspectivas para ser trazadas 

en paredes atípicas, y anamorfosis. A su vez, el segundo 

bloque podría separare en casos en los que la pintura ha de ir 

en un plano horizontal (techo o suelo), casos en los que la 

pared es vertical pero no frontal, y casos en los que la pintura 

va en un plano inclinado, a lo que habría que añadir algunos 

sistemas para proyectar imágenes en superficies no planas. 

 

Aunque el bloque sobre cuestiones básicas de perspectiva no 

viene al caso para este estudio, haremos mención de algunas 

ideas que sí tienen relación. 

 

La definición de ‘perspectiva’ que hace Tosca no difiere de la 

que hacen sus contemporáneos, aunque alejada ya del terreno 

artístico para incluirla por completo en el científico: 

 

PERSPECTIVA, es una ciencia Physico-Mathematica, que 

enseña delinear en una superficie los objetos, con tal arte, 

que delineados parezcan à la vista como verdaderos, 

causando en ella su imagen, semejante vision à la que ellos 
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mismos causarian […]167 

 

Tosca, en este apartado introductorio, insiste en la concepción 

de la perspectiva como artificio: 

 

Dispone estas delineaciones con tan primoroso artificio, que 

con los lexos que miente, y espacios que finge, presenta un 

agradable embeleso al sentido de la vista. 

 

Y también retoma la definición albertiana: 

 

Llamase la Perspectiva ciencia de los rayos directos, porque 

todo su fundamento consiste en el corte, ò seccion, que en el 

lienzo, ò tabla hazen los rayos directos de las especies168 

 

                                            
167  Ibid. p. 132. 
168  Ibid. p. 132 

Y hace una primera enumeración de lo que hoy llamamos 

elementos del sistema: la vista, el lienzo o tabla, el objeto, el 

plano geométrico, el plano vertical y el plano horizontal. 

 

El resto del libro se estructura en seis bloques, de los cuales el 

más interesante para este estudio es el quinto, ya que trata «de 

la delineaciones que se hazen en suelos, techos, bobedas, y 

otras superficies», que por su posición o forma obligan a una 

deformación del dibujo. Los primeros de dichos bloques tratan 

de perspectiva convencional de plano vertical (aunque alguna 

Posición de los puntos de distancia y el de fuga 
 

Posición de los puntos de distancia y el de fuga en el espacio. 
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cuestión puntual puede venir a cuento), y el último se dedica al 

dibujo de sombras y otras curiosidades. 

 

Sobre estas cuestiones puntuales interesantes que se tratan en 

los primeros apartados, podemos remarcar las siguientes: 

 

Al definir la «Tabla, ò lienzo» (al que también llama Plano 

optico, Plano perspectivo o Seccion de los rayos visuales), 

adelanta lo siguiente «Dixe, que regularmente suele ser plana 

esta superficie, y perpendicular, porque tambien puede ser 

curva, è inclinada»169. 

 

Establece que las perspectivas, para realizarlas y observarlas, 

se deben mirar con un solo ojo, pues la falta de percepción de 

la profundidad que produce la visión monocular es más 

adecuada para crear el engaño:  

 

De que se infiere, que la imagen proyectada del objeto, ò 

pintada en perspectiva, se ha de mirar con solo uno de los 

ojos: yà porque uno solo, no pudiendo percibir la distancia 

                                            
169  Ibid. p. 133 

[…] queda mas engañado del Arte170 

 

Aunque puntualiza que, además, tener en cuenta la visión 

binocular produciría confusión en la representación de cosas 

cercanas al punto de vista. No así para las alejadas, en cuyo 

caso la diferencia entre las dos pirámides visuales es mucho 

menor y por tanto lo que ven los dos ojos es casi idéntico. 

 

Ya en el libro III, que versa sobre las plantas arquitectónicas 

dibujadas en perspectiva (ichnographia proyecta, las llama él) 

nos comenta cómo lo ideal para ver bien una obra en 

perspectiva es ponerse en la misma distancia relativa a la que 

se situó el punto de vista de la obra. En concreto dice: 

 

[…] y el que mirare la pintura, se pondra para mirarla 

apartado de la tabla, ò lienzo en igual distancia à la VD, 

poniendo su vista en derechura perpendicular del punto V: 

porque no ay duda, que en esta disposicion parecera mucho 

mejor la pintura, engañandose con su degradacion en gran 

manera la vista, y descubriendo distancia donde no la ay, y 

solidez, y bulto en lo que no la tiene.171 

                                            
170  Ibid. p. 137 
171  Ibid. p. 145. 
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También recomienda un 

ángulo de visión que 

oscile entre los 70 y los 50 

grados, y en todo caso no 

superar los 90º, por lo que 

la distancia del observador 

al cuadro nunca debe 

producir ángulos de visión 

superiores, ya que «la 

descripicion saldria 

disforme»172. Se trata del 

tema clásico de las 

aberraciones marginales que, llevadas al extremo, pueden 

producir anamorfosis. 

 

Entrando ya en el libro V, el más interesante, Tosca aclara que, 

a pesar de que pudiera parecer más compleja la representación 

en estos «planos, asi paralelos, como inclinados al Orizonte, 

en bobedas, y otras supferficies irregulares», aclara que no 

                                            
172  Ibid. p. 147. 

existe tal dificultad, pues el método que se emplea es idéntico 

al descrito para dibujos hechos sobre planos en posiciones más 

habituales: 

 

y aunque parece avian de llevar mayor dificultad estas 

descripciones; pero como todas vayan dirigidas por las 

mismas reglas del segundo, y tercer Libro, y fundadas en los 

Theoremas del primero, solo añaden alguna variedad en el 

modo de su execucion: de suerte, que quien huviere 

entendido lo que hasta ahora se ha dicho, no hallarà 

dificultad alguna en lo que se dixere en los Problemas 

siguientes.173 

 

Este libro es suficientemente importante como para comentar 

su contenido apartado por apartado, cosa que pasamos a hacer. 

 

«CAPITULO I. DEL MODO DE HAZER QUALESQUIERA 

delineaciones perspectivas en planos paralelos al Orizonte». 

 

Al hablar de planos paralelos al horizonte se refiere a planos 

horizontales, o sea suelos y techos de los edificios. 

 

                                            
173  Ibid. p. 216. 

 
 

Rango de ángulo de visión adecudos. 
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Advierto lo primero, que en estas delineaciones ay 

verdaderamente punto principal, ù de la vista, como en las 

verticales, el qual es aquel punto del techo, ò suelo orizontal, 

donde se termina el rayo principal, ò linea recta, que saliendo 

de la vista, es perpendicular al techo, ò suelo: porque es 

cierto, que quando uno, levantada la cabeza, mira al techo, ò 

baxandola, mira al suelo, alguno de los rayos visuales, es 

perpendicular al techo, ò suelo, y esse es el rayo principal, ù 

de la vista.174 

 

Al estudiar los fundamentos de la perspectiva cónica, lo más 

frecuente es imaginarse a un observador hipotético situado de 

pie, con la vista hacia delante, y un plano vertical similar a una 

ventana a través del cual se ‘ve’ la realidad que queda 

plasmada en dicha ventana. Esta es la posición más habitual y 

más sencilla de imaginar para el ser humano. Sin embargo, en 

este párrafo se hacen planteamientos que rompen con dichos 

estereotipos: la posición de los elementos del sistema es una 

relación relativa entre ellos, y no depende de la existencia de 

un suelo real ni de una horizontalidad absoluta. El techo es 

horizontal porque es paralelo al suelo, pero para trazar una 

representación en cónica, es perfectamente válido considerar 

                                            
174  Ibid. p. 216. 

que el techo y el suelo son verticales cuando el punto de vista 

ha girado 90º para mirar hacia arriba. 

 

Advierto lo segundo, que en estas delineaciones, no hay 

propriamente linea orizontal: porque esta, como dixe en el 

Lib. I. Defin. 6. es la seccion comun de la tabla con el plano 

horizontal, que passa por la vista; los cuales planos, no se 

pueden cortar en el caso presente, por ser entre sì paralelos, 

es à saber, entrambos paralelos al Orizonte; pero aunque con 

menos propriedad, qualquiera linea que passare por el punto 

principal, podrà servir, en la forma que despues verèmos, de 

linea orizontal, que no serà otro, que la seccion comun de la 

tabla, esto es, del techo, ò suelo, con uno de los planos 

verticales, que passan por la vista; y de esta liena nos 

valdrèmos, como si fuere orizontal, para hazer las 

descripciones, usando de ella, no de otra manera, que en las 

comunes nos hemos valido de la que le es alli 

propriamente.175 

 

Y desarrollando más el tema: 

 

Advierto lo quarto, que para formar perfecto concepto de 

estas delineaciones, convendrà imaginar, que el plano 

                                            
175  Ibid. p. 216. 
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orizontal, en que se executan, se haze vertical; y que los 

cuerpos verticales, que en èl se han de representar, se hazen 

orizontales, como echados en el suelo.176 

 

 

Dadas las peculiaridades de este tipo de imágenes, su factura 

se lleva a cabo siempre atendiendo al punto de vista real y 

físico desde el que debe contemplarse la obra. No es aplicable 

un punto de vista genérico que sirva razonablemente bien para 

que el cuadro sea observado desde una multiplicidad de puntos 

de vista, como ocurre en la mayoría de imágenes en 

perspectiva. Por ello Tosca dedica algunos párrafos a la 

determinación exacta del punto principal (al que él llama 

también ‘punto de la vista’) y a otros elementos relevantes del 

sistema. 

 

1. Para determinar el punto principal, ù de la vista, se 

determinarà primero el lugar, ò punto de donde se ha de 

mirar la descripcion : como si esta se hiziere en el techo , se 

determinarà en el suelo el punto , ò lugar donde se ha de 

poner el que quisiere mi[r]ar la pintura ; y si la delineacion 

se huviere de hazer en el suelo , se determinarà dicho lugar 

                                            
176  Ibid. p. 217. 

en el techo , ò en el alto de donde se ha de mirar ; y en 

entrambos casos , el punto que perpendicularmente 

corresponde en el techo , ò suelo al que se huviere 

determinado para lugar , de donde se ha de mirar la 

descripcion, aquel serà el punto de vista. De que se sigue , 

ser este punto arbitrario à gusto , y eleccion del operante ; 

pero siempre debe atender à la disposición del lugar , para 

que la eleccion sea mas acertada.177 

 

Por tanto establece como principio para la elección del punto 

de vista que, aún dependiendo de la arbitrariedad del pintor, 

será preferible ubicarlo donde el efecto de trampantojo sea más 

resultón. 

 

Para situar la línea de tierra, Tosca da las siguientes pautas: 

 

2. Determinado el punto principal , ù de la vista , se 

determinarà la linea de la tierra : en lo qual , ay poco que 

hazer , porque si el punto de vista se huviere colocado, por 

exemplo , dentro del ambito del techo , qualquiera de sus 

lados podrà ser indiferentemente la linea de la tierra: porque 

hecha la descripcion , à qualquiera parte que se buelva el 

rostro del que mira la pintura , experimentarà el mismo 

efecto ; y en el obrar , lo mismo serà suponer uno que otro 

                                            
177  Ibid. p. 218. 
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lado , por linea de tierra ; pero si el punto de vista no 

estuviere colocado dentro del ambito del techo , si que 

estuviere en uno de sus lados , ò fuera de el, aquel lado no 

podrà servir de liena de tierra , sì qualquiera de los restantes ; 

y à qualquiera de estos, podrà bolver su cara el que quisiere 

mirar la pintura, despues de hecha, como luego dirèmos.178 

 

Nótense las implicaciones que esta relatividad y arbitrariedad 

de la línea de tierra implica, pues tiene una serie de 

connotaciones conceptuales muy diferentes de las de la 

perspectiva clásica renacentista: si ya no hay arriba ni abajo, la 

línea de tierra se desvincula del suelo real, y el espectador 

puede girar sobre sí mismo sin que esto afecte a la 

contemplación de la obra, y el pintor puede elegir la posición 

de varios de los elementos geométricos sin alterar el resultado. 

 

[…] con que avrà tantas lineas orizontales , quantas se pueden 

tirar lineas por el punto principal , paralelas à las lineas de la 

tierra ; y por consiguiente , seràn tantas, como fueren los 

lados del techo sobredicho ; y assi , si fuere quadrado , tendrà 

4, si octogono , 8 &c. y si redondo , tendrà quasi infinitas 

                                            
178  Ibid. p. 218. 

[...]179 

 

No se da esta libertad a la hora de fijar líneas horizontales y 

puntos de vista cuando se trata de establecer los puntos de 

distancia, ya que, en una perspectiva pensada para ser 

contemplada desde un único lugar, la posición que se haya 

decidido para el punto de vista y las medidas del espacio físico 

en el que se ubique la imagen determinarán los degradados 

que las medidas de los objetos representados deberán 

experimentar en ella: 

 

Se ha de determinar tambien la distancia : la qual no queda à 

arbitrio del Artifice , sì que necessariamente ha de ser igual à 

la que realmente ay desde la vista de quien mirare la obra , 

hasta el punto principal , ú de la vista.180 

 

Continúa Tosca detallando un método práctico para situar 

dichos puntos de distancia. 

 

[…] si la pintura se hiziere en el techo , se echarà un hilo con 

un plomo desde dicho punto de la vista , hasta el lugar donde 

                                            
179  Ibid. p. 218. 
180  Ibid. p. 219. 
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vienen à estàr los ojos del que mira la pintura ; y la longitud 

de este hilo, serà la distancia. Esta se colocarà en la linea 

orizontal, desde el punto de la vista à una, ò a otra parte , y el 

punto en que terminàre , serà el punto de distancia, que ha de 

servir para la operación.181 

 

En el párrafo que continúa, se insiste en la necesidad de ver 

desde un lugar concreto este tipo de imágenes, y se remarcan 

las distorsiones que se producen si se cambia de lugar de 

visión: 

 

Ultimamente, se advierte , que concluìda la obra, el que 

quisiere miràrla , se ha de poner perpendicularmente debaxo 

del punto de vista , desde donde experimentarà su 

maravilloso efecto ; pero si mirare de otro lugar , lo verà 

todo tan desordenado , y descompuesto , que le ofenderà en 

gran manera la vista : por lo qual , seria de parecer no se 

hiziessen semejantes descripciones en techos , ò bobedas 

muy grandes , porque siendo unico el lugar donde haze la 

pintura buen efecto , son muchos donde se le produce tan 

malo , que mas sirve dicha pintura de fealdad , que de 

hermosura , y beleza.182 

 

                                            
181  Ibid. p. 219. 
182  Ibid. p. 219. 

 

A continuación Tosca dedica un buen número de páginas a 

detallar casos concretos. Están copiados casi literalmente, 

como buena parte de lo anteriormente expuesto, de la tercera 

parte del tratado La perspective pratique, de Dubreuil, 

publicada por primera vez en 1649, que a su vez es un refrito 

de muchas otras obras sobre el tema (Georges Reich, Viator, 

Durero, Jean Cousin, Barbaro, Vignola, Serlio, du Cerceau, 

Sirigati, Salomon de Caus, Marolois, Vredeman de Vries, 

Guido Ubaldi, Pietro Accolti, Vaulezard, Desargues y 

Niceron), como el propio autor explicita. Incluso las letras y 

signos que emplea Tosca para facilitar el seguimiento de la 

explicación están sacados directamente del tratado del francés. 

Podemos ver, por ejemplo, que en ciertos casos usa una cruz 

de malta para indicar el punto de distancia. A pesar de ser esta 

la fuente inicial, seguramente la conocía a partir de un 

divulgador, el jesuita Dechales, que en su Cursus seu mundus 

mathematicus, publicado por primera vez en 1674, en el cual 

se exponen casos casi calcados a los de Dubreuil, pero con un 

dibujo mucho menos elaborado, y parecidísimo al que 

emplearán otros tratadistas como Tosca o Vieira, con vocación 

de pedagogos más que de teóricos. El dibujo esquemático de  
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Tosca: Estampa 11 del Tomo 6 del Compendio mathematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este tratado es sin duda más adecuado para impartir 

clases que el más elaborado del tratado de Dubreuil, 

difícil de reproducir durante una explicación académica 

en directo. 

 

Los problemas concretos que se describen en el tratado 

que nos ocupa son los siguientes: 

 

1- Dibujo en un techo de un edificio con pilastras que 

continúen el espacio de la habitación. El dibujo parece 

refrito de los que aparecen en las láminas 14 y 9 de 

Dubreuil o en la 515 del tomo II de Dechales. El método 

es el clásico de punto de distancia. Tosca ha elegido el 

lado CD del cuadrado como línea de tierra. Sobre él 

coloca en verdadera magnitud las alturas de los cuerpos 

que quiere representar en perspectiva. Llevando estas 

medidas hasta el punto de distancia (marcado con una 

cruz de malta), estas líneas determinan sobre las de fuga 

el lugar donde se sitúan las alturas en perspectiva (G e 

I). 
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Trazado de pilastras en disposición 

circular, según Dubreuil. 

 
 

Pilares para ser pintado en techos, según 

Dubreuil. 

. 

 
 

Pilares para ser pintado en techos, según 

Tosca 

. 

 
Reconstrucción del dibujo de Tosca. 

 

F 

C D E H 

G 

I 

 
Explicación en 3D. 

 

F 

C 

D 

 
 

Pilares para ser pintado en techo 

Dechales. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Lo mismo pero con las pilastras o con 

columnas en disposición circular. Caso muy 

similar al anterior, aunque colocando una línea 

DE, que hará las veces de la de tierra, tangente a 

cualquier punto de la circunferencia. La 

ilustración contiene varias imprecisiones. En las 

láminas de Tosca es frecuente encontrar estas  
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Tazado de cornisa en un techo según Tosca                            Trazado de cornisas en techos según Dubreuil  

  

Trazado de cornisa en techo según Dechales. 

simplificaciones, que posiblemente se deben a la distribución 

abigarrada de las láminas, en las que se han querido meter 

tantos dibujos en tan poco espacio, que en muchos de ellos se 

han desplazado elementos para que cupieran en el papel, 

pareciendo errores conceptuales. Así, el 

punto de distancia, marcado con una cruz de malta, cae fuera 

del papel. También fallan algunos pequeños detalles, como 

que las pilastras no se han representado con caras planas, sino 

curvas, tal y como lo hizo Dubreuil en la ilustración 17 de su 

tratado (fig. 11) o Dechales en la página 516 del suyo. 

Tampoco se ha representado el grosor del dintel circular que 

hay sobre las pilastras, cosa que Dubreuil y Dechales sí 

hicieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Delineación de cornisas en un techo. En este caso, el 

método que propone Tosca difiere del de Dubreuil. Mientras el 

francés usa el método general, construyendo un alzado en 

perspectiva de la cornisa que le permitirá definir sus 

contornos, Tosca coloca dicho alzado sobre el plano del 

cuadro, en verdadera magnitud, y lo hace fugar al punto de 

distancia, lo que determinará sobre la línea AC la posición en 

perspectiva de las distintas aristas y contornos de la cornisa. 

No ha expuesto dicho método en ningún momento 

anteriormente, por lo que sorprende verlo aquí. Tosca explica 

la manera de operar, pero no el por qué, apreciándose algunos 

posibles errores conceptuales en el método. Así, califica a AC 

como rayo principal, siendo en realidad un plano vertical que  
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 Explicación en 3D 

  

Tosca: dibujo de perspectivas en techos con el punto de vista descentrado 

  

Dubreuil: dibujo de perspectivas en techos con el punto de vista descentrado 

  

Dechales: dibujo de perspectivas en techos con el punto de vista descentrado 

  

Reconstrucción del método de Tosca para dibujar cornisas en techos. 

B A

C

LT

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

pasa por dicha recta. Tampoco las fugas al punto de distancia 

parecen resueltas con la debida precisión. Sin embargo, el 

método es correcto, a pesar de estas lagunas y errores. 

Dubreuil explica un método similar al exponer cómo dibujar 

molduras circulares y poligonales, aunque propone calcular las 

medidas sobre una línea externa para posteriormente 

trasladarlas a la perspectiva. Aquí el valenciano también ha 

sacado el dibujo, incluido el método, directamente de 

Dechales (página 516, tomo II). 

 

4- Representar en techos edificios poligonales o circulares 

cuando el punto de vista no cae sobre el centro. El método 

que propone Tosca no difiere del caso 1, al igual que en 

Dubreuil o Dechales (tomo II página 518). 
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Tosca: Estampa 12 del Tomo 6 del Compendio mathematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- PROPOSICION VII. Problema. «Otro modo 

general para hazer estas delineaciones 

perspectivas en los techos». Aunque en las primeras 

líneas del apartado Tosca habla de un método para 

facilitar el trazado de perspectivas en superficies 

aunque estas no sean planas, en realidad se trata de un 

método para facilitar el dibujo de perspectivas en 

techos planos. Poco más adelante describirá otro 

procedimiento para superficies curvas.  

 

El método en cuestión es muy interesante, al 

proponer la perspectiva de una perspectiva. Está 

tomado directamente de Dubreuil vía Dechales (que 

lo explica su Tomo II, p. 519). Consiste en realizar un 

boceto de la perspectiva como si la imagen fuera a ir 

en la pared, a la manera más habitual, y no en el 

techo. Posteriormente se cuadricula dicho esbozo 

para copiarlo en el techo en una cuadrícula deformada 

mediante métodos perspectivos, de suerte que la 

imagen se perciba como si estuviera situada en una 

pared virtual que continúa la pared real sobre el 
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Trazado de arcos en un techo según Tosca 

 
Trazado de arcos en un techo según Tosca 

a

b

a
b

 
 

V

D

P

LT

LH

D= punto de distancia
P= punto principal
V= punto de vista
LH= horizonte
LT= linea de tierra

VP=PD

 techo. En realidad se trata de un método bastante caprichoso y 

poco práctico, ya que supone resolver una perspectiva con la 

línea del horizonte muy baja, para luego deformarla otra vez 

por métodos perspectivos. Quizá por ello el dibujo que 

acompaña al texto de Tosca parece resuelto de manera bastante 

intuitiva y con errores evidentes, como si fuera una mala copia 

del de Dubreuil. De hecho, Tosca dedica una explicación más 

extensa a este método de lo que lo hace el francés. Da 

indicaciones, aunque algo escasas, para resolver la primera 

perspectiva, cosa que no hace Dubreuil, que da por conocido 

el método al ser una aplicación de cosas que ha expuesto con 

anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para trazar ese primer boceto que se ha de hacer aparte, Tosca 

dice que se decidirá el punto de vista V en la sala concreta 

donde haya de ir y, con ayuda de la plomada, se situará en el 

techo lo que finalmente será el punto principal. La misma 

plomada permite determinar la distancia entre el punto de vista  
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Grabados del libro de Dubreuil 

Grabados del libro de Dechales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y el punto principal. En el boceto de deberá usar esa medida 

para establecer la separación b entre la línea del horizonte y la 

de tierra. Nótese que se trata de una perspectiva atípica, ya que 

la línea del horizonte queda substancialmente por debajo de la 

de tierra, que no coincide con el plano rojo que es el suelo de 

la habitación. Una vez situadas las líneas de tierra, la del 

horizonte y el punto principal, será posible trazar la 

perspectiva. Tosca no detalla más. Añadimos una ilustración 

en la que se explica el proceso de concreción de esta 

perspectiva. En ella se puede apreciar la dificultad del trazado 

debido a la posición extraña del horizonte, y las deformaciones 

que aparecen en algunos elementos, como los capiteles o 

molduras que hay entre pilares y arcos, debidas al ángulo de 

visión exagerado, y que Tosca 

no resuelve bien. 

Evidentemente, lejos de 

facilitar el trabajo, un 

planteamiento como este lo 

complica, haciendo sospechar 

que se trata de una simple 

demostración de virtuosismo 

técnico, muy del gusto 

barroco, que se va repitiendo 

en los distintos tratados, a 

pesar de su escaso sentido. 

 

Operación 1- Realización del boceto como continuación de la 

pared vertical: La línea de tierra LT se situará donde haya de 

empezar la pintura (encuentro de la pared con el techo), la del 

horizonte LH a la altura de la vista del observador, el punto de 

fuga P, como siempre, frente al espectador, y el de distancia D 

sobre el horizonte separado del de fuga por la misma distancia 

VP que haya entre el observador y la pared. Tosca propone 

que se tome la distancia entre las líneas de tierra y del 
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Iglesia de S. Marcos. Icod de los Vinos. Siglo XVIII. 

Trampantojo similar a los descritos por Tosca y Dubreuil, si 

bien en este caso sobre un artesonado de cuatro aguas. 

Dibujo de techo 

con arcos según 

Dubreuil. 

 

horizonte mediante una plomada, pues será la misma que haya 

entre el techo y los ojos. De todas maneras, el enunciado de 

Tosca es confuso: 

 

En esta misma linea orizontal se pondrà la distancia, que ha 

de ser igual à la que huviere desde la vista del que ha de 

mirar la pintura del techo, à un plomo que se ha de echar del 

lado del quadrado que viene en el techo à hazer frente.183 

 

Operación 2- Trazado del dibujo en el techo. Para el dibujo 

definitivo sobre el techo, conociéndose ya la ubicación del 

punto principal, la línea de tierra y los puntos de distancia, 

bastará con hacer una cuadrícula sobre el boceto y situar en el 

techo otra homóloga en perspectiva, copiando después el 

dibujo en esta nueva cuadrícula. Dicha cuadrícula deformada 

será un trapecio con la línea de tierra común a la del primer 

boceto, la del horizonte y el punto de fuga justo sobre la 

cabeza del observador, y el de distancia alejado del de fuga 

por la misma separación b que haya entre el punto de vista y el 

techo. 

 

                                            
183  Ibid. p. 225. 
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Trazado de una torre en el Suelo, según Tosca. 

Por cuestiones de espacio, el grabador ha omitido algunos 

elementos y situado otros de forma imprecisa. Así, la 

cuadrícula del primer boceto consta de 9 columnas por 6 

líneas, mientras que la del segundo es de 9 por 9 (ni Dubreuil 

ni Dechales completan esta segunda cuadrícula). Además, el 

punto de distancia H no se ha situado en el horizonte, no 

necesariamente por error, sino que es posible que lo que se 

haya querido indicar es que está sobre la prolongación de la 

línea en la que se ha situado. Las fugas del pilar central no 

están bien resueltas. 

 

6- «PROPOSICION VIII. Delinear en perspectiva un 

edificio en un suelo orizontal, que se ha de mirar de arriba». 

Nuevamente se trata de otro ejemplo basado en Dubreuil a 

través de Dechales (página 520 del Cursus), más aunque no 

por ello menos interesante, ya que también supone una 

alteración con respecto a las representaciones cónicas más 

típicas: en este caso el objeto a representar (una torre) se sitúa 

por delante del plano del cuadro, y no tras él, en contra de la 

concepción clásica del plano del cuadro como una ventana a 

través de la que se contempla la realidad. 

Una vez situada la base de la torre ABCD en el suelo, que hace 

de plano del cuadro, se coloca la línea del horizonte y el punto 

de fuga E frente a la vista del observador, y el punto de 

distancia H separado del de fuga por la misma que separa a E 

del suelo. Para saber cómo se representará la altura de la torre, 

Tosca la sitúa en verdadera magnitud al lado del vértice A de  
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Trazado de una torre vista desde arriba según Dubreuil. 

 

 

 

H 
G 

F 

A 

E 

 

 
 

Reconstrucción del grabado de Tosca. 

 horizonte H E 

G 

F 

A 

tierra 

altura en 

 
 

Trazado de una torre vista desde 

arriba según Ddechales. 

 

 

Reconstrucción del 

grabado de Tosca en 

3D. 

la base de la torre. Haciendo pasar una línea por el punto así 

hallado G y el de distancia H se trazará una recta que al cortar 

la arista vertical que pasa por A y va a fugar a E determinará el 

vértice F perteneciente a la parte superior del cuerpo de la 

torre. Teniendo este punto se podrán añadir los tres que faltan 

para completar dicho cuerpo, pues forman un cuadrado. En el 

grabado del tratado de Tosca se ha vuelto a situar de manera 

imprecisa los puntos H, y G para ahorrar espacio de papel. La 

torre se culmina con un techo piramidal cuya altura M el 

valenciano sitúa arbitrariamente sobre la línea de fuga que 

pasa por el centro O de la parte superior del cuerpo de la torre. 
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Traslado de dibujo a bóveda con luz o hilos, según Tosca 

 
 

Reconstrucción en 3D del dibujo de Tosca. 

«CAPITULO II. DEL MODO DE HAZER LAS 

DELINEAciones perspectivas en bobedas, y otras superficies 

curvas: en angulos, y en planos obliquos, inclinados, ò 

declinantes». 

 

Tosca justifica el uso de este tipo de artificios perspectivos 

para corregir a la realidad: 

 

[…] desmintiendo el Arte sus irregularidades, y 

dissimulando su mala disposicion, y constitucion 

descompuesta, haze parecer llano lo curvo, recto lo obliquo, 

y ordenado lo que realmente esta desordenado, y 

descompuesto: y lo que es mas, haze los sobredichos efectos, 

representando en aquellas superficies, hermosos jardines, y 

edificios, con un dulce engaño de la vista.184 

 

A pesar de enunciar estos fines tan ambiciosos, Tosca no se 

referirá a jardines ni paisajes en su tratado, tal vez porque se 

basa en Dechales, mientras que los modelos de ambos, 

Dubreuil, sí hace. 

 

 
                                            
184  Ibid. p. 227. 
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:  

Traslado de dibujo a bóveda con luz, según Dubreuil 

 
 

Traslado de dibujo a bóveda con luz o hilos, según Dechales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«PROP. IX. Problema. Delinear en perspectiva un objeto 

en una bobeda». 

Si bien ya Tosca ya había planteado anteriormente un método 

para resolver este tipo de trazados, en realidad dicho método 

solo era apto para techos planos. En esta ocasión sí se refiere 

efectivamente a un método para adaptar dibujos a las bóvedas 

y superficies no planas. 

 

Se trata de un sistema basado en la práctica y muy conocido, 

que ya habían descrito otros autores anteriores (Barbaro, 

Nicerón...185) consistente en trazar una cuadrícula sobre el 

dibujo, proyectar con luz una cuadrícula de hilos homóloga 

sobre la superficie de dibujo colocando un foco en el punto de 

vista, de manera que luego se pueda copiar el boceto casilla 

por casilla y aunque la cuadrícula se haya deformado para 

adaptarse a la superficie no plana. Si bien el método es muy 

antiguo, el dibujo que lo ilustra parece estar tomado casi 

directamente otra vez de Dubreuil vía Dechales (página 519 

del Cursus), aunque este no detalla casi la explicación, dando 

por sentado que el método es aplicación de cosas que ya se 

saben. Tosca en cambio sí lo detalla, e incluso propone una 

                                            
185 
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Proyección sobre partes poco horizontales de la bóveda. 

 
Proyección sobre partes 

poco horizontales de la 

bóveda según Dechales (p. 

520 del Cursus…). 

alternativa al uso de la luz: 

 

Tambien se puede hazer esto, aunque con mas trabajo, 

poniendo el cabo de un hilo atado en el lugar sobredicho de 

la vista, y estendiendole por todos los angulos de las 

quadriculas de FGIH, se señalaràn puntos en la bobeda, que 

formaràn alli las quadriculas, que necessariamente seran 

irregulares, y disformes.186 

 

Las figuras que proyectan Dubreuil y Dechales de esta manera 

a modo de ejemplo parece ser un adulto con una cabeza 

extrañamente esférica, casi desnudo, que porta un bastón y 

está en posición erguida (tal vez Juan Evangelista). En el 

grabado de Tosca el personaje se ha transformado en un niño 

que parece estar en cuclillas, pero con un trapo y un bastón 

casi idénticos a los del francés. Las letras que utiliza para 

indicar las esquinas de la cuadrícula son las mismas que ha 

usado Dubreuil. Tosca, nuevamente por cuestiones de espacio, 

únicamente ha representado la bóveda, pero no la fuente de luz 

que indica el punto de vista, quedando la imagen poco 

explicativa si no se acompaña de la lectura del texto. Es 

                                            
186  Ibid p. 228. 

posible ver una imagen muy similar en el Método sucinto de 

Matías de Irala que, aunque parece basarse directamente en 

Tosca, sí sitúa el foco. 

 

En el caso de que la pared o techo curvo sea más cercano a la 

verticalidad que a la horizontalidad, Tosca recomienda que la 

cuadrícula se coloque en posición vertical, aunque no 

acompaña esta explicación con ningún gráfico. 
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Pozzo: galería de la casa de los jesuitas en Roma desde 

fuera del punto de vista. 

 

 
Procedimiento empleado por Pozzo en el 

pasillo de la casa de los jesuitas en 

Roma. 

 
Galería de Pozzo desde el punto de vista: el techo parece plano. 

 

 
Resultado de la reconstrucción del método 

de Pozzo desde el punto de vista. 

 

Este mismo procedimiento fue descrito más detalladamente 

por Andrea Pozzo en su tratado Perspectiva Pictorum et 

architectorum, de 1693. En ella Pozzo explica cómo usó el 

método de la cuadrícula para realizar las pinturas ilusionistas 

de la Iglesia de San Ignacio, en Roma. Sin embargo, ya había 

empleado este método para conseguir efectos como el que se 

puede observar en la galería de la casa profesa de los jesuitas 

en Roma, en la que decoró el techo, entre 1681 y 1686, de 

manera que, a pesar de ser abovedado, pareciera plano. 
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Determinación de los puntos de fuga en perspectiva cónica oblicua. 

«PROP. X. Problema. Hazer que una sala quadrilatera 

irregular , mirada de un punto determinado , parezca 

regular». 

 

Tosca propone dos métodos para resolver este problema, el 

primero sacado directamente otra vez de Dubreuil vía 

Dechales (página 521 del Cursus). Este es descrito paso a paso 

por Tosca, pero sin detallar el porqué de dichos pasos. Es 

normal que sea así, puesto que se trata de una perspectiva 

oblicua, cuyo funcionamiento no se ha pormenorizado en 

ningún momento del tratado. Aunque dicho tipo de perspectiva 

ya era conocido, desde Viator (De artificiali perspectiva, 

1505) y especialmente a partir de la obra de Vredeman de 

Vries, la mayoría de tratados se siguen refiriendo únicamente a 

la perspectiva cónica central, en la que las aristas van a fugar 

mayoritariamente al punto principal, que se sitúa ante la vista. 

Es más, incluso los que describen estas perspectivas oblicuas, 

tampoco establecen un método geométrico propio para esta 

variante de la perspectiva que permita controlar las 

disminuciones de las medidas. Tosca en concreto, cuando 

pretende representar rectas que no son ni paralelas ni 

perpendiculares al plano del cuadro, opta por un sistema de 

coordenadas, en el que la posición de los puntos se ubica 

mediante los puntos de distancia. Sin embargo, problemas 

como el del caso que tratamos se salen de dicho esquema y, 

para poderlos entender, se debe recurrir a planteamientos más 

avanzados, como es comprender que, en realidad, hay tantos 

puntos de fuga como direcciones tengan las aristas del 

volumen que se quiera representar. En el ejemplo, la 

habitación constará de aristas verticales, transversales y 

longitudinales. Dependiendo de la posición del observador, 

dichas aristas no son paralelas ni perpendiculares la plano del 

cuadro, de manera que aparecerá un segundo punto de fuga 

(F2). 
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uso del punto de distancia.. 

 

M 

E 

F 

H 

I 
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K L 

distancia I-H 

: 

Explicación de la localización de los puntos de fuga en una perspectiva oblicua. 

 

horizonte frontal 

horizonte girado 

punto de fuga principal 

punto de distancia  

punto métrico 

punto de fuga secundario 

punto de vista 

dirección al punto de fuga secundario 

PLANO DE DIBUJO GIRADO 

PLANO DE DIBUJO 

De todas formas, ni Tosca ni Dubreuil detallan el 

funcionamiento de la perspectiva oblicua, limitándose a relatar 

el procedimiento paso a paso. De hecho, Dubreuil propone dos 

métodos distintos para resolver este problema. El primero, que 

Tosca no explica, usa los puntos de distancia (E) de una 

manera muy interesante, pues plantea lo que hoy en día 

conocemos como cónica oblicua como si fuera una cónica 

frontal en la que se ha girado el plano del cuadro, de manera 

que, mientras que en cónica frontal el único punto de fuga 

propio está frente al punto de vista y el otro sería impropio por 

estar en el plano de desvanecimiento (aquel que es paralelo al 

plano de proyección frontal y pasa por el punto de vista), al 

girar el plano del cuadro aparece un segundo punto de fuga 

propio, y los puntos de distancia se transforman en lo que 

actualmente conocemos como puntos métricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta al segundo método del tratadista francés, 

es el primero que explica Tosca. Se trata de un procedimiento 

simplificado, posible gracias a que esta perspectiva es la 

continuación de un espacio físico y tangible. Puesto que se 

dispone de las baldosas reales, será suficiente con determinar 

los dos puntos de fuga y trazar líneas que unan el lugar en el 

que las baldosas reales cortan con la pared oblicua con el 

punto de fuga que les corresponda. Para situar dichos puntos 

de fuga, Tosca explica paso a paso el procedimiento, pero no 
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Corregir una habitación irregular, 1r caso según Tosca. 

 
Expliación en 3D del procedimiento empleado por Tosca. 

 

K 

M 

G 

I 

H 

da el por qué, cosa que tampoco hace Dubreuil. En el dibujo 

87 se puede reconocer la planta de la habitación con la pared 

oblicua abatida sobre el suelo. En dicha pared se ha situado la 

línea del horizonte a la altura del punto de vista y la 

prolongación de la línea de tierra, que pasa por la parte inferior 

de la pared. Uno de los puntos de fuga sigue manteniéndose en 

el punto principal, frente al punto de vista. El segundo punto 

de fuga se localizará trazando una recta perpendicular al rayo 

principal (GI) hasta que corte con la línea de tierra en el punto 

M, y subiendo hasta el horizonte el punto así localizado 

mediante una perpendicular a la línea de tierra para obtener el 

punto de fuga K. Aunque no se explica, se trata de una 

aplicación de la variante de la perspectiva cónica que hoy 

conocemos como cónica oblicua, en la que las aristas de los 

cuerpos representados no se presentan paralelas o 

perpendiculares al plano del cuadro, como en la cónica central, 

sino oblicuas, situándose el punto de fuga para cada una de 

estas direcciones al trazar una línea que pase por el punto de 

vista y sea paralela a cada una de esas direcciones, línea que, 

al cortar la del horizonte, determinará los puntos de fuga 

(ilustración de la página 265). 
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Aspecto de la corrección desde el punto de vista. 

 

H 

I 

 
El mismo problema según Dubreuil. 

 
Página 521 del Cursus… de Dechales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante cómo estas primeras formulaciones de la cónica 

oblicua no la separan de la frontal, sino que la consideran una 

variante en la que lo que se ha movido es el plano del cuadro, 

manteniéndose los demás elementos con la misma lógica que 

tenían en la cónica central, con el debido desplazamiento que 

han experimentado al girar el plano del cuadro. Ya dijimos 

como, en el primer método que describe Dubreuil y que Tosca 

obvia, el punto métrico se considera como un punto de 

distancia que se ha quedado en un plano que no es frontal 

respecto al observador. 

 

Para terminar con este supuesto, Tosca introduce un segundo 

método, más práctico, que Dubreuil no menciona. Los 

métodos descritos hasta ahora no permitían el trazado directo 

en el espacio físico de la habitación, dado que el segundo 

punto de fuga quedaba fuera de ella, y sería necesario 

atravesar la pared. Por ello nuestro tratadista plantea una 

solución que, si bien es conceptualmente compleja por 

abstracta, permite el trazado directo, sin depender de bocetos y 

escalas, usando únicamente unos cordeles: 

 

Modo 2. En qualquira parte de la sala, pongase un hilo, de 

suerte, que al que estuviere en pie sobre el lugar G, le cubra 
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Reconstrucción en 3D del método de los cordeles de Tosca. 

el punto A, y sea paralelo à la linea BT. Assimismo, pongase 

otro hilo, que cubra la linea CB ; y entrambos hilos serán 

vistos cruzarse entre sì, y el punto en que cruzaren, se verà 

corresponder en la pared à un punto, el qual se notarà, y serà 

O , y tirando las lineas AO , y OB, se tiraràn las mismas 

lineas que antes se tiraron, según el modo I. y quedarà hecha 

la descripción.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
187  Tosca, Compendio, p. 230 

Tosca no ilustra este método de los cordeles. En la imagen que 

se adjunta se ve su funcionamiento. 

 

El cordel r puede ser cualquiera que pertenezca al plano azul y 

tape el segmento BT. El cordel s será cualquiera contenido en 

el plano naranja y que tape a CB. Una línea que pase por la 

intersección de r y s, X (real o aparente desde el punto de vista 

G) irá a parar en la pared al punto O, que permitirá concretar 

la esquina corregida de la habitación, ya que los puntos A y B 

corresponden a esquinas de la habitación física.  

 

Para completar el resto del embaldosado, se puede aplicar 

alguno de los métodos anteriores o bien usar los cordeles, 

sabiendo que al tapar con los hilos dos líneas cualquiera 

perpendiculares en el embaldosado, su cruce aparente desde G, 

llevado a la pared, determinará dicho cruce en la perspectiva. 

 

 

 

 

 



270 

Ejempo de corrección de pared oblícua: fondo de la galería de la casa profesa 

de los Jesuítas en Roma. Andrea Pozzo 1681-1686. 

 
Tosca: corrección de una sala pentagonal. 

 
Explicación en 3D del trazado para hacer rectangular una 

habitación pentagonal 

 

E 

F 

H 

C 

G 

 
El efecto desde el punto de vista. 

 

C 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«PROP. XI, Prolema. Hazer que una sala , que consta de 

cinco lados , mirada de cierto punto , parezca quadrilatera. 

Fig. 88». 

 

Los siguientes casos son en realidad variantes del expuesto 

anteriormente, y lo dicho para él es perfectamente válido. 

 

En el caso particular que se explica ahora, una de las esquinas 

de la habitación es achaflanada. Lo que Tosca propone es 

suprimir visualmente la pared del chaflán y hacer que parezca 

una esquina rectangular como las otras tres. El procedimiento 

que describe para lograrlo es prácticamente idéntico al del 

caso anterior, y no insistiremos en él (ver ilustraciones). 
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Dubreuil: corrección de sala 

pentagonal. 

 
Dechales: corrección de sala pentagonal. 

 
Dubreuil: corrección de sala pentagonal. 

Q

F
E

E'

Punto
de 
vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conviene remarcar algunas cuestiones en este caso. Mientras 

que Dubreuil desmenuza mucho más las posibles variantes y 

las ilustra con bastantes láminas que son bastante repetitivas, 

Tosca, en su afán compendiador, las reduce a tres, 

acompañando cada una de un único dibujo bastante 

esquemático y con algún error. Así, en la imagen de Tosca que 

acompaña a este supuesto, las líneas CG y FE, que deberían 

ser perpendiculares a la línea de tierra EC, no lo son, como 

también pasa en Dechales, al que debió copiar una vez más. Ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tosca ni Dechales realizan el trazado de la perspectiva sobre 

la pared abatida EFGC. Sin embargo Dechales es aún más 

sintético que Tosca, reduciendo los casos explicados a dos, 

mientras que el valenciano plantea tres. 

 

 

«PROP. XII. Problema. Propuesta una sala quadrilatera , 

cuyos dos lados formen angulos obtusos con la testera , 

corregirla perspectivamente , de modo , que mirada en un 

determinado punto , parezca regular , y mas ancha». 
 

La resolución del problema es idéntica a las de los anteriores, 

por lo que no vale la pena detenerse excesivamente en 
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iterpretación tridimensional del grabado de Tosca. 

 

 
Reconstrucción del grabado de Tosca. 

 

V 

F O 

E 

Q 

A G 

H 

B 

C D 

 
El mismo problema planteado por 

Dubreuil. 

 
 Interpretación tridimensional del problema. 

 

E C 

F 

G1 

Q 

 
Reconstrucción del resultado. 

 

E C 

F 

 
Hacer que una sala de planta trapezoidal 

parezca rectangular. 

detallarla. Quizá la principal diferencia sea que el punto H 

corresponde a una pared frontal, distinta de la del punto de 

fuga Q. Por ello Tosca utiliza un punto de fuga virtual F, que 

sería el punto principal si la sala no estuviera cortada por la 

pared CD. Teniendo en cuenta esto, la resolución es idéntica a 

la de los casos anteriores.  

 

El punto O es mencionado de la siguiente manera:«[...] el 

aungulo E parecera recto : y los encuentros de las cornizas , y 

otras lineas semejantes con OE , haran alli apariencia de 

angulos rectos»188. Sin embargo, en ningún momento define 

dicho punto O y es difícil interpretar a qué se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
188  Ibid., p.  232 
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A

B

C
D

H

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosca propone un segundo método que es el de los hilos que 

ya expuso anteriormente. Quizá por ello no cree necesario 

detallar y la explicación que da es imprecisa y difícil de 

entender: 

 

Esta obra se puede tambien executar , valiendose de los hilos 

dispuestos en la forma que se dixo en la prop. 10. Y aun serà 

conveniente valerse de quadriculas , si en la delineacion 

huviere arcos , ò bobedas. Si la sala fuere rectangula , se 

obrarà de la misma suerte : advirtiendo , que las lineas 

paralelas à la de tierra,se dirigiran al punto Q , pero las 

perpendiculares à ella , han de ser paralelas al pie de la dicha 

pared. Y en todo caso , convendrà mucho se examinen estas 

lineas , disponiendo un hilo , de suerte , que cubriendolas , 

cubra juntamente el punto principal , ù de la vista , que se 

colocò en la testera de la pieza , porque si se apartaren , 

desviandose de el hilo à una , ò a otra parte , serà indicio de 

algun error.189 

 

El párrafo no solo es confuso, sino que parece mezclar al 

menos cuatro cosas distintas: 

 

1- Por lo que hace al método para trazar la perspectiva con 

hilos, remite a lo dicho en la proposición 10, sin explicar nada 

más. 

 

2- Añade que, en el caso de que la habitación sea rectángula 

(?), los elementos paralelos a la línea de tierra (base de la 

pared frontal) deberán ir al punto de fuga Q y los 

perpendiculares a la línea de tierra deberán ser paralelos a la 

base de la pared lateral. 

 
                                            
189   Ibid., p. 232 
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3- Que en el caso de que haya arcos y curvas, se deberán trazar 

con ayuda de una cuadrícula. 

 

4- Que conviene comprobar que el trazado sea correcto 

colocando un hilo que tape el punto de fuga pertinente y a la 

vez la línea que debería dirigirse a él. En la figura [] se ha 

colocado un cordel que va del punto principal H al punto A. 

Desde el punto de vista G1 dicho cordel, si no hay errores en el 

trazado, cubrirá la arista AB. De la misma manera, el cordel 

CH habrá de tapar la arista CD. Para facilitar la compresión, 

los extremos de los cordeles se han colocado uno en el punto 

principal y otro sobre las aristas pero, de hecho, cualquier 

cordel perteneciente al plano verde serviría para comprobar 

que la arista AB fuga a su lugar correcto, y cualquier cordel 

colocado en el plano amarillo nos permitiría comprobar la 

corrección de CD. 

 

Con este caso Tosca acaba los apartados dedicados a los 

trampantojos situados sobre paredes verticales u horizontales. 

Seguidamente se dedicará a algunos casos con planos del 

cuadro inclinados. 

 

«PROP. XIII. Problema. Corregir perspectivamente la 

diformidad de una sala , que tuviere una pared inclinada». 

 

Nuevamente Tosca toma directamente el planteamiento del 

problema de La perspective pratique, a través de Dechales, 

copiando incluso las letras empleadas para referirse a los 

distintos elementos, si bien, aparentemente, selecciona un caso 

genérico que resume las dos variantes que plantea Dubreuil, 

igual que hace Dechales en la página 522 del Cursus. 

 

Mientras Dubreuil desglosa el supuesto en un caso en el que la 

altura máxima de la zona inclinada se sitúa frente al punto de 

vista y otro en el que toda la pared es inclinada, el valenciano 

dibuja un plano ABCD que supera la altura del punto de vista, 

pero no se determina en el gráfico si llega al techo de la 

habitación o no. Dicho planteamiento abierto no se da en el 

texto, en el que especifica que los puntos C y B están en la 

parte superior de la pared, haciendo esquina con el techo. Esta 

simplificación se aplica también a los aspectos gráficos: Tosca, 

en su ilustración, no dibuja la perspectiva en el plano ABCD y 

además emplea una perspectiva paralela en su ilustración, 

como Dechales, en lugar de utilizar la cónica como Dubreuil.  
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Dos supuestoa que plantea Dubteuil: pared inclinada que no llega al techo y que sí 

lo hace. 

 
Figura 90 del Compendio de Tosca: corrección de sala con pared inclinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco podría haber completado dicha perspectiva sin haber 

definido si el plano de dibujo llega al techo o no, ya que el 

trazado hubiera cambiado. De todas maneras, el planteamiento 

resolutorio del autor español difiere del del francés. Mientras 

que Dubreuil parte del alzado diédrico para establecer la 

disminución de la profundidad de las filas de baldosas en la 

perspectiva, el valenciano utiliza el punto de distancia, igual 

que Dechales. Su método consiste en situar el horizonte y el 

punto de fuga usando un hilo EF. Una vez posicionado así el 

punto de fuga F, tomando la medida EF, se sitúa el punto de 

distancia G sobre el horizonte. Después se trazan líneas de 

fuga desde los finales de las baldosas reales hasta F, y por la 

intersección de ellas con GA se obtendrá la reducción de las 

dos filas frontales de baldosas. Dubreuil en cambio lo que 

hace es dibujar un perfil del punto de vista, el suelo como si 

fuera completo, y el plano inclinado. Traza los rayos visuales 

hasta las baldosas virtuales que están tras la pared y así 

determina los puntos de intersección de estos con el plano 

inclinado (puntos C y V). Teniendo dichas medidas, puede 

completar la perspectiva de manera correcta. 
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Segundo método para corregir la inclinación de una 

pared. Este es el que usa Dubreui, pero no Tosca. 

 
 

Apariencia que tendría la perspectiva 

anterior desde el punto de vista. 

 
Método de los puntos de distancia aplicado al dibujo de una 

perspectiva que haga que una pared inclinada parezca 

vertical. 

 
 

Apariencia que tendría la perspectiva 

anterior desde el punto de vista. 

 
 

Dechales: detalle de la página 522 del 

Tomo II de Cursus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo y último caso que Tosca selecciona de los que 

expone Dubreuil es aquel en el que es el techo el que está 

inclinado, igual que hace Dechales, al que evidentemente 

vuelve a copiar. 
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Reconstrucción del grabado de Tosca y del resultado desde el punto de vista. 

 
Figura 91 del tomo VI del Compendio de Tosca, en la que se 

explica cómo corregir un techo inclinado para que parezca 

plano. 

«PROP. XIV. Problema. Hazer que un techo inclinado 

parezca orizontal , y paralelo al suelo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor dedica pocas líneas a explicar dicho caso, ya que de 

hecho es idéntico al anterior, cambiando únicamente la 

orientación de las operaciones: dado que el plano de 

proyección es el techo, el rayo principal será vertical, el 

horizonte estará en el techo y el punto de distancia también 

aunque, en su ilustración, el valenciano no sitúa dichos 

elementos, limitándose a ubicar el punto de vista G y el punto 

de fuga H (de una manera harto imprecisa, como hace 

Dechales), y a indicar que «HG sera la distancia». Sin 

embargo, Tosca tampoco sigue en este caso el método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preferido por Dubreuil, que opta por calcular la posición de los 

puntos de la perspectiva a partir del perfil diédrico. Otra 

diferencia significativa entre ambos autores es la colocación 

del punto de fuga principal. Mientras que Tosca se limita a 

utiliza una línea vertical para situarlo, Dubreuil, en un 

planteamiento mucho más moderno e interesante, coloca dos 

puntos de fuga (f y e), uno sobre la vertical al punto de vista y 

otra sobre una horizontal perpendicular a la línea de tierra DC. 

De hecho, ambos planteamientos insisten en cuestiones que, 

hasta cierto punto, ponen en duda los métodos más habituales 
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A la izquierda: cómo 

hacer que un techo 

inclinado parezca 

horzontal según 

Dubreui.  

 

 

Abajo: reconstrucción 

en 3D de lo mismo. 

Reconstrucción del 

efecto desde el 

punto de vista.

de resolución de perspectivas. Así, conviene remarcar que 

Dubreuil ni indica la posicón de la línea del horizonte en su 

método, prescindiendo de ella o incluso podría llegar a 

pensarse que se ha convertido en la línea vertical IF. La 

orientación espacial con coordenadas absolutas parece haber 

perdido todo su sentido. 

 

En cambio, el método elegido por Tosca, es el mismo que 

Dubreuil seleccionó para el caso en el que el elemento oblicuo 

era la pared frente al observador y, por tanto, plantea las 

mismas alteraciones del método clásico que ya vimos 

entonces: parece entenderse la perspectiva de plano oblicuo 

como una imagen en la que lo que se ha girado es el plano de 

proyección, y en la que, por tanto y usando una terminología 

moderna, el punto de distancia se ha transformado en un punto 

métrico. 
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Método que plantea Dubreuil para que un 

techo inclinado parezca horizontal. 

G

I

H

F

E

A

B

C

D

e

f

a i

b

Método que plantea Tosca  para 

que un techo inclinado parezca 

horizontal. 

K I

C N D

HG1

En la figura con el suelo de baldosas rojas y blancas podemos 

observar el funcionamiento del método que utiliza Dubreuil. 

En esta página vemos una reconstrucción lineal de dicho 

método. En la parte inferior del dibujo se aprecia un alzado en 

el que es posible situar los puntos a, i y f. El punto i sería el 

lugar en el que se proyectaría el rincón b sobre el plano del 

cuadro. El punto a sería el de fuga para las rectas verticales, y 

f para las rectas horizontales perpendiculares a la pared del 

frente. Haciendo un perfil ABCD del plano a-i-f se podrá 

completar la perspectiva. Dubreuil ha usado letras minúsculas 

para los puntos en el espacio y mayúsculas para su 

representación perspectiva. Los puntos que hemos elegido 

para nuestra ilustración no coinciden exactamente con los del 

dibujo del jesuita francés, puesto que él ha situado el triángulo 

a-e-f en la pared más próxima al espectador, mientras que 

nosotros lo hemos situado en un plano que pasa por el 

observador. 

 

Junto a este dibujo presentamos otro con el método preferido 

por Tosca. El punto de fuga H y la línea del horizonte se sitúan 

trazando una vertical desde le punto de vista. El punto de 

distancia (o métrico en según la terminología moderna) G1 se 

sitúa sobre la línea del horizonte separado de H por la misma 

distancia que separaba H de los ojos del observador. A patir 

del punto C se coloca sobre la línea de tierra CD la medida 

que separa a C de la esquina virtual n (ver figura 68) que se 

quiere representar. Trazando una línea de fuga que vaya de C a 

H y otra que una N con el punto de distancia G1 obtendremos 

el punto K, que es donde se sitúa la esquina n en la 

perspectiva. Teniendo K podremos trazar por él una horizontal 

que al cortar la línea de fuga HD definirá la posición del punto 

I. Teniendo C, D, K e I se podrá completar el dibujo. 
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Dubreuil: Cómo hacer que una pared con inclinación y 

declinación parezca ortogonal. 

Para terminar con el comentario de las páginas que dedica 

Tosca al trazado de perspectivas en trampantojo sobre 

superficies que no sean el típico plano frontal, creemos 

conveniente hacer referencia a algunos aspectos que no se ven 

reflejados directamente en el tratado que estudiamos, pero que 

tienen cierta importancia. Nos referimos a algún caso que 

Dubreuil explica pero que Tosca omite por completo, como las 

perspectivas de tres puntos de fuga, y a la influencia, si bien 

indirecta, de los tratados de Desargues y Bosse. 

 

Por lo que hace al caso de perspectiva de tres puntos de fuga, 

como ya hemos dicho, Dubreuil desglosa mucho más la 

posible casuística de posiciones de paredes en una habitación. 

La mayoría de estos casos son pequeñas variaciones que 

Tosca, con buen tino, omite en una obra que pretende ser un 

resumen de conocimientos. Sin embargo, algún caso de los 

planteados por Dubreuil añade un grado extra de complejidad, 

y posiblemente es por esto que el valenciano lo deja de lado. 

Nos referimos en concreto a aquel en el que el plano de 

proyección se sitúa en una posición con inclinación y, además, 

con declinación, caso del que el francés propone tres variantes. 

En la imagen de esta página podemos ver una de ellas, cuyo 

funcionamiento no detallamos por no haber sido planteado por 

Tosca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la influencia de Desargues y Bosse, es bien 

conocida la polémica que hubo entre estos autores y Dubreuil, 
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que fue acusado de haber plagiado a los anteriores sin citarlos. 

Pasamos a mostrar algunas ilustraciones del tratado La 

manière universelle de M. des Argues Lyonnois pour poser 

l'essieu & placer les heures & autres choses aux cadrans au 

Soleil (1643), de Bosse, que versan sobre los mismos 

problemas que ha planteado Dubreuil en el suyo. Los 

problemas planteados y su resolución son claramente los 

mismos que propone Dubreuil, si bien no nos hemos centrado 

en ellos porque el tratado en el que se ha basado Tosca es el de 

Dubreuil (o más concretamente el de Dechales), y no el de 

Bosse, como lo demuestra la enorme similitud tanto de la 

estructura de los problemas como de los grabados que los 

ilustran, en los que, con frecuencia, coinciden incluso la 

nomenglatura elegida para referirse a los distintos elementos 

geométricos. 
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Láminad de La manière 
universelle de Bosse (1643), 

libro en el que recoge las 

propuestas de Desargues, entre 

otras cosas sobre perspectivas 

en techos, bóvedas y paredes 

inclinadas. 
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En la estampa 13 del Tomo 6 Tosca, además 

del último caso de perespectiva en techo 

que hemos mencionado, plantea otros dos 

problemas que tienen que ver con los 

artificios perspectivos. El primero (figuras 

92 y 93) se refiere a tramoyas para teatros, 

y nuevamente están adaptados del Cursus 

de Dechales, que en la página 524 del tomo 

2 presenta el siguiente grabado: 

 

 

 

 

 

 

Los segmentos representan en planta 

bambalinas similares a las que describirá 

Palomino poco después, y el triángulo se 

refiere a prismas giratorios que tienen un 

fragmento de decorado en cada cara. Al 

girar, los fragmentos de los distintos  
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Página 102 de La perspective pratique de Dubreuil. 

 
Página 93 de La perspective pratique de Dubreuil. 

prismas encajan, componiendo escenarios distintos. Este 

artificio ya lo presentó Danti en su Edición de Le due regole de 

Vignola, de 1583. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta misma estampa 13 Tosca presenta la primera 

anamorfosis en sentido estricto (figuras 103 y 104). Si hasta 

aquí ha seguido casi al pie de la letra a Dechales, en el tema 

concreto de las anamorfosis el valenciano acude directamente a 

Dubreuil, pues es un tema que Dechales no desarrolla en su 

Cursus seu Mondus Matematicus. 
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Página 109 de La perspective pratique 

de Dubreuil. 

 
Página 116 de La perspective pratique de 

Dubreuil. 

 
Página 119 de La perspective pratique 

de Dubreuil. 

 
Página 123 de La perspective pratique de 

Dubreuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura describe cómo dibujar una anamorfosis plana por el 

método del punto de distancia. En el esquema con las casillas 

numeradas Tosca ha usado una nomenclatura idéntica a la de 

su modelo Dubreuil. En el ejemplo que contiene una figura, el 

francés presenta a un caballero a la moda de su país. Tosca lo 

ha hecho más neutro, convirtiéndolo en la imagen de la cabeza 

de un niño de largos cabellos, aunque la inspiración en la 

imagen del galo parece evidente. 

 

La estampa 14 de tosca también contiene cuatro esquemas más 

para realizar anamorfosis, extraídas directamente del francés: 

una anamorfosis piramidal convexa (figuras 105 y 106), otra 

cóncava (figura 107), una piramidal convexa (figura 108), y 

otra sobre una superficie mixta (plano con conos adheridos) 

que se resuelve mediante una proyección con luz y muestra la 

flor de lis de Francia, como la de Dubreuil (figura 109). 
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Kircher: Ars magna lucis et umbræ, p. 783. 

 

En la estampa 15 del tomo que 

estudiamos Tosca presenta un 

par de juegos de espejos que, 

como las anamorfosis, usan 

imágenes que solo se muestran a 

través del espejo, y que pueden 

cambiar, creando la ilusión de 

que la cabeza del observador se 

transforma en la de la imagen 

(un caballo o un mono, propone 

Tosca). Están sacados en este 

caso de Athanasius Kircher. 
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Dubreui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su estampa 16 Tosca continúa con 

varios de estos juegos catóptricos, a 

los que llama ‘arcas catóptricas’:  

 

La figura 25 muestra dos espejos que 

forman ángulo, completando el sector 

de figura con simetría central que se 

coloca entre ellos.  

 

La figura 26 es una caja recubierta de 

espejos por dentro, con un prisma 

triangular en su interior que puede 

hacerse girar con una manivela. El 

motivo pintado sobre las caras de los 

prismas, supuestamente, se verá 

multiplicado en los espejos. Tosca 

sugiere usar un bosque, monedas y 

libros. 

 

La 27 es similar: se recubren de 

espejos todas las caras interiores de  
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Dubreuil, Perspective pratique, p. 133. 

una caja a excepción de una, en la que se dibuja un bosque, 

libros, armas, etc. Al mirar por la mirilla se verá el dibujo 

multiplicado al infinito. 

 

En la 28 el espejo se sitúa en el dorso de la cara con la mirilla, 

al fondo una perspectiva, y a los lados arcos. Al mirar parecerá 

que se trata de una galería larguísima. 

 

La figura 29 muestra dos espejos unidos por una bisagra. Al 

cambiar el ángulo que forman nos veremos en él del derecho o 

del revés. Tosca dice que nos veremos como si viniéramos y 

huyéramos, pero no queda claro a qué se refiere. 

 

La figura 30 es la tabula scalata, tal y como a describió ya 

Danti, aunque, como el resto de trucos visuales que presenta 

Tosca en esta lámina, la toma directamente de Dubreuil. 

 

La 31 muestra una anamorfosis catóptrica de prisma 

pentagonal, y la 32 lo mismo pero usando un espejo con forma 

de pirámide. 

 

Como hemos dicho, todos estos grabados están copiados de La 

perspective pratique de Dubreuil. 
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Dubreuil, Perspective pratique, p. 132. 

 
Dubreuil, Perspective pratique, p. 144.. 

 
Dubreuil, Perspective pratique, p. 145. 

 
Dubreuil, Perspective pratique, p. 148. 

 
Dubreuil, Perspective pratique, p. 155. 

 
Dubreuil, Perspective pratique, p. 139. 

 
Dubreuil, Perspective pratique, p. 152. 
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También la estampa 17 del tratado de Tosca contiene dos 

anamorfosis, copiadas igualmente de Dubreuil. Las figuras 14 

y 15 muestran una para ser vista en dos espejos que formen 

esquina. La figura 45 representa una anamorfosis de espejo 

cilíndrico. 

 

La última estampa del Tomo 6 que contiene una anamorfosis 

es la 18, que presenta una de espejo cónico. 
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Para completar el estudio de la relación del tratado de Tosca 

con los juegos de perspectiva, es necesario hacer referencia al 

Tomo 5, que habla de arquitectura, en el que el Libro II del 

Tratado XIV está dedicado a la arquitectura oblicua, siendo un 

resumen de la de Caramuel, al que menciona explícitamente 

en la Proposición II del Capítulo I, y en cuyas láminas se basa 

para hacer una versión simplificada y comprimida en las 

estampas 5 y 6. 
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2.1.7- Inácio Vieira: Tractado de Óptica (1714) y 

Tractado de Prospetiva (1716). Apuntes para clases. 

 

A pesar de ser contemporáneos al Compendio de Tosca, hemos 

colocado tras él los dos tratados de Ignacio Vieira por no haber 

podido consultarlos de primera mano. El presente apartado 

toma buena parte de la 

información del artículo de 

João Paulo Cabeleira 

Inácio Vieira: Optics and 

Perspective as Instruments 

towards a Sensitive 

Space190, aunque con 

algunas aportaciones 

basadas en la información 

vista a lo largo de la tesis. 

Los tratados a los que nos 

referimos son dos textos en 

portugués manuscritos, uno sobre óptica y el otro de 

                                            
190 João Paulo Cabeleira Marques Coelho, «Inácio Vieira: Optics and 

Perspective as Instruments towards a Sensitive Space», en Nexus  
Network Journal, Vol. 13 Nº 2. Turin: KWB, 2011, pp. 315-336. 

perspectiva, que se conservan en la Biblioteca Nacional de 

Portugal. Existen otros manuscritos de este profesor que 

podrían tener relación con la presente tesis, como uno de 

catóptrica191 y otro de dióptrica192, de los que no hemos 

podido acceder a información. 

 

Tras la Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668), el 

Estado portugués reorganiza las instituciones educativas para 

dotar al país de técnicos preparados en las cuestiones físicas, 

de ingeniería y militares necesarias para el progreso y la 

garantía de la independencia. Una de las principales 

instituciones fomentadas a tal efecto fue el Aula da Sphera, en 

la que impartiría clase de matemáticas el jesuita Inácio Vieira 

(1678–1739). Vieira no llegó a publicar ningún tratado, pero 

redactó dos que, a pesar de quedar manuscritos, circularon 

ampliamente entre los alumnos del Aula da Sphera y que, a 

través de ellos, tuvieron repercusión en el país. 

 

                                            
191 Inácio Vieira, Tractado de catoptrica, Biblioteca Nacional de Portugal, 

BN Codice 5165/1, 1716. 
192  Biblioteca Nacional de Portugal, BN Codice 5171, 1717. 

 
2.1.13 a- Descripción del método de 
trazado de anamorfosis planas en el 

tratado de óptica de Vieira. 
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El primero, de 1714, es el Tractado da Óptica193. El texto se 

divide en dos bloques: uno en el que estudia el funcionamiento 

óptico y biológico del ojo humano, y el segundo dedicado a la 

óptica geométrica como plasmación de la percepción visual. 

Al final de esta segunda parte añade un apéndice sobre la 

diferencia entre lo real y lo percibido, que constituiría una 

tercera parte muy interesante para la presente tesis, pues trata 

«De los errores y decepciones de la vista»194 y «explora la 

distorsión de la realidad con el fin de engaño»195. Cabeleira 

enfatiza el papel que los engaños a los sentidos, y 

especialmente los visuales, tuvieron dentro de la retórica 

contrarreformista, como ejemplo de aparentes milagros que 

hacen dudar de la fiabilidad de la razón, sin caer en la magia 

diabólica. Se trata por tanto de una postura cientifista y 

aristotélica por su exaltación del conocimiento a través de 

experimentos prácticos, pero que hace dudar de los posibles 

resultados y relativiza la capacidad que la razón que Descartes 

había propuesto pocos años antes para poder superar esa 

endeblez de la percepción. Para los intelectuales religiosos 

barrocos, como ya hemos visto en diversas ocasiones y aún 

                                            
193  Inácio Vieira, Tractado da Ópctica, 1714, BN Codex 5169. 
194  Ibid., ff. 247-375. 
195  Cabeleira, op. cit. p. 319. 

veremos más adelante, el único pilar estable para el 

conocimiento no será la razón cartesiana, sino la fe. 

 

Tras referirse a algunos de los problemas perceptivos 

relacionados con el ángulo visual que Euclides plantea en su 

Óptica, Vieira pasa a analizar casos concretos, como las 

anamorfosis y el dibujo sobre superficies curvas o inclinadas. 

En estos casos el autor portugués se basa directamente en 

Cursus seu mundus Mathematicus universam mathesin, del 

también jesuíta Milliet Dechales. Los casos expuestos son 

muy parecidos a los que propone Tosca, si bien con dibujos 

aún más esquemáticos y menor casuística. Vieira se refiere 

explícitamente a Dechales, mientras que Tosca no cita sus 

fuentes en el campo de la Perspectiva. Creemos que Tosca, 

además del libro de Dechales, debió basarse principalmente en 

la Perspective pratique de Dubreuil. De hecho, el libro de 

Dechales es en estas cuestiones una versión abreviada del de 

Dubreuil, con ilustraciones directamente inspiradas en él, pero 

más esquemáticas. Por lo que respecta a los ejemplos 

planteados por estos tratados ibéricos, se puede establecer una  
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Uso del aparato mesóptico de Kircher propuesto por 
Vieira tanto para dibujar en perspectiva como para 

trazar anamorfosis. 

Aparato mesóptico de Kircher descrito por Schott y empleado para trazar la anamorfosis 
de una cruz, y la versión del mismo de Vieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cadena bastante clara que empieza con Desargues-Bosse196, en 

el que se basa Dubreuil197, al que siguen autores como 

Dechales198, que luego llegaría a autores ibéricos como Tosca 

o Vieira, en versiones cada vez más esquematizadas y con 

mayor número de errores de precisión en el dibujo.  

 

El primer y segundo caso descrito por Vieira consiste en una 

anamorfosis plana, proponiendo un único método geométrico  

                                            
196  Abraham Bosse, Moyen universel de pratiquer la perspective sur les 

tableaux, ou Surfaces Irregulieres. Paris: Bosse, 1653. 
197  Jean Dubreuil, Traité de la perspective pratique, necessaire a tous 

Peintres, Graveurs, Sculpteurs, Architectes, Orphevres, Brodeurs, 
Tapissiers, & autres qui se mestent de desseigner. París, 1649. Téngase 
en cuenta que el tratado de Dubreuil, pese a publicarse con anterioridad 
al de Bosse, expone las ideas que ambos toman de Desargues. 

198  Claude François Milliet Dechales, Cursus seu Mondus Matematicus, 
Anisson, Ex officina anissonina, 1674, y vuelto a publicar en 1682 y 1690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de resolución, el basado en la segunda regla de Vignola, tal y 

como se pueden ver en otros autores como Dechales y 

Niceron. El tratadista portugués se limita a mostrar la 

cuadrícula deformada, sin incluir ningún ejemplo de tema ni 

ninguna otra imagen aclarativa. Propone, eso sí, otro método 

práctico basado en el aparato mesóptico de Kircher, que Vieira 

dice conocer a través de Schott, discípulo de Kircher, y que 

tanto sirve para dibujar lo que se ve, como para trazar 

anamorfosis ayudados de una luz o un cordel atado al punto de 

vista. 

 

Más adelante Vieira entra en casos de cuadratura, 

mencionando algunos que se podían contemplar en Lisboa a  
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Velo albertiano propuesto por Dechales y copiado por Vieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principios del siglo XVIII, como el vestíbulo del monasterio 

de San Vicente, el coro de San Francisco y una tumba en la 

Catedral. En dicho campo se decanta por la postura de Andrea 

Pozzo, que era partidario del punto de vista único. Según 

Cabeleira199 ésto tiene relación directa con la idea religiosa de 

que el mundo solo puede ser entendido correctamente si es 

observado desde un único punto correcto, el de la Fe, por 

supuesto. Fuera de dicho punto la visión del mundo parece 

desmoronarse, como las arquitecturas en cuadratura al ser 

vistas fuera del punto. 

 

                                            
199 Cabeleira, op. cit., p. 321. 

El segundo texto de Vieira es el Tractado de Porspectiva, de 

1716
200

 

 

En el prólogo de este manuscrito portugués se especifica que 

la finalidad de la perspectiva es únicamente la representación 

de objetos que produzca un efecto lo más parecido posible a lo 

que percibe el ojo humano. El libro se divide en seis Tablas 

que tratan respectivamente de los fundamentos de la 

perspectiva, de la escenografía (perspectivas de espacios), del 

dibujo de sólidos en diversas posiciones, del dibujo sobre 

techos y bóvedas, y de las reflexiones y sombras, a las que 

añade la descripción de una máquina para dibujar que es un 

pantógrafo sacado de Sheiner201. Además, incluye un apartado 

en el que describe los órdenes arquitectónicos, y que está al 

margen de los seis apartados del tratado, y al final otro 

apéndice con el método de Pozzo para trazar columnas torsas. 

 

Por lo que respecta al apartado de fundamentos de la 

perspectiva, cabe puntualizar que Vieira recurre con frecuencia 

a métodos prácticos, aunque justificándolo diciendo que 

                                            
200 Inácio Vieira, Tratado de Prospectiva, manuscrito BN Codex 5170 de 

la Biblioteca Nacional de Portugal. 1716. 
201 Christoph Scheiner, Pantographice seu ars delineandi, 1631. 
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ejemplifican a la perfección la base geométrica que subyace 

tras ellos. Así por ejemplo, propone el uso de un velo 

albertiano, que toma directamente de Dechales. 

 

Vieira menciona las fuentes que ha usado para este trabajo 

que, aparte del básico Dechales, son Pozzo (al que cita 

extensamente en una de las primeras traducciones al portugués 

de fragmentos de la Prospettiva de' pittori e architetti), 

Vitruvio, Serlio, Vignola, Palladio y Scamozzi. Cabellerira 

sugiere una posible influencia de L'Architettura Civile de Galli 

Bibiena, un tratado casi contemporáneo (1711), lo que 

demostraría la presencia en Portugal de las innovaciones que 

sobre la perspectiva se estaban realizando. Sin embargo, dicha 

influencia no es demostrable. 

 

De los seis apartados básicos del Tractado de perspectiva, el 

que posee más contenidos afines al objeto de la presente tesis 

es el referido a trazado de perspectivas sobre techos y 

bóvedas, que sigue casi literalmente el libro quinto del Cursus 

seu mundus mathematicus de Dechales. Según Cabelleira, el 

procedimiento básico que proponen tanto el jesuita francés 

como el portugués consiste básicamente en la proyección de 

cuadrículas sobre la superficie a pintar. Cabelleira añade, 

además, que el tipo de proyección que proponen, que parece 

apreciarse en las ilustraciones de ambos autores, se asemeja 

más a una proyección cilíndrica202 que cónica. Entendemos 

que esto no se debe a errores conceptuales (pues el texto 

francés que explica las ilustraciones sí es correcto, aunque no 

el portugués) sino a una falta de rigor gráfico, que aún es más 

acentuado en el caso del manuscrito de Vieira. 

 

Más interesante, por no estar tan generalizado, es el valor que 

este profesor portugués da a los métodos estrictamente 

prácticos: «Para ello, se pueden usar cadenas... o a ojo, o, si es 

de noche, poniendo luz en el punto de vista...»203. Propone por 

tanto tres métodos prácticos. El primero, consistente en el uso 

de una cadena o cordel fijado al punto de vista que lleve los 

puntos de la cuadrícula hasta la pared, y el segundo, basado en 

la proyección de la sombra de la cuadrícula. Son los más 

habituales ya desde el primer momento de la aparición de la 

                                            
202 En realidad Cabelleira habla de proyección ‘ortogonal’, entiendo que 

de modo erróneo. 
203 Vieira, op. cit. pp. 183-184. 
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Método para trazar cuadraturas sobre un sector de esfera de Dechales y de Vieira. 

perspectiva, como hemos visto en una serie de autores que van 

desde Lomazzo y Barbaro hasta Pozzo. La novedad viene 

sobre todo en el tercer método, el trazado «solo por la vista». 

Vieira insistirá varias veces en esta posibilidad, no tan 

mencionada por otros tratadistas seguramente por considerarla 

poco digna de ser tenida en cuenta por su escasa base 

geométrica e intelectual, pues se basa en un trazado por 

ensayo y error. Quizá por ello Vieira insiste en que dichos 

métodos prácticos llevan implícitos los conceptos 

geométricos, y le lleva al tratar de la proyección de 

cuadrículas sobre techos a dignificar el método de la luz 

proponiéndolo como manera de comprobar el trazado 

geométrico, o el método de la cuerda por ilustrar a la 

perfección el funcionamiento de los rayos visuales: 

 

Esto se utiliza para demostrar las transformaciones geométricas de 

la cuadrícula cuando se proyecta desde una superficie plana sobre 

otra curva. Al mismo tiempo, la referencia al estiramiento de 

cuerdas aumenta la posibilidad de comprender los procedimientos 

geométricos a través de la materialización de elementos 

abstractos.
204 

 

                                            
204  Cabelleira, op. cit., p. 326. 

Para transferir la cuadrícula sobre un sector de bóveda, Vieira 

propone el mismo método que Dechales (que a su vez lo toma 

de Dubreuil-Desargues-Bosse), pretendiendo una base 

geométrica euclidiana. 
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Explicación geométrica basada en Euclides para solucionar las proyecciones  
de una cuadrícula (cuadrado en este caso) sobre una cúpula, a partir  

de planos verticales. 

 
Método que propone Vieira para proyectar una cuadrícula sobre una superficie curva  

mediante cadenas (líneas azules de la ilustración). A la izquierda se trazan las 
 verticales, y a la derecha las horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieira da base geométrica a su sistema haciendo ver que el 

plano que contiene a las rectas JE, CG, y a su proyección CH, 

es un plano vertical (naranja en el ejemplo). De la misma 

manera, el plano azul que contiene a JE y a DF también 

contendrá a la proyección de estas sobre la bóveda, AD, y lo 

mismo ocurrirá con cualquier recta vertical, que tendrá su 

proyección en el plano vertical que la contenga junto con EJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieira propone un segundo método práctico para proyectar una 

cuadrícula sobre una superficie curva, como una bóveda o 

cúpula. En la ilustración hemos reconstruido el método. Para 

trazar las verticales de la cuadrícula se usa una cadena que una 

E con D. Haciendo pasar una segunda cadena por J y 

cualquier punto de dicha cadena (M en el ejemplo) se prolonga 

para situar puntos como N de la curva que pasa por DA, 

proyección de DF sobre la cúpula. De la misma manera se 
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puede operar para situar la proyección sobre la cúpula de 

cualquier recta vertical. Para ubicar las proyecciones de las 

rectas horizontales de la cuadrícula es suficiente con colgar 

una cuerda de D o cualquier otro punto conveniente y hacer 

los nudos 1, 2, 3, 4 equidistantes en ella. Pasando otra cadena 

o cuerda por el punto de vista E y dichos nudos y llevando 

dichas cuerdas hasta la cúpula, obtendremos las posiciones 1', 

2', 3', y 4' de las proyecciones que buscamos. 

  

Este mismo método lo recomienda el autor portugués para 

trazar perspectivas sobre paredes verticales pero que hayan de 

verse oblicuamente. 

 

Los siguientes casos propuestos por Vieira están sacados 

también de manera directa de Dechales, y en buena medida 

coincide con los supuestos que vimos al hablar del Compendio 

de Tosca: Corrección de edificios, corrección de una 

habitación pentagonal, modificación de una pared inclinada, 

elevar un techo, quitar la inclinación de los techos, hacer que 

una habitación parezca más grande, perfilar un edificio. 

 

También introduce aquí la importancia del color y de la 

perspectiva atmosférica en particular para crear la ilusión de 

profundidad en una perspectiva. 

 

Concluimos aquí con las referencias que en el tratado de 

Vieira se aprecian sobre anamorfosis y artificios perspectivos, 

si bien añadimos la sospecha de que los manuscritos 

mencionados pudieran no ser los originales de la mano del 

autor, dado lo rudimentario de las ilustraciones, que muchas 

veces contienen errores de bulto, inexplicables en un experto 

en perspectiva. Dado que los manuscritos fueron transcritos 

por alumnos del Aula da Sphera, quizá pudo ser uno de estos 

el responsable de las copias que nos han llegado. Si bien todo 

esto no son más que especulaciones sin fundamento cierto. 
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Diversas páginas del tratado de Vieira, copiadas 
claramente de Dechales o incluso de Tosca. 
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2.1.8- Acisclo Antonio Palomino de Castro y 

Velasco: El museo pictórico y escala optica, 1715, y 

El Parnaso pintoresco y laureado, 1724. 

 

Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco nace en la 

provincia de Córdoba en 1655, donde inicia su formación y 

carrera como pintor. Trabajó en varias zonas de España: 

además de la mencionada, Valencia, Valladolid, Granada y 

sobre todo Madrid, donde llegó a pintor de cámara de Carlos 

II. Murió en la capital en 1726. Su obra pictórica no es nada 

despreciable, especialmente por lo que respecta a la pintura 

mural, pero por lo que más se le recuerda es por haber 

redactado uno de los tratados sobre pintura más completos 

entre la tratadística española, siendo un remate memorable de 

la teoría barroca del arte, pues ya fue escrito entrado el siglo 

XVIII: El museo pictórico y escala óptica. 

 

Dicho tratado se compone de tres tomos. El primero, titulado 

Teórica de la pintura, ya estaba terminado en 1708, pero no 

obtuvo los permisos completos hasta 1714, publicándose por 

primera vez en 1715
205

. El segundo, titulado La práctica de la 

pintura, no se publicó hasta 1724, acompañado de El parnaso 

español pintoresco y laureado, que es el tercer tomo. De 

hecho, la obra consta de dos bloques claramente diferenciados: 

por un lado El museo pictórico y escala óptica, que es el 

tratado de pintura propiamente dicho, y por otro el 

mencionado parnaso español, que es la recopilación de la 

biografía de 226 artistas españoles anteriores a 1715 y de 

algunos extranjeros. Los dos bloques son importantísimos para 

conocer la teoría del arte del barroco peninsular, pero en este 

trabajo nos interesa especialmente el primero, ya que en él se 

contienen algunas referencias a anamorfosis y perspectivas 

ilusionistas. 

 

El museo pictórico y escala óptica se llama así porque está 

dividido en nueve libros, cada uno dedicado a una de las 

musas, y porque pretende ser un libro didáctico, en el que de 

manera escalonada, gradual, el lector pueda adquirir una 

formación sobre pintura
206

. En él encontramos algunas ideas 

                                            
205

 Coro Gutiérrez Pla, Pintura mural de Antonio Palomino, online, p. 41. 
206

 Palomino, El museo pictorico y escala optic, 1715,  tomo I, apartado 

VII del Prólogo. 
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sobre el arte pictórico que no se salen de las convenciones 

manieristas y barrocas que ya estaban en Los diálogos de 

Carducho: nobleza de la pintura, defensa de su inclusión entre 

las artes liberales, historia bastante mítica de la pintura con 

constantes referencias a la Antigüedad greco-romana, 

exaltación de la formación intelectual del pintor, decoro, temas 

adecuados, distintos grados en el conocimiento de la pintura, 

cuestiones fundamentales de percepción y geometría (incluida 

la proyectiva)… recogidos básicamente en el primer volumen, 

que dedica a la teoría de la pintura, como ya hemos dicho. El 

segundo volumen recopila principalmente conocimientos 

sobre la práctica de este arte, como son cuestiones técnicas y 

de materiales, o nociones de anatomía y de perspectiva, 

aunque también trata otros asuntos, como la manera adecuada 

de enfocar los temas. 

 

Por lo referente al objetivo de esta tesis, la parte fundamental 

son las láminas 10 a 13 del Tomo II, hechas por su sobrino 

Juan Bernabé Palomino, aunque también encontramos algunos 

fragmentos interesantes en el resto del libro. 

 

Son relevantes, por ejemplo, aquellos fragmentos en los que se 

mencionan las posibles fuentes que consultó Palomino. En el 

Prólogo al lector de su tomo I explica cómo, estando en 

Córdoba, pudo hallar muchos tratados en diversos idiomas, 

pero que  le llamó especialmente la atención el Vignola-Danti, 

y que ello le motivó a aprender geometría, a fin de poder 

entenderlo, por lo que se decidió a acudir a las clases de 

Jacobo Kresa. Y es que para Palomino «Todo el empeño de la 

Pintura es desmentir la superficie, que pinta»
207

, y decía que 

«un Pintor sin perspectiva, es lo mismo que un filósofo sin 

lógica, y un médico sin filosofía, ó un cuerpo sin alma»
208

. En 

esto, como en casi todo lo de su tratado, sigue las 

concepciones que se han ido imponiendo desde el manierismo, 

y da las mimas manidas definiciones de perspectiva: 

 

Xenofonte en el coloquio de Socrates con Parrasio 3:  dice que es 

una semejanza de las cosas visibles. 4. Vitrubio: que es imagen de lo 

que es, ó puede ser. 5. Alberto Durero se acerca mas diciendo: que 

es una idea de las cosas en todo incorpórea, si bien representa los 

cuerpos. Federico Zucaro aun se explica mas 6: es arte, dice, que 

con reglas y preceptos, sobre una superficie material imita todo lo 

criado. 7 Leon Baptista Alberti la difine con profunda inteligencia 

matemática: es, dice, un  corte de la pirámide visual, según su 

                                            
207

 Ibid. tomo I, p. 312. 
208

 Ibid. tomo I, p. 20. 
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distancia, representada con arte, con líneas, y colores. Schefero dice 

8: es imagen, que exactamente representa en un plano lo que á el 

artífice se le propone á la vista ó á la idéa. 

Pero siéndome forzoso seguir el instituto comenzado, conla vénia 

de tan doctos pinceles, y tan eruditas plumas, diré: Que la Pintura 

es imagen de lo visible delineada en superficie.
209

 

 

Y más adelante mantiene lo siguiente: 

 

La quinta parte integral de la Pintura es la perspectiva. […] Tiene 

pues la perspectiva dos consideraciones, una filosófica, y otra 

matemática 3: si se considera filosóficamente es la actualidad de la 

potencia visiva, ó el exercicio de la vista, con cuya virtud pasan las 

especies de las cosas visibles á informar nuestro entendimiento: si 

se atiende matemáticamente es la consideración de los rayos 

visuales, en forma cónica ó pirámide, cuya basa está en los objetos 

visibles, y la punta en el centro de la vista.
210

 

 

En este caso, Palomino entiende la filosofía como bilogía u 

óptica, en el mismo sentido que los estudios sobre la visión 

que había realizado Descartes. 

 

                                            
209

 Ibid. tomo I, p. 25. 
210 Ibid. tomo I, p. 67. 

Como buena parte de los autores barrocos, ya advierte que la 

perspectiva no ha de entenderse únicamente como 

representación sobre superficies planas: 

 

Asimismo entienden vulgarmente que la perspectiva solo es aquella 

que se practica en la delineacion de los edificios y otros cuerpos, ó 

superficies rectilíneas, y esto procede de que allí sensiblemente se 

tocan las líneas de su degradación: pero en los cuerpos irregulares, 

esféricos y tuberosos, se imaginan; y lo que en estos llaman escorzo, 

que es estrecharse, ó ceñirse la longitud ó extensión de las cosas á el 

breve espacio de su degradación, no es otra cosa sino perspectiva. 

[…] 

De lo qual se infiere, que no hay operación en la Pintura, que no 

milite debaxo de los preceptos de la óptica, y por el consiguiente, 

que no sea demostrable, scientífica, y geométricamente, como se 

verá adelante; sino porque en los cuerpos irregulares seria 

sumamente molesto el reducirlos á reglas de perspectiva, se 

demuestra solo en los regulares donde es mas coprehensible.
211

 

 

Todo lo anterior es inscribible en la clásica necesidad de dotar 

a la pintura de una base intelectual que la acredite como 

práctica liberal. En el mismo sentido, Palomino hace una 

crítica en un tono dolido e indignado a Caramuel por haber 

                                            
211

 Ibid, tomo I, p. 69. 
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afirmado en su Arquitectura «Que de la Pintura se ha impreso 

poco, y menos que se pueda leer», y que la perspectiva «se 

adquiere mas con el exercicio de echar líneas, y con la 

experiencia de ver un mismo cuerpo en diversos lugares, que 

con libros y argumentos»
212

. Se sorprende el cordobés de que 

una persona tan culta haya hecho una afirmación sin base 

como esta, y cita a continuación una larga lista de tratados, 

tanto españoles como extranjeros: Céspedes, Arfe, Gutiérrez 

de los Ríos, Butron, Carducho, Pacheco, Espinosa y Malo, 

Paulo Pino, Felipe das Chagas (Felipe Nunes),  Juan Rici, 

Francisco Solís, Alberti, Francisco Junio,  Juan Schefero (¿), 

de Fresnoy, Demoncioso, Robert Fludd, Juan Bautista 

Armenio, Juan Molano, Barbaro, Juan Bruquel
213

, Pozzo, 

Danti, Vignola, Sirigati, Serlio, Giulio Troili, Zucolino, 

Marolois, Juan Causino (¿Cousin?), Niceron, Desargues, 

Leonardo, Zucaro, Lomazzo, Bisagno, Balloni, Boschini, 

Scanelli, Alberti, Vasari, Bochi, Titi, Maratti, Paleoto, 

Sacaramuza, Accolti, Balloni, Ridolfi, le Brun, Jean Cousin, 

                                            
212

 Ibid. tomo I, p. 189. 
213

 Posiblemente Palomino se esté refiriendo a Jean Dubreuil, pues habla de 

que era un jesuita francés y que escribió una obra en tres volúmenes a la 

que pone a la altura del tratado de Adrea Pozzo, sin duda la Perspective 
pratique. 

Bosse, Van Mander, y muchos otros
214

. A estos añadirá más en 

el segundo volumen, cuando hable de las fuentes importantes 

para documentarse sobre temas a tratar, para los que 

recomienda a antiguos como Tito Livio, Corenlio, Tácito, 

Lisipo, Ovidio, Procopio, Quito Curcio y Suetonio, o 

contemporáneos, como el padre Victoria, Ambrosio Calepino, 

Veyerlinch, Juan Molano y muchos otros
215

. No queda claro si 

Palomino había leído todos estos textos, pero al menos 

conocía de su existencia. En todo caso, continuando con su 

crítica a Caramuel, el cordobés nos dice sobre los libros que 

acaba de mencionar: 

 

Corren frecuentemente entre los estudiosos de esta facultad; y los 

mas señalados de los latinos, franceses, italianos, y españoles, están 

en mi estudio, y los demás los he visto en el del canónigo don 

Vicente Vitoria en Valencia, y en poder de otros curiosos.
216

 

 

 

En el tomo II continuará con la cita de sus fuentes. Así, por 

ejemplo, al afirmar que  el pintor ha de saber algo de 

                                            
214

 Palomino, Museo Pictorico, tomo I, pp. 189 a 196. 
215

 Ibid., tomo II, pp. 198 a 221. 
216

 Ibid., Tomo I, p. 169. 
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arquitectura, menciona a Vitruvio, Paladio, Alberti, Scamozzi, 

Serlio y Lorenzo de San Nicolás
217

, o al tratar de los 

repertorios de atuendos para aplicarlos en las pinturas, 

recomienda a Saavedra, Juan de Ferreras, Mexía y Guevara
218

, 

 

En el primer volumen habla también de artilugios ópticos 

como la cámara oscura, que describe en la página 231, y da la 

definición de los conceptos elementales que intervienen en la 

perspectiva cónica, a la que él llama también «proyección 

scenográfica»
219

. Entre estos conceptos básicos define las 

líneas verticales («perpendicular o erecta», la llama él) de una 

manera muy parecida a la que utilizó Carducho, pues afirma 

que van a «el centro del mundo»
220

 (recordemos que Carducho 

mantenía que, aunque esto en la realidad es así, la perspectiva 

tiene licencia para obviarlo a fin de simplificar el trazado y 

porque es un error visualmente insignificante). También 

coincide con este autor al afirmar que «La demasiada atención 

á los preceptos entorpece á veces la mano»
221

, o al tratar de 

                                            
217

 Ibid., tomo II, p. 100. 
218

 Ibid., tomo II, p. 131. 
219

 Ibid, tomo I, p. 242. 
220

 Ibid. tomo I, p. 248. 
221

 Ibid. Tomo II p. 5. 

algunas ilusiones ópticas como el cuadro que sigue con la 

mirada al espectador, que Carducho menciona con dos 

ejemplos pero sin explicarlos, mientras que Palomino desvela 

en qué consiste el truco: 

 

En que advierto, que es conveniente, en especial mientras se hacen 

los ojos, que el retratando mire á el pintor, porque de esa suerte 

mirará el retrato á todas partes, y á todos los que le miran; y es una 

cosa que celebran mucho los que no lo entienden, ni saben en que 

consiste.
222

 

 

Sin embargo, descarta explícitamente en este primer apartado 

de introducción a la perspectiva la referencia a reflexiones y 

difracciones, pues «respecto de que las operaciones de la 

Pintura principalmente se encaminan á la especulación de los 

rayos directos, cortados en la superficie de la sección; las 

especulaciones de la dióptrica, y la catóptrica, no son 

directamente de nuestro instituto»
223

, remitiendo a quien 

interesen estos temas «á el tercer tomo de la perspectiva 

práctica del padre Juan Brueil, de la compañía de Jesús, que 

ocultando su nombre, escribió en idioma francés, donde 

                                            
222

 Ibid. Tomo II pp. 96-97. 
223

 Ibid. tomo I, p. 292. 
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hallará el curioso fértil materia para satisfacer su afición con 

este linaje de encantos de la dióptrica, y catóptrica»
224

 

(evidentemente se refiere a Dubreuil). 

 

Pero, como ya hemos dicho, es el segundo tomo el que 

contiene referencias directas a cuadraturas y anamorfosis, 

siendo además acompañadas de láminas. Las referentes 

gráficas a estos temas están numeradas del 10 al 13. 

 

En la lámina 10 se explica cómo resolver perspectivas para 

hacerlas en techos. Para Palomino  

 

Con la generalidad se hará inteligible la diferencia que interviene 

entre la perspectiva común, y la de techos; pues en la realidad las 

reglas son unas mismas, la diferente positura de la sección las 

distingue: porque en la común, la superficie de la sección será 

perpendicular al horizonte, y paralela á nuestra vista; pero en la de 

techos, ó bóvedas está paralela al horizonte, y superior á nuestra 

vista.
225

 

 

De hecho, el método de resolución que propone Palomino es 

                                            
224

 Ibid., tomo I,  p. 293. 
225

 Ibid., tomo II p. 177. 

idéntico al que propondrá Tosca, sacado de Dubreuil y sus 

divulgadores, si bien el modelo que ha tomado para la lámina 

procede directamente del segundo volumen de la Perspectiva 

pictorum et architectorum de Pozzo. Palomino copia el dibujo, 

aunque sólo la mitad de él. Si bien indica que la perspectiva de 

molduras en techos se puede resolver por dos métodos, en 

realidad solo explica uno de ellos, que es distinto del del 

trentino. Por tanto, aunque toma el trazado exacto de Pozzo, lo 

adapta a su propio discurso: en ambos casos la imagen 

contiene un alzado puramente lineal sobre el dibujo más 

acabado de la perspectiva, pero mientras Pozzo lo emplea para 

tomar medidas y trasladarlas a la perspectiva según la primera 

regla de Vignola, Palomino lo trata como un dibujo 

completamente independiente (llamado fig. 2) que le permite 

explicar cómo se puede proyectar la perspectiva sobre diversas 

superficies que van desde un techo plano a una bóveda de gran 

curvatura, y sin relación con el dibujo principal, mientras que 

las reducciones del edificio en perspectiva (al que llama fig. 3) 

Palomino las calcula mediante punto de distancia, tal y como 

proponía Dubreuil. Palomino no llega a explicar ese segundo 

método al que se ha referido, que seguramente es el de Pozzo. 
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Grabado de Palomino (Tomo II lámina 10 del Museo pictórico) y de Pozzo (tomo II figura 55 de Perscpetiva Pictorum). Si bien es 
evidente que Palomino lo copia de Pozzo, el uso que hace de las figuras es diferente. Mientras Pozzo usa el alzado para tomar las 

medidas y resolver la perspectiva según la 1º regla de Vignola, Palomino la construye mediante puntos de distnacia, y utiliza el 
alzado (fig. 2) para ilustrar cómo se proyectarían los elementos arquitectónicos sobre techos con diversa curvatura. 
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Pozzo, Tomo I figura 88 de la Perspectiva Pictorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma lámina encontramos otro dibujo copiado 

directamente de Pozzo, con la sola añadidura de unas esferas 

que rematan la arquitectura, y que da la sensación de que 

tienen un equilibrio precario. Dicho grabado ilustra cómo 

dibujar perspectivas en techos sin necesidad de usar la planta, 

por un procedimiento únicamente aplicable en trazados con 

formas especialmente sencillas, consistente en ir marcando en 

el margen de la imagen la separación entre los distintos 

elementos arquitectónicos y de ahí llevarlos al punto de fuga, 

que queda en una esquina del dibujo al tratarse del cuarto de 

una perspectiva con el punto de fuga completamente centrado. 

 

Para este tipo de trazados, igual que lo hizo Pozzo, Palomino 

propone que el cartón para pasarlo a la pared por estarcido 

contenga solo una cuarta parte del diseño, dado que la simetría 

permite usar este fragmento para completar el resto. 

 

La figura 4 de esta lámina 10 describe un artificio perspectivo 

especialmente interesante, pues rompe claramente con las 

normas clásicas. Antes de referirnos a él, mencionaremos otros 

que están descritos en la explicación escrita pero que no se 

muestran en la ilustración. Y es que Palomino, para el diseño 

de pinturas en techos que sean demasiado largos, como 

galerías, o hayan de contemplarse de muy cerca (y por tanto 

con un ángulo de visión demasiado amplio), propone 

fragmentar la imagen en dos o tres porciones y usar un punto 

de fuga distinto para cada trozo, consiguiendo así un menor 

grado de aberraciones marginales. En concreto, Palomino 

propone tres versiones de esta perspectiva multifocal. 
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Perspectivas para techos con un único punto (izquierda) y con varios. A la derecha vemos el trazado con puntos trascendentes, donde se aprecia que no encajan los diversos 

puntos de distancia, contrariamente a lo que afirma Palomino. 
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En la primera la imagen se divide el techo en dos fragmentos, 

cada uno con su punto de fuga. Recomienda en este caso 

colocar una biga muy decorada entre las dos partes, para 

disimular la trampa.  

 

En la segunda versión, pensada para espacios especialmente 

alargados, propone fragmentar el diseño en tres, y utilizar por 

tanto tres puntos de fuga. Como los errores visuales serían 

demasiado evidentes, sugiere situar algún elemento circular,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el fragmento central, y otros ovalados a los lados, de 

manera que quede disimulado el truco. El punto de fuga de la 

zona media deberá estar completamente centrado, y los otros 

dos cerca del límite con la zona central. 

 

En la tercera versión se usarían los «puntos trascendentes» o 

rombo de fuga, del que ya hablamos al comentar el tratado de 

García Hidalgo, que también los utilizaba. Palomino presenta 

esterecurso como el que produce imágenes más coherentes de 
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los tres, ya que incluso permite usar los puntos de distancia 

para cada uno de los cuatro horizontes que se generan. Esto no 

es exactamente así, como podemos observar en la ilustración, 

en la que el punto de distancia d3, correspondiente al punto 

trascendente o, no es utilizable, ya que las fugas de las 

diagonales de las baldosas de la pared contigua no quedan 

alineadas. Palomino indica que solo funcionan los puntos de 

distancia si la distancia es la misma para cada uno de los 

horizontes. Sin embargo, tampoco así encajarían los distintos 

puntos, además de que los módulos cuadrados quedarían 

deformados. Sin embargo, es cierto que por el método de los 

puntos trascendentes se evitan los graves problemas que 

aparecen en las zonas limítrofes entre las distintas partes al 

usar los métodos recién descritos, es más fácil encajar los 

fragmentos con distinto punto de vista, y el resultado puede 

parecer más natural que una cónica central típica, con un 

resultado parecido incluso a la perspectiva angular. 

 

Palomino afirma que esta última versión la trajeron a España 

los italianos Colonna y Mitelli
226

, pero no menciona la 

                                            
226

 Para David García Cueto Palomino es la fuente principal para conocer 

este método de los puntos trascendentales, ya que ni Mitelli ni otros autores 

paternidad de los dos primeros artificios, que ya podemos 

observar, aunque de manera laxa e intuitiva, en pinturas 

españolas muy anteriores, como la que realizó el Sevillano 

Francisco Venegas en la iglesia de san Roque de Lisboa entre 

los años 1584 y 1590, o la que Lucas Valdés aplicó a la bóveda 

del la iglesia del Hospital de los Venerables de Sevilla. En 

ambos casos vemos perspectivas sin un punto de fuga claro y 

disimuladas con elementos circulares en el centro y ovalados 

en los lados y, aunque la geometría de estas imágenes es 

confusa, el efecto final resulta bastante conseguido. 

 

El recurso ya es mencionado por Danti en su edición de 

Vignola, recomendándolo para techos que han de verse de 

muy cerca o con un ángulo de visión excesivo. 

 

En las láminas 11 y 12 Palomino describe cómo trazar 

perspectivas sobre superficies esquinadas o curvas. Se trata 

por tanto de imágenes anamórficas. Previamente, a los casos 

descritos en las láminas añade unos consejos prácticos para 

proyectar cuadrículas sobre cúpulas, que no van acompañados  

                                                                                            
boloñeses como Troili lo detallan. Véase García Cueto, “Notas sobre la 

perspectiva de agustino Mitelli”, enGonzález Román, A través de la 
mirada, Madrid, Abada, 2014. p. 267. 
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Techos de la Iglesia de el Hospital de los Venerables en 
Sevilla y de la Iglesia de San Roque en Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de explicación gráfica. Para trazar las líneas verticales de la 

cuadrícula propone colgar una plomada («perpendicula») del 

centro de la cúpula, colocarse ante el hilo con un ojo cerrado y, 

con la ayuda de una caña larga con carboncillo al extremo, ir 

haciendo las marcas necesarias sobre la cúpula por allí por 

donde la tape el hilo. Posteriormente se unen estas marcas con 

la ayuda de una cercha (regla flexible). Es un método práctico 

con la misma base teórica que utilizan Tosca o Vieira, es decir 

Desargues-Bosse a través de Dubreuil y de su divulgador 

Dechales. Sin embargo, habría que ver hasta qué punto el uso 

de una caña sería realmente práctico en un espacio de grandes 

dimensiones. Para el trazado sobre la cúpula de las rectas 

horizontales de la cuadrícula, el método práctico que propone 

Palomino parece mucho más efectivo: es suficiente con colgar 

de un hilo un carboncillo en el centro de la cúpula e ir 

trazando sobre ella arcos de circunferencia como si de un 

compás gigante se tratara. 

 

La primera figura de la lámina 11 describe espacialmente 

cómo proyectar un segmento hi dividido en cinco partes 

iguales sobre una superficie cóncava de media caña, con una 
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segunda posibilidad sobre un diedro que aparece marcado con 

línea punteada. En la práctica propone situar un listón fg ante 

la superficie curva y, otra vez mediante la ayuda de la caña 

alargadora con carboncillo en el extremo, realizar el trazado. 

 

Las figuras 2 y 3 de la lámina 11 muestran molduras para ser 

dibujadas en rincones de manera que se perciban como hechas 

sobre una única superficie frontal, y no sobre un diedro. En el 

caso de la 2 el observador debe colocarse en el plano bisector 

del rincón, con las paredes que lo forman a 45º respecto a la 

dirección de la mirada. En el caso de la 3 una pared se ve de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

315 

frente y la otra completamente de lado. En este supuesto el 

dibujo de Palomino está en una especie de perspectiva 

caballera, y no parece tener coherencia conceptual, pues solo 

funcionaría al poner los ojos justo a la altura de la cornisa. 

Ambos casos son meramente introductorios, y el cordobés no 

da el método para trazarlos rigurosamente, limitándose a decir 

que las partes que no serán vistas de frente deberán concurrir 

en el horizonte, y que al doblar el papel por la esquina y 

mirarlo desde el lugar adecuado, se verá como una cornisa 

recta. Las fugas las indica con marcas en el marco de la 

lámina, pues no caben dentro del papel. 

 

La figura 4 de esta lámina 10 no se entiende por completo si 

no se acude a la siguiente lámina, la 12, en la que se detallan 

los trazados necesarios. Palomino lo ha hecho así por 

necesidades de espacio. Por tanto será conveniente referirnos 

primero a dicha lámina 12. En ella aparecen en planta el 

motivo que se quiere dibujar sobre un rincón (una cruz), y los 

planos que componen dicho rincón. El método empleado 

vuelve a ser el de los puntos métricos, adaptado a una 

superficie de proyección que no es plana, sino que forma 

esquina. Luego tomará los puntos de intersección con los 

planos de proyección tanto de las líneas que fugarán al punto 

principal (1’2’3’4’5’6’7’8’) como de las que irán al de 

distancia (1·2·3·4·5·6·7·8·), y los situará abatidos sobre la línea 

de tierra en la lámina 10, para poder completar la perspectiva. 

Hemos realizado un dibujo con las dos partes integradas y 

usando un rectángulo en lugar de una cruz, para que el menor 

número de puntos haga más comprensible el proceso. En la 

planta se ha dibujado el rectángulo y el rincón. Se ha llevado 

el punto 1 hasta dicho rincón mediante una línea paralela al 

rayo principal de la vista («línea de sección», según la 

terminología de Palomino), determinando así 1’. Sabiendo que 

la medida 1’1 será igual a la de 1·1, se ha trazado un arco 

haciendo centro en 1’ para determinar 1·. Palomino realiza 

este proceso mediante el dibujo de triángulos isósceles. Con 

las demás esquinas del rectángulo se ha operado de la misma 

manera. Luego, sobre este dibujo, se ha dibujado la misma 

planta del rincón con todos los puntos necesarios, que 

posteriormente se ha abatido para colocarla en posición 

frontal, sobre la línea de tierra. Sabiendo que la línea 1’1 en la 

perspectiva fugará a P y que 1·1 lo hará a D2, donde se crucen 



316 

1

1'

1·

1'

1·

1

PD
1

D
2

1· 1'

0

las líneas de fuga se obtendrá la posición del punto 1 en 

perspectiva. Con los demás puntos se ha operado de forma 

idéntica. Doblando el dibujo así obtenido por la línea P0 en 

ángulo de 90º y observándolo desde el plano bisector a una 

altura P0, se observará como un rectángulo en perspectiva, y 

no como una figura irregular. 

 

En la lámina 12, además, Palomino ha marcado dos arcos de 

circunferencia, indicando que se puede operar de la misma 

manera en el caso de aplicar el dibujo sobre superficies curvas, 

ya sean cóncavas o convexas. En la ilustración hemos 

completado el trazado usando el mismo rectángulo que en el 

ejemplo anterior.  

 

En la lámina 13 del tomo II del Museo, última del tratado y 

que trata temas relacionados con los artificios perspectivos, se 

describe cómo diseñar decorados en perspectiva para teatros, 

altares o monumentos. Palomino mantiene que en los tres 

casos se opera igual, aunque el de mayor dificultad es el 

escenario teatral, por la cantidad de piezas que deben encajar y 

porque además debe cambiar con agilidad cuando la trama lo 

requiera. Se centra por ello en este supuesto. 
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1

1'

1·

1·

1'

1

1·

1'

Palomino, lámina 13 del Tomo II de El Museo pictorico. 
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Pozzo, Perspectiva pictorum, figura 76 del tomo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grabados del tratadista cordobés son nuevamente copia, 

levemente modificada, de los de Pozzo, aunque luego los 

adapta a su propia explicación. Así, vemos que las figura 1 y 4 

de la lámina 13 de Palomino son un calco de la figura 42 del 

tomo I de Perspectiva pictorum, y de la figura 76 del tomo II, 

respectivamente. Sin embargo el esquema explicativo de 

ambas ilustraciones difiere conceptualmente de los de Pozzo, 

ya que mientras el trentino gira las bambalinas para aumentar 

el efecto perspectivo al no presentarlas de frente, el español las 

presenta en posición completamente frontal, evidentemente 

para simplificar la construcción. 

 

La figura 4 de esta lámina 14 muestra un ejemplo de escenario 

teatral que no tiene techo, formado por las paredes laterales 

con decoración de columnas y un fondo que es un arco abierto. 

Para hacer que el patio parezca mucho más largo de lo que es, 

Palomino da una forma de embudo al conjunto. El suelo está 

inclinado, de manera que mientras la primera calle de la 

escena debe estar a 5 pies de altura, el foro estará a 8, que dice 

Palomino es la altura de una persona situada en la sala aunque, 

siendo el pie 27,83 cm, resulta algo alto, y más teniendo en 

cuenta que la estatura media de los españoles en la primera  
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Pozzo, Perspectiva pictorum, figura 74 del Tomo I y 42 del Tomo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitad de siglo XVIII estaba en torno a los 163 cm
227

. A los 

lados se distribuyen una serie de bambalinas en bastidores 

rectangulares que contienen los diversos elementos 

arquitectónicos, y que van reduciendo su tamaño a medida que 

se alejan de la platea. Para calcular la medida de los distintos 

elementos, Palomino presenta la planta (figura 3 de la lámina 

13), el alzado (figura 2 de la lámina 13) y el perfil (figura 1 de 

la lámina 13) de medio escenario, con los trazados necesarios. 

El horizonte se sitúa a 8 pies de elevación, sobre el fondo del 

decorado, y el punto de fuga principal en su centro. Para 

determinar la reducción de las distintas bambalinas se trazan 

líneas que vayan al punto de fuga (b en la figura 1, c en la 2 y 

a en la 3). Para decidir qué ancho han de tener las calles entre 

las bambalinas, Palomino propone que sea el necesario para 

permitir la circulación de los actores, con lo que es suficiente 

que cada calle sea de una anchura de entre una cuarta y una 

quinta parte de la altura de la bambalina que tiene delante. En 

todo caso, dice que estas medidas son orientativas, ya que 

dependiendo del tamaño del escenario o de si se han de 

amoldar «ó bien por hacerse al arbitrio de los carpinteros; ó 

                                            
227

 José Miguel Martínez Carrión, «Anthropometric History of the Iberian 

world», en DT-AEHE Nº1108 (www.aehe.net), 2011, p. 11. 
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Pozzo, Perspectiva 

pictorum, figura 
73 del tomo I. 

bien por haber servido en otras mutaciones»
228

, y que en todo 

caso lo que hay que respetar es la relación entre los tamaños y 

las líneas de fuga. Palomino da instrucciones precisas sobre 

cómo colocar los bastidores para poder ejecutar las pinturas al 

temple, y cómo añadirle las partes salientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
228

 Palomino, Op. Cit., tomo II, p190. 

La figura 5 de esta lámina 13 ofrece una variante en la que el 

escenario muestra un salón cerrado. En este caso, al haber 

techo, «serán menester bambalinas de bóveda, ó techo, como 

lo muestra la figura 5. Las quales se hacen sueltas sin bastidor, 

y solo se clavan al tiempo de su colocación en un liston, ó 

alfagia por la parte superior»
229

. 

 

Para finalizar con el comentario de esta lámina, Palomino 

vuelve a plantear el posible uso de los puntos transcendentes. 

Según él, esto podría mejorar el efecto de la perspectiva para 

los espectadores situados en los laterales de la sala, al suavizar 

las reducciones de los lados del decorado, si bien el efecto 

empeoraría para los que se sitúen en el centro. Si se decide 

usarlo, el punto más bajo del rombo de fuga debe coincidir con 

el punto de fuga principal, y es conveniente no poner los otros 

puntos demasiado separados entre sí para que el efecto no se 

vea demasiado forzado. Además, Palomino descarta por 

completo el uso de los puntos transcendentes en 

representaciones a las que vaya a acudir el rey o alguna 

autoridad, pues este siempre suele ocupar un lugar en el centro 

de la sala, y por tanto sería de los perjudicados por el empleo 

                                            
229

 Ibid., tomo II, p. 192. 
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Pozzo, Perspectiva pictorum, figura 75 del tomo I. 

de este artificio perspectivo. En todo caso, Palomino justifica 

la inclusión en su tratado del uso de estos puntos por haber 

visto decorados en los que no había un único punto de fuga, y 

no por ingenio del decorador, sino por ignorancia: 

 

[…] me ha parecido ponerla aquí [la descripción del método], por 

no omitir cosa que conduzca al intento: y para que pueda usar de 

ella quien quisiere, que yo bien sé que ha habido caso, en que si 

supieran esta, no hubieran puesto un punto arriba para las cornisas,  

otro abaxo para los pedestales, cosa indigna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que Palomino valora hasta la exageración la importancia 

de la perspectiva en pintura: 

 

Ultimamente, para conclusión de todo, procure el pintor, que 

desea ser perfecto, tener bien entendida la perspectiva teórica, y 

prácticamente. Porque además de que toda la Pintura es 

perspectiva; si lo que materialmente suena no tiene bien 

comprehendido, incurrirá en mil inevitables errores, como lo he 

notado yo en diferentes obras de hombres tenidos por eminentes 

en esta arte. Y estos no son defectos leves, sino capitales.
230

 

 

 

Navarro Zuvillaga mantiene que la propuesta de utilización de 

estos puntos transcendentes no responde únicamente a la 

voluntad de que el artificio sea creíble para la mayor parte del 

público, sino que se relaciona con la mentalidad de finales del 

siglo XVII, en el que se empieza a cuestionar el poder 

absoluto del monarca, acercándose así a la Ilustración
231

. Y 

también afirma que 

 

                                            
230

 Ibid., tomo II, p. 214. 

231  Navarro de Zuvillaga, «Entre dos luces: La evolución de la 

escenografía», en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo nº 19. 

Universidad de Cádiz, 2013, pp. 256-257. 
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Aunque los «puntos trascendentales» los tomó Palomino de 

Colonna y Mitelli, la aplicación de los mismos a las escenas 

teatrales es totalmente suya.
232 

 

Nos parece algo exagerada esta afirmación, dado que el 

cordobés excluye por completo su uso en eventos a los que 

acuda el monarca. De la misma manera, tampoco es cierto que 

el uso de los puntos trascendentes en decorados teatrales sean 

novedad aportada por Palomino, puesto que Pozzo ya los 

propone en las figuras 75 y 77 del tomo I de su Perscpectiva 

pictorum, si bien en el caso del jesuita son los dos puntos 

laterales los que deben situarse sobre el horizonte, y no el 

inferior como propone el español. 

 

Palomino, en su tratado, tiene una voluntad fundamentalmente 

compiladora y pedagógica, aunque como artista valore la 

capacidad de inventiva del pintor., pero entendida como 

reelaboración de material ya existente. Sara Fuentes, al hablar 

de los puntos de contacto entre Palomino y Pozzo, dice que: 

 

Para nuestros dos artistas, la auténtica originalidad no existía: todo 

se hallaba ya en otra parte, sea en la Naturaleza o en las obras de los 

                                            
232  Íbid, p. 264. 

anteriores maestros insignes. Así, la invención se originaba 

ordinariamente con la variación sobre un tema y la selección de los 

que se halla “disipado en partes”.
233

 

 

 Por ello no encontramos demasiadas novedades en su tratado. 

Sus imágenes de arquitecturas y perspectivas los toma 

directamente de Pozzo, como ya hemos visto, y de Vredeman 

de Vries (autor al que no cita en ningún momento)
234

. Tal vez 

este conocimiento no declarado de la obra de Vries explicaría 

la cierta preferencia que parece tener el cordobés por el 

método de los puntos de distancia, frente a Pozzo, que suele 

optar por la construcción legítima. Por lo que hace a los 

artificios perspectivos, su originalidad parece circunscribirse a 

tres pequeños aspectos: leves modificaciones en las láminas 

que copia pero luego usa a su conveniencia, la simplificación 

en el planteamiento de los escenarios teatrales, que le lleva a 

hacer que uno de los puntos trascendentes coincida con el de 

                                            
233

 Fuentes, «Invenciones de arquitectura / entes de razón. El dibujo 

quimérico según Andrea Pozzo y Antonio Palomino», actas del XVIII 
congreso del CEHA, online, p. 1797. 
234

 Sara Fuentes afirma que la lámina 9 de Palomino es una reelaboración 

del grabado 13 del tratado de Perspectiva de Vredeman. Fuentes, 

«Invenciones de arquitectura / entes de razón. El dibujo quimérico según 

Andrea Pozzo y Antonio Palomino», actas del XVIII congreso del CEHA, 

online, p. 1798. 
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Pozzo, Perspectiva pictorum, 
figuras 60 y 61 del tomo I. 

fuga principal, y tal vez las anamorfosis en rincones y curvas 

que, si bien no es un tema novedoso en absoluto, parece haber 

desarrollado sin copiarlo (o al menos no hemos encontrado su 

fuente directa, aunque el mismo García Hidalgo había tratado 

un tema similar pocos años antes y Marolois también). 

 

Terminamos este apartado con algunas ilustraciones del 

mismo Pozzo para fabricar altares en trampantojo, aunque 

Palomino solo los mencione, sin llegar a describirlos. 
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2.1.9- Matías de Irala y Yuso: Método sucinto y 

compendioso, 1730. 
 

El último teórico barroco del que hablaremos en esta tesis es el 

fraile mínimo Matías Antonio de Irala y Yuso (1680-1753). 

Para hacerlo nos basaremos principalmente en el estudio de 

1979 de Antonio Bonet Correa que acompaña a la edición del 

Método Sucinto I Compendioso de las cinco simetrias 

apropiadas a las cinco ordenes de Arquitectura adornadas con 

otras Reglas útiles, la cartilla de Irala. Sin embargo Bonet, en 

su comentario, parece haberse saltado precisamente la lámina 

que contiene información sobre anamorfosis, y pasa de 

puntillas sobre la que trata de cuadratura, llegando incluso a 

decir que, aunque la cartilla de Irala está emparentada con la 

de García Hidalgo, se diferencia de ella por no ocuparse de la 

anamorfosis
235

. Por tanto, aunque este estudioso da las pistas 

necesarias para completar la información que falta, será 

indispensable analizar directamente las ilustraciones, ya que 

no constan comentarios en el estudio. También haremos 

referencia a la tesis de José Antonio Ocaña Principios 

antropométricos, anatómicos y otros métodos para la 

                                            
235

 Bonet Correa, Vida y obra de fray Matías de Irala, Madrid, Turner, 

1979, p. 27. 

representación de la figura humana según los tratadistas de 

arte españoles (el siglo XVII, deudas e influencias), en la que 

se trabaja el Método Sucinto por lo que hace al control métrico 

de la figura humana. 

 

Irala nace 1680 en Madrid, de ascendencia vasca e ilustre. 

Parece haber aprendido a dibujar por su cuenta, copiando 

estampas extranjeras
236

. A los 24 años entra en el convento 

mínimo de la Victoria, en la capital, donde se le exonera de 

algunas responsabilidades para que pueda dedicarse al grabado 

y la pintura, cosa que hace hasta el punto de vivir 

prácticamente recluido en su celda, de la que, según Ceán 

Bermúdez, solo salía para ir al coro o al refectorio, aunque 

recibía allí a personas que desearan iniciarse en las artes que 

dominaba
237

. A pesar de su formación autodidacta y su vida 

retirada, es posible que tuviera contactos con las academias y 

los ambientes intelectuales de la época, ya que no solo realizó 

estampas religiosas, sino que ilustró tratados científicos, como 

por ejemplo tres de anatomía (M. de Porras (1716), Martín 

                                            
236

 Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 

las bellas artes en España, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, 1800. tomo II p.310. 
237

 Ibid., p. 311. 
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Martínez (1728) y Francisco Suárez (1729)), literarios 

(traducción de Las aventuras de Telémaco, de 1728), o 

portadas para libros jurídicos, de historia, libros de emblemas 

y retratos
238

. Es precisamente en esta vertiente de grabador en 

la que destacó más, aunque también realizó algunas pinturas, 

que fueron poco apreciadas por los críticos como Ceán 

(1800)
239

 o Ponz (1776)
240

, pertenecientes ya a corrientes más 

cercanas a la Ilustración. Irala es un autor aún poco conocido y 

estudiado, posiblemente por su vida recogida y por haber 

trabajado en el final del barroco, cosa que hizo que los críticos 

inmediatamente posteriores no tuvieran un gran concepto de 

su obra, a la que consideraban anticuada. 

 

El Método de Irala entraría dentro de la tipología de las 

cartillas de dibujo: un libro con poco texto y muchas 

ilustraciones que pretende dar al usuario los conocimientos 

básicos para aprender a dibujar, así como modelos para copiar. 

En ese sentido es similar a las cartillas de Juan de Arfe, Jusepe 

Ribera, Pedro de Villafranca, Juan Rizi, Vicente Salvador y 

                                            
238

 Bonet, op. Cit., p. 15. 
239

 Bonet, op. Cit p. 11. 
240

 Bonet, op. Cit p. 11. 

García Hidalgo, diferenciándose de estos por su aspecto 

especialmente abigarrado, en el que conceptos dispares se 

amontonan unos al lado de otros como para ahorrar espacio. 

 

Según Bonet, es difícil definir una edición estándar de 

cualquier cartilla de dibujo, dado que su carácter de 

recopilación de láminas con fines utilitarios hace que con 

frecuencia varíen según el destinatario al que iban dirigidas o 

la disponibilidad del impresor, o bien eran desmontadas, 

reordenadas, expurgadas o anotadas y ensuciadas por los 

múltiples usuarios
241

. Esto hace que los ejemplares que se 

conservan del Método sucinto difieran, aunque en poca 

medida, según Bonet. El más completo consta de 36 imágenes 

de formato horizontal y 27 cm. de altura. 

 

En cuanto a los ejemplares disponibles, Bonet Correa se 

refiere a tres: Uno en la Biblioteca del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, que está fechado en 1730, otro en la 

Biblioteca del Palacio Real de Madrid, en el que falta el último 

dígito de la fecha y que es el mejor conservado, pues no se 

                                            
241

 Bonet Correa, op. Cit, p. 28. 
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utilizó como cartilla, y la tercera copia en la colección 

particular de Antonio Moreno, fechada en 1739 y que es la 

más completa. Los tres ejemplares son bastante parecidos, 

aunque en el del Colegio de Arquitectos faltan 16 de las 36 

láminas, y en el del Palacio Real faltan cuatro, en varias se han 

añadido sombreados a la aguada, y se han tapado con paños 

los genitales de algunas figuras, buscando una mayor calidad 

visual y decoro, como ejemplar destinado a los reyes. A estas 

tres copias José Antonio Ocaña añade una cuarta en la 

Fundación Lázaro Galdiano de Madrid
242

, que consta de 23 

láminas y en la que también falta el último dígito de la fecha 

de publicación. 

 

La versión en la que nos basaremos, como ya hemos dicho, es 

la de la colección de Antonio Moreno, en la edición que hizo 

Bonet Correa en 1979. Dicho libro consta de 36 imágenes. 

Pasamos a detallar su temática, deteniéndonos posteriormente 

en aquellas que tengan relación con la anamorfosis o los 

artificios perspectivos. 

                                            
242

 José Antonio Ocaña, Principios antropométricos, anatómicos y otros 

métodos para la representación de la figura humana según los tratadistas 

de arte españoles (el siglo XVII, deudas e influencias). Tesis doctoral 

dirigida por el Dr. José María Rueda Andrés. Madrid: Universidad 

Complutense, 2001, p. 359. 

 

Lámina 1: Portada. 

Lámina 2: Dedicatoria al rey 

Lámina 3: Modelos de expresiones de ojos. 

Lámina 4: Modelos de expresiones de la cara. 

Lámina 5: Modelos de cabezas de querubines. 

Lámina 6: Modelos de cabezas de querubines y niños. 

Lámina 7: Adán en el Paraíso junto a un gran número de 

animales. 

Lámina 8: Exaltación del rey como protector de las artes. 

Lámina 9: Batalla de San Fernán González. 

Lámina 10: Batalla de Clavijo. 

Lámina 11: San Fernando, rey de Castilla. 

Lámina 12: Batalla de ángeles contra los siete pecados 

capitales representados como demonios. 

Lámina 13: Modelos de caligrafía y trazos caligráficos. 

Lámina 14: Elogio de la pintura (Pincel panegírico) y 

Academia de la pintura (Academia matritense). 

Lámina 15: Proporciones y escorzos del cuerpo humano. 

Lámina 16: Proporciones del cuerpo humano, cráneos, manos 

y pies. 

Lámina 17: Proporciones del cuerpo humano, piernas y 
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brazos. 

Lámina 18: Proporciones del cuerpo humano: expresiones de 

la cara. 

Lámina 19: Hombre y mujer, coloso derribado. 

Lámina 20: Comparación entre las proporciones del cuerpo 

humano y los órdenes arquitectónicos. 

Lámina 21: Proporciones hercúleas, femeninas y músculos. 

Lámina 22: Anatomía: huesos y músculos. 

Lámina 23: Los cinco órdenes arquitectónicos. 

Lámina 24: Frontispicios. 

Lámina 25: Modelos de frontispicios, tarjas y ornamentos. 

Lámina 26: Modelos de orlas y ornamentos. 

Lámina 27: Modelos de marcos para puertas y ventanas. 

Lámina 28: Cuadraturas en paredes y techos. 

Lámina 29: Ornamentos y esculturas. 

Lámina 30: Modelos de tarjas y cartuchos. 

Lámina 31: Modelos de angelotes y puttis. 

Lámina 32: Más modelos de angelotes y puttis. 

Lámina 33: Iluminación y sombras. Fisonomía y expresiones. 

Lámina 34: Perspectiva, paisaje. 

Lámina 35: Portada con angelotes tocando instrumentos. 

Lámina 36: Armaduras. 

 

La lámina 1 contiene el título de la obra. En la versión que 

manejamos el título completo es Metodo sucinto y 

compendioso de cinco simetrias apropriadas a las cinco 

ordenes de arquitectura adornada con otras reglas utiles, pero 

en la versión de la fundación Lázaro Galdiano a esto se le 

añade «Obras de Arze, YPotre, YRiuera, YVarios Autores», lo 

que nos aporta información sobre los modelos que siguió Irala: 

Arfe, Le Pautre, Rivera. A estos añade en la lámina 14 otros 

más relevantes por lo que hace a la anamorfosis, de los que 

hablaremos de aquí a unas líneas. Los lemas que aparecen en 

esta primera lámina nos dan pistas sobre la concepción iraliana 

de la pintura, heredera de la tradición manierista que pretende 

elevar a las artes visuales al rango de artes liberales: 

«Principes las han honrado pues Vitrubio fue aplaudido I 

Fidias ennoblecido I Parrasio Coronado», o «La Operación 

manifiesta Que en pluma regla y compás Mientras mas se […] 

Mucho la practica cuesta», «Ser Nobles y liberales Estos 

Vlasones contienen Por esto estas Armas tienen Con las 

palmas Inmortales.», lemas que recuerdan claramente a lo 
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expuesto en tantos tratados anteriores, empezando por los 

Dialogos de la Pintura, de Carducho, al que nuestro grabador 

se refiere explícitamente en una lámina posterior. Pero junto a 

estos tópicos desfasados, Irala añade otros mucho más 

próximos a la visión ilustrada y moderna de la ciencia: «Lo 

theorico y cientifico Da clara Definicion, Ser una la 

conclusion y es Real, no metafisico», indicando que la pintura 

busca la representación objetiva y científica de lo real, al 

margen de cuestiones metafísicas. Junto a estos cuatro lemas, 

entre una decoración vegetal abigarrada, aparecen angelotes 

portando instrumentos propios de las artes plásticas e 

inscripciones también referentes a ellas: «Simetria Geometria 

Prospectiva», «Pintura», «Escultura», «Arquitectura», 

«Plateria». 

 

En la lámina 9 se representa al rey Felipe V en un trono, 

rodeado de personajes alegóricos de las ciencias y las artes. Al 

fondo se abren dos puertas: la «Biblioteca Real de las 

Ciencias» a la izquierda y la «Academia Real de las Artes del 

Dibuxo» a la derecha. Interesa remarcar que en ésta época aún 

no se había creado la Real Academia de San Fernando, por lo 

que el grabado debe entenderse como una petición al rey. Irala, 

a pesar de su formación autodidacta y vida retirada, fue un 

firme partidario de la creación de una Academia de artes 

plásticas y, a pesar de su avanzada edad, cuando finalmente se 

creó en 1752 se inscribió como alumno. 

 

La lámina 13 versa sobre caligrafía. En la mitad izquierda 

presenta un largo texto rodeado de trazos caligráficos y letras, 

y en la derecha modelos de fuentes. En el texto se menciona a 

Adán como padre de la escritura, del que se dice que escribió 

con «figuras simbólicas» que provenían del dibujo y que luego 

retomarían los egipcios, para convertirse finalmente en 

nuestras letras. Si bien esta cuestión no parece tener relación 

directa con el tema de la presente tesis, se inscribe sin duda en 

esa corriente barroca que buscaba la lengua adámica, y que 

con frecuencia usaba recursos combinatorios, como vimos en 

Caramuel, muy visuales y muy relacionados con las bases de 

la anamorfosis. 

 

La lámina 14 consta de dos grabados situados uno al lado del 

otro. El de la izquierda muestra un «panegirico del pincel», en 

el que se vuelven a insistir en los tópicos que demuestran que 

la pintura es un arte liberal. Va dedicado a Felipe V, sin duda 
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Irala, lámina 14: Academia Simetrica Matritensis 

para reclamar su atención, y muestra a Parrasio coronado 

como rey, rodeado de una serie de figuras alegóricas y lemas 

ya muy trillados, como hablar de «poesía muda» o de «pintura 

locuaz», de «filosofía muda» o de «teología simbólica» para 

referirse a la pintura. Más interesante para el presente trabajo 

es la mitad derecha, en la que se muestra la Academia 

Simetrica Matritensis. No olvidemos que la Real 

Academia de San Fernando aún no existía, y que por tanto 

el grabado vuelve a ser en realidad una solicitud al rey, de 

la misma manera que su pareja en la página. En esta 

imagen se puede ver una sesión de modelo en la academia 

ideal, rodeado todo por lemas referentes a la pintura como 

imitación de la naturaleza. Hay que tener presente que las 

sesiones de desnudo del natural no eran práctica habitual 

en España. Pero lo que más interesa para nuestro trabajo 

son las estanterías que se aprecian al fondo de la escena, 

en las que se ven algunos nombres en los lomos de los 

libros, lo que nos permite saber qué libros consideraba 

Irala como básicos, y por tanto qué fuentes usó para su 

cartilla, además de las que menciona en el título de 

algunas ediciones. Los nombres que constan en los libros 

son Harfe (Arfe), Durero, Varca (Varchi)
243

, Vicencio 

(Carducho), Pacheco, Tosca y Biñola (Vignola). Los más 

interesantes por lo que hace al tema de los artificios 

perspectivos son Vignola, en cuyas Due regole, editadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
243

 Benedetto Varchi, Due lezzioni di m. Benedetto Varchi: nella prima 

delle quali si dichiara un Sonetto di m. Michelagnolo Buonarroti, nella 

seconda si disputa quale sia più nobile arte la scultura, o la pittura, con una 

lettera d’esso Michelagnolo, et più altri eccellentiss. pittori et scultori, 

sopra la quistione sopradetta, Florence, 1549. 
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Irala, lámina 26. 

por Danti, se hace mención explícita a dos tipos de 

anamorfosis (plana y tabula scalata), y especialmente Tomás 

Vicente Tosca, autor para el que realizó algunas ilutraciones 

Irala
244

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
244

 Adrés Martín Pastor, Artes excelencias de la Perspectiba, 1688. Tesis 

doctoral dirigida por José María Gentil, presentada en la Universidad de 

Sevilla en 2009, p. 195. 

La lámina 26 muestra una serie de ornamentos arquitectónicos 

en trampantojo para puertas y ventanas. Irala dibuja sólo la 

mitad de cada uno de ellos, dando por sentada la simetría de la 

mitad que falta. Parece haberse inspirado en autores barrocos y 

rococós franceses, como Jean Le Pautre, que 

publicó numerosas recopilaciones de 

elementos ornamentales, y que es mencionado 

por Irala en el título de la edición de 1730 del 

Método Sucinto. Sin embargo, los libros de Le 

Pautre suelen presentar los ornamentos en 

alzado plano, pensados para construirlos 

tridimensionalmente, y no mediante pintura 

ilusionista, mientras que Irala los dibuja en 

perspectiva, como para ser pintados. Bonet ve 

también influencias pozzescas y de Galli 

Bibiena en este tipo de decoraciones y las de 

techos, pero el estilo extremadamente florido 

más bien recuerda a las obras de su amigo 

José de Churriguera. 

 

La lámina 27 contiene más decoraciones del mismo estilo que 

la 26, pero añade alguna vista escorzada y otra cuadratura para 
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Detalle de la lámina 27 del Método Sucinto e ilustración de Galli Bibiena de su Arquitectura Civil de 1711. 

representar en techos. 

 

Pero las más interesantes por lo que hace a artificios 

perspectivos son sin duda las láminas 33 y 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 33 se titula «Reglas geometricas generales de iluminatiba, 

obtica, perspectiva de figuras, paises i reflexion en el agua i de 

los espejos i techos», añadiendo además algunas imágenes 

correspondientes a los cuatro tipos de carácter humano. Entre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 

 
Fragmento de la lámina 34 con correcciones ópticas de figuras 

esta amalgama de cosa diferentes, aparecen algunos 

dibujos tomados directamente del Compendio 

mathematico de Tosca. 

 

En concreto, vemos un texto que reza «Perspectiva de 

Techos quadrados y circulares con el punto en el 

Centro y fuera del» y junto a él dibujos casi idénticos 

a los de Tosca, aunque completa algunas líneas de 

distancia que el valenciano elide y añade otras sin 

demasiado sentido. Sobre dicho texto, sin ninguna 

aclaración, Irala copia los dos arcos de Tosca para ser 

representados en un techo, e incluso los sitúa de la 

misma manera, cometiendo el error de no colocar el 

punto de distancia, tal y como lo había hecho el 

valenciano para ahorrar espacio al copiar a Dechales. 

Sin embargo, el autor del Método Sucinto hace pensar en las 

fuentes de Tosca en estos grabados referidos a curiosidades 

ópticas. Así, en esta misma lámina aparece el tubo espejado 

por dentro que supuestamente permite ver flotando en el aire 

cualquier figura que se coloque en su interior. Dicha ilusión 

óptica la tomó Tosca de la página 783 de Ars Magna Lucis et 

Umbrӕ de Kircher (1645), que repetirá su discípulo Schott en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Iconimus XVIII de la página 357 de su Magia universalis 

naturæ et artis (1657) y Zacharias Traver en Nervus Opticus 

sive Tractatus Theoricus in tres libros Opticam, Catoptricam, 

Dioptricam distributus, de 1675. Igualmente lo incluye Tosca 

en la estampa 18 del tomo 6 de su Compendio, aunque referido 

únicamente a la figura de un niño. Irala parece hacer una 

mezcla de los dos dibujos de Kircher, uno que usa como  
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Versiones del espejo tubular de Kircher, Schott, Traber y Tosca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelo una figura humana y otro con una lámpara, aunque la 

figura del germano es la de un adulto y la lámpara de aceite, y 

no un niño y una vela como en Irala. Dicho artificio carece de 

cualquier base óptica, por lo que parece haber sido copiado en 

cadena sin haberse tomado la molestia de comprobar su 

efectividad real. 

 

Si la lámina 33 trata sobre cuadratura y algún engaño óptico, 

la 34 aparecen figura humana en perspectiva, y problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afines, como la anamorfosis, que Irala enlaza con el tema de 

los reflejos.  

 

Por lo que hace a la figura en perspectiva, además de escorzos 

aparecen dos cuestiones emparentadas con la anamorfosis. Por 

un lado vemos el canon de la figura humana deformada 

mediante el ‘trastornador’ de Durero, que lo relacionaba con la 

deformación que experimentan los objetos al proyectarse en 

un espejo curvo, aunque Irala toma los dibujos directamente 
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Irala: escorzos, correcciones ópticas y reflejos deformes de la figura humana. 

de Arfe. Este planteamiento produce cuerpos con la cabeza y 

pies muy grandes o muy pequeños, dependiendo de si el arco 

que se trace es cóncavo o convexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a estos cánones aparece dos figuras que también son  

iteresantes, pues están inscritas en cuadrículas idénticas a las 

anamórficas. Al no ir acompañadas de explicaciones escritas, 

no es posible afirmar por completo su sentido, pero no parecen  

referirse a simples escorzos como los descritos sobre la 

cuadrícula del suelo que aparece en el dibujo continguo, 

sino que más bien aparentan ser correcciones ópticas para 

figuras que hayan de contemplarse desde lugares elevados 

o bajos. 

 

Pero son algunos de los dibujos que aparecen en la parte 

inferior de la lámina los que se refieren directamente a la 

anamorfosis. Aquí se puede observar el esquema 

tradicional de la anamorfosis de la cabeza de un niño, 

copiada directamente de Tosca, que es llamada por Irala 

«perspectiva obliqua». Junto a ella se describe de manera 

muy sintetizada la construcción de una tabula scalata al 

modo de Danti con los dos canales ocupados, uno con la 

cabeza de un cristo y la otra con el nombre del autor. A su 

lado Irala ha colocado el esquema clásico para trazar 

figuras en bóvedas mediante una cuadrícula proyectada 

con luz. Por el motivo elegido (un niño con bastón) parece 

tomado directamente de Tosca, aunque Irala lo ha 

completado situando el foco de luz, cosa que Tosca no 

hace. Este dibujo va acompañado de un texto poco 

esclarecedor que indica «cuadricula para reducir de menor  
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Detalle de la lámina 34 con anamorfosis plana, tabula scalata y cuadratura sobre 

a mayor», refiriéndose a la cuadrícula que contiene el esbozo 

que ha de pasarse a la bóveda. 

 

Por útlimo, y también tomado directamente de Tosca, vemos 

las máquinas kircherianas para hacer aparecer imágenes en un 

espejo sin que se sepa de dónde vienen, o que hacen creer al 

sorprendido observador que su cabeza se ha transformado en 

otra, como la de un animal. En el primer artilugio la imagen 

aparece oculta al especador apoyada en una rampa. En el 

segundo caso vemos un prisma exagonal que gira gracias a 

una manivela, y que está oculto dentro de una caja abierta solo 

en su cara superior, de manera que el espectador no puede ver 

lo que hay dentro más que reflejado en el espejo que pende 

sobre dicha caja. Los dibujos de Irala parecen tener algo más 

de nitidez y gracia plástica que los de Tosca pero, por el 

contrario, contienen mayores errores. Así por ejemplo, en esta 

última caja de espejos Irala ha añadido algunas sombras que 

dan a entender que el prisma está situado adosado en el 

exterior de la caja, mientras que en realidad debería estar en su 

interior.  El dibujo de Tosca, que no es especialmente obvio, es 

más estricto en ese sentido, dejando más o menos claro que el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prisma está dentro de la caja, aunque se dibujen sus partes 

ocultas para que se pueda entender el mecanismo, y añadiendo 

además las imágenes en el espejo y prisma, para que se 

entienda mejor lo que ocurre. 

 

En el título de esta obra Irala ya declara que se trata de un 

compendio, y por tanto no es de extrañar que sea poco 

novedoso. Hemos visto como, por lo que hace a anamorfosis y 

cuadratura, con frecuencia se limita a versionar dibujos 

procedentes de unas pocas fuentes, fundamentalmente Tosca, 
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Detalle de la lámina 34 del Metodo de Irala con artificios catóptricos que transforman la 

cabeza del sorprendido espectador. 

 

 

Tosca, Compendio mathematico. Ilusiones catóptricas 

 

para el que realizó ilustracioes
245

 que repite en su tratado casi 

idénticas. Aunque en algunas ocasiones las modifica 

levemente para añadir detalles de su invención, como en la 

ilustración de la tabula scalata, por regla general los dibujos 

del madrileño son más esquemáticos que los del valenciano, 

sin ir acomáñados de texto explicativo ni letras de referencia, 

y manteniendo incluso algunos errores. En todo caso, responde 

a ese espíritu compilador que se va imponiendo a medida que 

avanza el siglo XVIII y que culminará con la Encyclopédie a 

mediados de siglo. Eso sí, con un aspecto abigarrado en el que 

todo parece amontonarse, posiblemente con la itención de 

chuleta o resumen comprimido, pero también, seguramente, 

porque esponjar más las imágenes hubiera encarecido la 

impresión, en una época en la que la economía española y la 

de sus artistas no resultaba especialmente boyante. 

 

                                            
245

 Martín Pastor, op.  cit., p. 195. 
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2.1.10- Francisco de Goya y Lucientes: Cuaderno 

italiano, 1771: el aprendizaje de la anamorfosis en 

Roma. 

 

Francisco de Goya (1746-1828) fue un pintor cuya obra tuvo y 

sigue teniendo una gran trascendencia dentro de la historia del 

arte pues, a causa de su libertad creativa, es considerado como 

uno de los primeros modernos, un ilustrado afrancesado que 

cabalga entre el Rococó, el Neoclasicismo y lo que 

posteriormente sería el Romanticismo, anticipando a veces 

movimientos muy posteriores como el Surrealismo. Existe 

abundante bibliografía sobre su obra. Sin embargo, lo que no 

es tan conocido es el cuaderno de dibujos y anotaciones que 

realizó en parte durante su período de aprendizaje en Roma, al 

no haber salido a la luz hasta 1993, cuando fue comprado por 

el Museo del Prado a un particular. Además del valor que 

dicho cuaderno tiene para comprender cómo Goya pasó de ser 

un desconocido pintor de provincias a ser un artista de primera 

fila, aquí nos interesa porque en él se encuentran algunas 

anamorfosis. 

 

Dicha obra no puede ser considerada como un tratado, ni 

como una cartilla de dibujo, quizá ni siquiera como un 

cuaderno de apuntes (taccuino, en italiano), pues en él se 

pueden encontrar desde dibujos del natural hechos como 

estudio académico, pasando por bocetos para algunos trabajos, 

hasta anotaciones personales, registros contables o fórmulas de 

barnices, a veces incluso realizados unos sobre otros y con 

dibujos infantiles que posiblemente fueron hechos por alguno 

de sus hijos. Es por tanto un documento privado, una especie 

de cuaderno para tomar notas en sucio, cuyas páginas se iban 

rellenando de manera desordenada y sin voluntad de que fuera 

visto por otros ojos que los del pintor y su familia. Sin 

embargo, precisamente por esta falta de pretensiones, da una 

información valiosísima no solo sobre la vida personal de 

Goya, sino sobre sus inquietudes e intereses durante la época 

de formación, que luego se verán desarrolladas en su obra 

madura. 

 

En concreto, el Cuaderno Italiano está formado por seis 

cuadernillos de dieciséis hojas cada uno, de papel Fabriano de 
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18x11,5 cm., encuadernado en pergamino
246

. De los fascículos 

primero y cuarto han sido arrancadas cuatro hojas. La marca 

del papel garantiza su compra en Italia, aunque según Malena 

Manrique la encuadernación parece ser posterior, ya que este 

tipo de libreta de viaje (taccuino) solía venir encuadernado en 

cartón
247

. Esto vendría a demostrar que el cuaderno fue 

comprado en Italia, posiblemente hacia 1771, no mucho antes 

de regresar a su patria. Al quedar con muchas hojas en blanco 

tras su vuelta, Goya lo continuó empleando con cierto aprecio. 

Son varios los autores que suponen que este artista debió 

realizar bastantes más dibujos durante su estancia de dos años 

en la ciudad papal
248

, donde seguramente rellenó más 

cuadernos, habiéndose perdido todos menos este del que aquí 

tratamos. 

 

Francisco Goya se presentó en dos ocasiones (1763 y 1766) al 

concurso que la Academia de San Fernando convocaba para 

elegir a los artistas que irían pensionados a perfeccionar su 

formación en Roma. En ambas ocasiones no obtuvo ningún 

                                            
246 Malena Manrique, Goya a Vuelapluma, Zaragoza, Universidad de 

Zaragagoza, 2014, p. 44. 

247 Ibid. p. 45. 

248 Por ejemplo, ibid. p. 45, o Mangiante en  Goya e Italia, Zaragoza, 

Diputación Provincial, 2008, p. 13.  

punto del tribunal, por lo que decidió costearse él mismo su 

estancia de estudios, ya que a mediados del siglo XVIII era la 

única manera de obtener cierto renombre, y dejar el estilo 

rococó algo trasnochado de su maestro aragonés José Luzán. 

Por ello partió para Roma, ciudad a la que llegó el verano de 

1769, tras un recorrido por diversas ciudades italianas que 

menciona en el Cuaderno, y en la que estuvo hasta el verano 

de 1771
249

. No están claros los ambientes en los que se movió 

en la ciudad, empezando por su lugar de residencia. Así, 

algunos autores consideran que no vivió fuera del barrio del 

Trastevere
250

, en el que había varias dependencias de órdenes 

religiosas relacionadas con España en las que pudo alojarse, 

mientras que otros mantienen que tras un período en dicho 

barrio, pasó a vivir con el pintor polaco Tadeus Kuntz, cerca 

de Plaza de Spagna, de la academia francesa y de la residencia 

de Piranesi
251

. Tampoco se conocen a ciencia cierta las 

academias que frecuentó. Estos datos no son baladís, pues 

permitirían aproximarse con más base a la iconografía que 

aparece en el Cuaderno y, por lo que a este estudio respecta, a 

                                            
249 Manrique, op. cit. p. 12. 

250 Sureda, (ed.), Goya e Italia. Catálogo de la exposición realizada en el 

Museo de Zaragoza entre el 1 de junio y el 15 de septiembre de 2008, 

p. 93. 

251 Mangiante, op. cit., p. 53. 
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las tres anamorfosis que en él están. 

 

Intentando poner orden en el caótico contenido de este 

taccuino, Malena Manrique propone la siguiente estructura
252

: 

 

Primer cuadernillo: Academias de figuras vestidas. 

 

Segundo cuadernillo: Sanguinas de tema religioso, lista de 

ciudades italianas visitadas y primeros bocetos para el cuadro 

Aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los 

Alpes, presentado por Goya al concurso de la Academia de 

Parma de 1771, en el que obtuvo una mención especial. 

 

A partir del tercer fascículo los dibujos basados en obras 

italianas antiguas y barrocas se hacen mucho más dispersos: 

Torso de Belvedere y San Bartolomé de San Juan de Letrán 

(tercer cuadernillo), Hércules Farnesio (quinto y sexto 

cuadernillo), el Desollado de la Academia de Francia en Roma 

(sexto cuadernillo). Mangiante repasa las pinturas que copió 

Goya en sus apuntes (aunque le pasó inadvertida una, como ya 

                                            
252 Manrique, op. cit. p. 45. 

veremos) o que lo inspiraron en obras posteriores, como 

Giaquinto (que había tenido gran influencia en España, donde 

trabajó), Corvi, su amigo Kuntz, Benefial, Tiepolo, algunos 

estudiantes franceses, Pietro da Cortona, Subleyras... e incluso 

Füssli y Piranesi. 

 

En el cuarto cuadernillo hay esbozos de paisajes madrileños, 

hechos cuando ya había vuelto de Italia, y garabatos de su hijo 

Javier. 

 

En el sexto cuadernillo aparecen anotaciones referentes a la 

vuelta a España. 

 

Por lo que hace a las tres anamorfosis que aparecen en el 

cuaderno, fueron dadas a conocer por Santiago Alcolea Blanch 

en un artículo de 1998
253

.  Están en las páginas 92, 93 y 163 

del Cuaderno. Alcolea se centra especialmente en la de la 

página 163, que dice que hasta entonces había sido 

considerada un esbozo de paisaje, pero que una vez limpiada 

                                            
253 Santiago Alcolea Blanch, Aníbal, máscaras y anamorfosis en el 

Cuaderno italiano de Goya. Barcelona: Instituto Amatller de Arte 

Hispánico, 1998.  
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1: Francisco Goya: páginas 92 y 93 del Cuaderno Italiano 

por medios informáticos y vista escorzadamente, se transforma 

en una cabeza barbada, parecida a las que Goya pintará en 

muchas de sus obras, empezando por el sacerdote clásico que 

aparece en la página 10 del mismo Cuaderno, y que también 

vemos en San Antonio de la Florida. Sin embargo, lo que 

Alcolea no parece haber notado es que la primera de estas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anamorfosis, la que se ve en la página 92, es un apunte hecho 

a partir del visionado directo de una de las más famosas 

anamorfosis romanas, la que realizó Emmanuel Maignan en el 

convento de Trinità dei Monti. Mangiante ya insinúa que Goya 

pudo observar esta anamorfosis, cercana a la vivienda de 

Kuntz, donde posiblemente se alojó el aragonés
254

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
254  Mangiante, op. cit., nota 14 de la p. 311. 
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Francisco Goya: páginas 92 del Cuaderno Italiano con las inscripciones eliminadas y vista de frente y escorzadamente. 

 

 
Emmanuel Maingan: San Francisco de Paula en el convento romano de Trinità dei Monti. Vista de frente y escorzadamente. 
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Anamorfosis página 93 

 

Anamorfosis de la págnia 163 y detalle de la cúpula de San Antonio de la Florida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rs
Rectángulo

rs
Texto
342



 
343 

 
Interior de San Antonio de la Florida y esquema del punto de vista anular que requiere esta obra. El 

código QR lleva a un vídeo explicativo. 

aunque tampoco se da cuenta de que esta 

suposición es constatable al comprobar la 

similitud entre las dos imágenes, que 

evidencia que a Goya le interesó lo suficiente 

esta obra como para copiarla y comprobar su 

funcionalidad, realizando después dos 

experimentos, uno menos diestro en la página 

siguiente (93) y otro algo más elaborado en 

la 163. En todo caso se trata de imágenes 

muy esbozadas y descuidadas, hechas como 

si fueran un juego. 

 

Así pues, parece que el desarrollo de los 

acontecimientos debió ser como sigue: como 

estudiante de arte en Roma, Goya realizaba  

copias de las obras que le interesaban por un motivo u otro. 

Una de estas obras que pudo contemplar y que le llamó la 

atención lo suficiente como para copiarla, fue la anamorfosis 

de Maignan, muy próxima a su lugar de residencia cerca de la 

Plaza de Spagna. Tras haber tomado un apunte muy rápido de 

esta obra, realizó dos experimentos más, posiblemente en su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casa, a sentimiento y sin ningún procedimiento geométrico 

detrás. Alcolea propone que las debió trazar sujetando el 

cuaderno a la altura del abdomen. Nos parece una posición 

algo incómoda. Más bien debió hacerlas dejando el cuaderno 

sobre la mesa y apoyando la cabeza sobre ella, de manera que 

la hoja de papel se percibiera muy escorzada. La postura 
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Goya, boceto para el grabado El sueño de la razón 

produce monstruos. 

recuerda mucho a la que se aprecia en uno de los bocetos para 

el grabado El sueño de la razón produce monstruos, en el que 

el dibujante aparece amodorrado sobre la mesa, habiendo 

dejado la tabla con el papel de dibujo apoyada en el suelo, en 

una posición en la que se percibe muy oblicua. Interesante 

relación de la anamorfosis con los monstruos oníricos que no 

encontraremos exclusivamente en Goya, como se verá en el 

apartado sobre referencias literarias a la anamorfosis al tratar 

de una que describe Espinosa y Malo (apartado 2.2). 

 

Alcolea, al intentar descubrir otros ejemplos de 

anamorfosis en la obra posterior de Goya, 

únicamente encuentra un esbozo para la cúpula de 

San Antonio de la Florida, en Madrid, en el que 

una de las figuras aparece estirada, aunque en la 

pintura definitiva dicha deformación ha 

desaparecido. Quien haya visitado la iglesia, 

habrá podido comprobar que la cúpula es 

demasiado pequeña y alta para un espacio tan 

reducido, máxime teniendo presente que se apoya 

sobre un tambor cilíndrico que también forma 

parte de la zona pintada y está parcialmente  

tapado por una cornisa. Esto dificulta notablemente el 

visionado de lo que se pudiera pintar en ella. Parece evidente 

que, en el esbozo del que habla Alcolea, Goya estaba tanteando 

la posibilidad de aplicar una técnica anamórfica para mejorar 

el efecto, decantándose finalmente, y de manera 

probablemente intuitiva, por una solución muy ingeniosa: en 

lugar de adoptar un punto de vista único, situado bajo la 

linterna, Goya propone una zona de visionado anular, que gira 

en torno a la cúpula, rompiendo así con el punto de  
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Goya, Cazador con 

halcón con firma 

anamórfica en el fajín. 

 
Goya, Un pavo muerto (1808 - 

1812). La obra contiene una 

firma disimulada. 
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Formas sugerentes en Aníbal cruzando los Alpes 

vista unitario propio de la mayoría de anamorfosis y 

cuadraturas barrocas, y muy similar al planteamiento de 

ciertas anamorfosis de espejo cilíndrico, pensadas para ser 

vistas girando en torno a ellas. Esto permite ver de forma 

bastante frontal la parte baja de la cúpula, mientras que las 

zonas más elevadas contienen un paisaje, dominado por el 

cielo, que puede adaptarse a la media esfera sin problemas. 

 

Mangiante encuentra una anamorfosis más en la firma del 

dibujo Cazador con halcón, de hacia 1774-75, escondida 

saliendo bajo el fajín del personaje, aunque más parece un 

simple ocultamiento de la firma, bastante habitual en la obra 

del aragonés, que una verdadera anamorfosis. 

 

Nos ha parecido notar una textura extraña en el suelo de 

Aníbal cruzando los Alpes, obra contemporánea a las 

anamorfosis del Cuaderno. Sin embargo, tras realizar una 

serie de pruebas, no parece haber en estas formas extrañas 

nada más que el puro azar, de la misma manera que a veces 

es posible descubrir formas reconocibles en las nubes. 
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2.2- Anamorfosis y juegos de 
perspectiva mencionados en la 

literatura española. 
 

Al hablar de fuentes escritas sobre el tipo de efectos 

perspectivos de los que venimos tratando a lo largo de esta 

tesis, es necesario hacer referencia a algunos textos literarios, 

ajenos a la tratadística sobre arte, que sin embargo hacen 

mención a ellos o plantean paradojas tan visuales que es difícil 

no relacionarlas con lo que estaba ocurriendo en artes plásticas 

en el mismo momento en que se escribieron. Se justifica dicha 

mención básicamente por tres motivos. 

 

El primero es que, como ya hemos visto, de los siglos XVI a 

XVIII se da un acercamiento entre pintores y literatos (y 

también con otro tipo de intelectuales, como los matemáticos). 

Baste recordar el caso de Carducho, en cuyo tratado se 

incluyen poemas de amigos y defensores de la pintura que 

eran escritores de primer orden, y que no repetiremos aquí, 

aunque bien podrían estar, pues en muchos casos aluden a las 

bondades de la pintura como artificio capaz de superar los 

defectos de la misma Naturaleza. 

 

El segundo motivo para añadir este apartado se fundamenta en 

que, efectivamente y como defendía Carducho, no es posible 

separar rotundamente las artes. Todas son fruto de su tiempo y 

tienen unas bases conceptuales e incluso emocionales 

comunes. Este hecho es especialmente evidente en el Barroco, 

donde los poemas se plagan de referencias a los sentidos, y 

muy especialmente a la vista, donde se desarrollan los 

caligramas, jeroglíficos, emblemas y laberintos, a caballo entre 

poesía y artes plásticas, donde se generalizan los juegos 

conceptistas de palabras, en los que se utiliza la polisemia de 

los términos para ampliar las posibilidades de interpretación 

de un texto. Es común a las artes auriseculares la concepción 

tragicómica de la percepción visual, en la que lo que creemos 

percibir parece no tener relación con lo que de verdad es, en la 

que el mundo debe entenderse al revés para comprenderlo al 

derecho, en la que con frecuencia la verdad resulta 

inalcanzable, disimulada entre tantas apariencias. Parece 

evidente que el enfoque que la literatura de a ciertos 

problemas visuales aportará pistas importantes para 
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comprender el significado que la anamorfosis, como práctica 

plástica, tiene durante el período barroco. 

 

Pero el tercer motivo y más importante es que muchas de los 

textos que seguirán describen anamorfosis que, o bien 

existieron, o se parecen a las que bien seguro existían, y otros 

se refieren a personajes y lugares que son artificios 

perspectivos vivientes, pues cambian de aspecto, en sentido 

estricto, según sea el lugar desde el que se les observe. 

 

A pesar de lo interesante del tema, su extensión daría para otra 

tesis, por lo que al incluirlo aquí será necesariamente de 

manera incompleta y poco profunda, centrándonos en aquellos 

ejemplos que hemos encontrado que aluden claramente a 

aspectos visuales. Se han descartado aquellos estudios que 

aplican el término ‘anamorfosis’ a textos que pueden ser 

interpretados de distintas maneras según el enfoque que le 

demos, pero sin atender a cuestiones visuales
255

, a pesar de 

                                            
255 Sería el caso de Las anamorfosis de Quevedo, de César Nicolás, texto 

del que solo hemos tomado cosas de su apartado introductorio; o 

también de «Devil, Converso, Duende: Anamorphosis and the Wiew of 

Spain in Luis Vélez de Guevara's El diablo cojuelo», escrito por Alicia 

R. Zuese y publicado en el volumen 93 de la revista Hispania, Johns 

Hopkins University Press, 2010. 

que también este tipo de estudios serían interesantes aquí pues, 

como dice Baltrušaitis al hablar de una carta que Galileo envió 

a Niceron hablando sobre una anamorfosis que vio: 

 

Es como la poesía alegórica con sus fantasmagorías donde las 

imágenes y los significados resultan unas de las otras y cambian 

según la perspectiva directa u oblicua del pensamiento. La 

comparación del físico y astrónomo italiano es válida para un gran 

número de composiciones que hemos analizado y contiene una 

hermosa definición de un mecanismo poético.
256 

 

2.2.1- Ecfrasis: Menciones directas a anamorfosis 
en obras literarias. 
 
 
Lope de Vega: Virtud, pobreza y mujer. 

 

La primera descripción de una anamorfosis en la literatura 

española parece ser la que refiere José Emilio Burucúa 

perteneciente a la comedia Virtud, pobreza y mujer, que 

escribió Lope de Vega y se publicó en 1625257. En este caso se 

                                            
256 Baltrušaitis, op. cit., p. 58. 

257 Citado por José Emilio Burucúa en «La anamorfosis en la teoría y 

práctica españolas de la perspectiva», p. 28 (en Carmen Román (Ed.), A 

través de la mirada, Madrid, Abada, 2014) como procedente de María 
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trata de Lope de Vega, en 1605: 

 

LUDOVICO 

Sabes como son aquestos  

tan compuestos de persona 

y tan grandes majaderos, 

que es semejança ingeniosas. 

¿No has visto venir de Flandes 

en unos lienços agora 

pintado un galan bizarro 

con su cuello, capa y gorra 

 y mirandole de un lado 

es un jumento, que rozna 

con vara y media de orejas, 

pues en esto se transfomran 

muchos de los Cortesanos
258 

 

La cita, más extensa que la que hacen Burucúa y los demás 

autores. El personaje de Lope compara a los Cortesanos con 

una anamorfosis que, vista de frente, parece un joven galán, y 

                                                                                            
Luisa Caturla, Arte de las épocas inciertas, Madrid, 1944 pp. 121-122, 

que a su vez lo saca de F. J. Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la 

historia del arte español, Madrid, 1933, Tomo V, pp. 409-410. 

258  Lope de Vega, «Virtud, pobreza y mujer: comedia famosa», en Parte 

veinte de las Comedias de Lope de Vega Carpio..., Madrid,  1625, p. 

216. 

de lado resulta un asno. Si bien la cita no da muchas pistas 

sobre el tipo de imagen de la que se trata, el que haya de verse 

de frente y de un lado, recuerda a los cuadros que llegaron a la 

Península durante el siglo anterior, importados del norte de 

Europa por la corte de Carlos V, monarca que parece haber 

incorporado este tipo de retratos secretos a su iconografía 

imperial, y de los cuales se conservan varios ejemplos en 

España
259

. En estos retratos, si la persona está presentada de 

perfil o de tres cuartos, las orejas, nariz y mentón se alargan, 

bien pudiendo parecer los de un burro, un pescado o una 

gallina picuda y con su cresta, como son denominados a veces 

popularmente
260

. 

 

 

El donado hablador 

Alonso, mozo de muchos amos, o El donado hablador, es una 

novela picaresca, escrita por Jerónimo de Alcalá, cuyo primer 

tomo se editó en Madrid en 1624, y el segundo en Valladolid 

                                            
259

 Manuel Pino, «Las primeras anamorfosis y Carlos V», en Bellas Artes 

12, Universidad de la Laguna, 2014., pp. 103-120. 
260 

José Mª Azcárate Ristori, «Retratos anamórficos de carlos V y la 

Emperatriz Isabel», en Cuadernos de arte e iconografía, Tomo IV-11, 

1993. 
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en 1626. El protagonista es un hombre piadoso e ingenuo que 

va pasando por el servicio de distintos amos, circunstancia que 

se aprovecha para describir y comentar la sociedad de la 

época. Su título proviene de que el personaje principal es 

donado (sirviente interno) de un convento, del que será 

expulsado por hablar y sermonear hasta resultar agobiante. 

 

El libro contiene alguna referencia directa a la anamorfosis, 

mencionada por César Nicolás en Las anamorfosis de 

Quevedo
261

, que a su vez la saca de Julián Gallego
262

 y que 

también mencionan Moran y Portús
263

. En él el protagonista, 

que está contando a un capellán sus andanzas en servicio de 

distintos amos, le explica cómo encerró a un galán que 

pretendía colarse en casa de su señor con intenciones poco 

honestas, y la reacción que tuvo dicho galán al liberarlo ya de 

mañana: 

 

 Diome muchas gracias por el consuelo que le había dado, 

                                            
261 César Nicolás, Las anamorfosis de Quevedo, Salamanca, Ediciones de 

la Universidad de Extremadura, 1986. p. 21. 

262 Julián Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de 

oro, Madrid, Aguilar, 1972, p. 113. 
263 

Miguel Morán y Javier Portús, El arte de mirar, la pintura y su público 

en la España de Velázquez, Madrid, Istmo, 1997, p. 27.
 

diciéndome: «Señor castellano, algún ángel debéis de ser, pues 

estando ya muerto me habéis tornado a la vida. Yo os quiero hablar 

claro: sabed que esta mañana se me ha puesto la muerte delante de 

mis ojos, y yo la veo todas las veces que me pongo enfrente de 

aquel cuadro, y en pasándome a un lado, hallo que se ha vuelto una 

dama, y si al otro lado, un gentil mancebo. Qué significa esto fácil 

es de entender y declarar: yo soy aquel mancebo que allí parece; la 

dama es vuestra señora, a quien yo amo tanto de corazón, con tantas 

veras; esta afición y querer me ha de traer a que pierda la vida». 

 Sonreíme entonces, y díjele: «Vuesa merced, señor, no ha caído en 

este misterio: habrá de saber que esta imagen que dice es una 

pintura hecha con cierta traza, inventada agora nuevamente con 

ciertas tablillas, que pintadas por el un lado hacen parecer un galán 

y por el otro una dama, y enfrente, en el llano de la tabla, una 

muerte: de modo que hace tres figuras mudando el lugar para 

mirarla». 

 CURA. Ya yo me acuerdo de esas imágenes, que dieron un tiempo 

en usarse mucho, aunque agora no se hacen como solía; y vi en una 

imagen de un Salvador la de un Cristo crucificado y la de la Madre 

de Dios. Al principio dieron mucho gusto y se estimaron; pero 

después, con la abundancia dellas y tenellas todos, vinieron a valer 

en muy bajo precio, sucediendo lo que en las esmeraldas: que con 

ser unas piedras tan agradables a la vista y de tantas virtudes, solo 

porque hay muchas y tenerlas tantos han venido a estimarse en 

poco.
264

  

                                            
264 Ibid. p. 281-282. 
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Reconstrucción de la anamorfosis que vio el galán burlado de El donado hablador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fragmento mencionado por Nicolás es más breve, pero 

hemos optado por ampliarlo, pues no tiene desperdicio para el 

tema que nos ocupa. A partir de la reacción del galán burlado 

se comprueba cuán fácil es atribuir a la anamorfosis un 

significado simbólico, que la interpreta como un mensaje 

mágico dirigido directamente al sujeto concreto que la 

contempla y a su situación. El intruso cree que el cuadro es 

una advertencia hacia él por colarse en el hogar de una mujer 

para pretenderla. A pesar de esta gravedad, el tema no deja de 

tener connotaciones cómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallego no menciona otros pasajes de El donado hablador que 

bien podrían relacionarse con la anamorfosis, aunque no de 

manera tan directa. Así, en el capítulo V de la segunda parte el 

protagonista entra al servicio de un mal pintor. La jocosa 

descripción que hace de sus obras vendría a ser la de una 

anamorfosis involuntaria, pues siendo una cosa parece otra, de 

lo mal hechas que están. Cito un fragmento significativo: 

 

Pues el bueno de mi amo pintó un día al sagrado doctor de la Iglesia 

san Jerónimo haciendo penitencia en desierto, y a su lado un león, y 

para que se le comprase alguno de los que acuden de las aldeas los 
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jueves, colgó la imagen a la puerta. Los muchachos de barrio, como 

es natural suyo en viendo algo nuevo allegarse a ver y dar su 

parecer en todo, como si se le pidieran o entendieran, en esta 

ocasión no hubo quien faltase, y mirando la pintura, decían unos a 

otros: «¿No veis el gato? ¡Hola el gato!». Mi señor, que, por oír lo 

que decían estaba junto a la puerta, respondió mirándome: «¿Gato? 

¡Aun no tan malo!: cerca voy para que sea león»; y a este tono iba 

lo demás que hacía.
265 

   

Poco antes, haciéndose falsas ilusiones sobre lo que aprendería 

en casa del pintor, el protagonista se ve a sí mismo como 

«prometiéndome dentro de poco tiempo haber de ser un 

Ceugis, a cuyas pintadas uvas bajaron las aves a picarlas; o un 

Apeles, de cuya pintura el mismo Ceugis fue engañado, 

llegando a la tabla para tirar un velo que parecía natural y no 

pintado, según estaba de vivo»
266

. Evidentemente, Alcalá 

confunde a Parrasio con Apeles, refiriéndose a la anécdota 

clásica descrita por Plinio que ya hemos traído a mientes aquí 

en diversas ocasiones. Esta referencia da una imagen clara de 

la valoración popular de la pintura como trampantojo en el 

siglo XVII. 

                                            
265 Jerónimo de Alcalá Yánez y Ribera, El donado hablador [1624]. 

Madrid: Atlas, 1946, p. 288. 

266 Ibid., p. 287. 

 

Por lo que hace al mencionado texto de Gallego, en el mismo 

párrafo se refiere a otra obra con contenidos similares: 

 

El otro libro se titula Ocios Morales y es obra del culterano 

aragonés Félix Espinosa y Malo. Y en él hallamos, envueltos en un 

estilo pedante y oscuro, ciertos símbolos interesantes, entre ellos un 

cuadro que cambia de aspecto según de donde se mira: de frente se 

ve un hombre; de un lado, un león; del otro, un águila. Estos a modo 

de emblemas de los Sueños nos recuerdan esta moda de una 

«pintura simultánea» ya comentada por Alcalá Yáñez en El Donado 

Hablador al hablar de una pintura que de un lado parece una dama, 

del otro un mancebo y de frente una calavera […].
267 

 

En concreto, el fragmento al que se refiere Gallego, que 

efectivamente es pedante, oscuro y vacío pero muy al caso, es 

el siguiente: 

 

Símbolo de los Sueños fue el capricho de un Pintor celebre en un 

quadro, que por un lado se descubria un Leon, por otro una Aguila, 

y mirándole de medio à medio se veía un Hombre. 

§. 10. 

Fue ilustre fantasia del genio, dar tanta variedad a la vista, en la 

cortedad de un lienzo, como movimiento à los pies en el recinto de 

                                            
267 Gallego, op. cit. p.113. 
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dos passos: mira el mas atento un leon, y à un que tenga tan abiertos 

los ojos como aquel, se persuadira al engaño; ássi como va 

mudando la distancia asegura ser león, y à su primer impulso se 

arrepiente; va caminando mas confusiones, que passos , y ya no 

álcanza lo que perdio de vista, ni descubre lo que nuevamente 

atiende, parase en el medio termino de un mirar, y no se certifica de 

el ver: reconoce una sombra tan indistinta, que se niega a sus 

diferencias, aquel mismo perfil, que primero fue noble expresion del 

primor, áora parece una sombra mal digerida del arte: áquel 

contorno, que ántes dava proporción al cuerpo, aora sirve de cuerpo, 

que ábulte mas el borron de las imperfecciones; estiendese la vista 

por el corto ôrizonte de un lienzo, que termina luego en el confín de 

una dorada moldura; álli divissa, y álli ádivina, ò congetura; 

descubre devajo de una misma linea visual muchos ámagos de 

diferentes pensamientos, y con todos enquentra en el camino de sus 

vagos términos: mira las plumas, los cavellos, y las crines de 

aquellos tres ôbjetos en uno, y distingue mal qualquiera de los tres 

retratos; asoma lo delgado de los pensamientos en lo sutil de los 

cavellos, lo alto de los discursos en lo elevado de las plumas, lo 

crespo de los conçeptos, en lo rizado de las crines, y mezcladas las 

clines, los cavellos y las plumas, no siendo conceptos, discursos, ni 

pensamientos, lo contienen todo, pero con tan enredada confusion 

que no puede cada cossa difinirse, por que no llega cada cossa a 

separarse: la faccion del hombre, que da ermosuras al semblante, 

sirve de proporcion a la fiereza del leon, explica el orgullo a la 

viveza del aguila, y equibocandose las tintas desde áquel lugar, si se 

atendiera cada óbjeto desde el que le corresponde, âpareciera con 

perfecta simetria, y aora es una notable desproporcion, con perpetua 

fealdad; nunca se asegura de la que vio, siempre esta vazilando, y 

haciendo un monstruo de las tres imágenes, que teniendo ôcupadas 

las jurisdicciones del aire, y de la tierra, forma una ave, que sea 

hombre, y un hombre, que sea leon, y en digresiones de la 

âpariencia empieza à componer, de unas, y ôtras calidades, los 

âtributos, que puede reducir à un sugeto, dejandolos incompatibles 

con deformidad en su idea; passa al hombre los buelos, acomoda al 

leon los discursos, pone en el aguila las fierezas, y de esta massa 

comun nace un delirio particular; esto es lo mismo que pasa en la 

espaciosa fantasia de un Sueño, en que vagando las especies recojen 

quantas se enquentran, para formar una dislocacion enrredosa de 

discursos; las lucernas de los sepulchros adelantan esta imagen, que 

arden, pero no se save si luçen, y en la noche perpetua de un tumulo 

son árdientes frenesies de las cenizas, que con tremulo resplandor 

van circulando el âire de sus ôbscuras ilaciones, en aquel zelebro de 

barro que les subministra mas dudas, que ârgumentos, y apenas 

dispiertas al dia de la raçon (que es quando la cassualidad, abriendo 

aquel vasso, les introduce viento estraño) quando se ápagan sus 

confusiones, y solo queda un humo momentaneo de lo que fueron, 

pero ápenas pueden dar quenta de lo que alumbraron, pareciendo 

entonzes ephimeras del resplandor, y exalaciones de la luz, sin dar 

noticia de la ardiente vida que respiraron.
268 

                                            
268  Espinosa y Malo, Ocios Morales, Flandes, Juan Vandeverge, 1691, 
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Reconstrucción de la anamorfosis de Ocios Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la redacción casi ininteligible y repetitiva, lo que 

hace el autor es comparar este tipo de cuadros anamórficos 

con los sueños, en los que pueden aparecer seres confusos, 

mezcla de varios animales, y con las características simbólicas 

de estos también compartidas. El hecho de que la imagen 

nunca se vea definida y que con facilidad aparezcan mezcladas 

partes de las tres efigies, nos puede dar una pista sobre el tipo 

 

                                                                                            
pp. 26 a 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de artificio al que se refiere. Ya hemos hablado de la tabula 

scalata en diversas partes de este trabajo, pero dicho truco 

solo admite dos temas, y usa de un espejo para ver uno de 

ellos, mientras que simultáneamente el otro se percibe de 

manera directa. En los casos descritos por Alcalá y Espinosa el 

cuadro contiene tres imágenes a la vez y el cambio entre ellas 

no se produce por el uso de un espejo accesorio, sino al 

cambiar de ubicación el espectador. Se debe tratar por tanto de 

un cuadro hecho con listones, no triangulares como en la 
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tabula, sino de otro tipo. Aunque pocos tratados de perspectiva 

describen la manera de hacerlos
269

, podemos saberlo gracias a 

algunos ejemplos que nos han llegado pertenecientes a una 

época tan tardía como el siglo XIX, en el que eran llamados 

‘trisceneoramas’. Los trisceneoramas se hacían pintado de 

manera normal las tres imágenes, una en una tabla 

independiente y las otras dos en el anverso y reverso de una 

tabla muy delgada. Estas dos imágenes eran troceadas en 

listones verticales que se adherían de canto a la primera 

imagen, de manera que los lados de dichos listones troceados 

solo se podían contemplar al ver la obra de manera lateral. 

Una obra compuesta de esta guisa no puede permitir la visión 

clara de una sola de las figuras más que desde cierto lugar 

concretísimo y si se ha usado el exacto pero poco práctico 

método de Cigoli. De no ser así se percibirá en mayor 

proporción aquella pintada sobre las caras que el observador 

vea más de frente, pero a la vez, frecuentemente, una parte, ni 

que sea de refilón, de alguno de los otros motivos de la obra. 

 

                                            
269 Uno de los primeros es el Arte da pintura, de Nunes, otro el 

manuscrito de Cigoli, y el tercero el Cursus seu mondus mathematicus 

de Dechales. 

En otros casos no se menciona siempre tan explícitamente la 

anamorfosis, pero sí engaños visuales y pictóricos, o temas 

epistemológicos que le son afines. Una de las obras más 

representativas de este tipo el El Criticón, de Baltasar Gracián. 

 

2.2.2- Distorsiones visuales con uso simbólico. 

 

El Criticón 

 

El Criticón, publicada en tres partes entre 1651 y 1657, narra 

las andanzas de dos personajes alegóricos, Critilo y Adrenio, 

que se conocen al naufragar el primero en la isla desierta en la 

que habita el segundo en estado salvaje y desconocedor del 

lenguaje. En una relación similar a la que más de medio siglo 

después se describiría entre Robinson Crusoe y Viernes, 

Critilo encarna al hombre con criterio, culto, razonable y 

civilizado, que intenta educar al hombre pasional, bueno, 

natural pero ignorante e ingenuo que representa Andrenio.  

Tras ser rescatados de la isla emprenden un viaje, por lugares 

tanto reales como fantásticos, que servirá para reflexionar 

sobre la condición humana y sobre la fiabilidad de los 



356 

sentidos. Para Gracián «todo cuanto hay en el mundo pasa en 

cifra»
270

 y ha de ser descifrado para entenderlo. Particular 

importancia para el tema que nos ocupa tienen los capítulos 

séptimo y octavo (crisis séptima y octava, según la 

terminología del libro), en los que los protagonistas son 

conducidos al palacio del Príncipe de los Engaños.  Antes de 

dirigirse hacia allí están reflexionando sobre un consejo que 

les acaban de dar: que para entender el mundo correctamente 

hay que mirarlo todo al revés: 

 

Iba muy aconortado Andrenio con el único remedio que le diera 

para poder vivir, y fue que mirase siempre el mundo no por donde le 

suelen mirar todos, sino por donde el buen entendedor conde de 

Oñate, eso es, al contrario de los demás, por la otra parte de lo que 

parece; y con eso, como él anda al revés, el que le mira por aquí le 

ve al derecho, entendiendo todas las cosas al contrario de lo que 

muestran.
271 

 

Estando en estos pensamientos, se acerca a ellos una carroza 

con un extraño personaje que continuamente cambia de 

apariencia, y que los persuade para que le acompañen al 

                                            
270  Baltasar Gracián, Obras completas, Madrid: Espasa Calpe, 2001, p. 

1324. 

271 Ibid, p. 886. 

palacio de su señor.  Dicho individuo da largas cuando le 

peguntan el nombre de su amo, diciendo que se le conoce por 

muchos apelativos, pero deja claro que se trata de un príncipe 

muy poderoso, que gobierna en todo el mundo e incluso sobre 

los mismos monarcas. Mientras el sensato Critilo mantiene 

una postura cauta frente al desconocido, el ingenuo Andrenio 

se deja seducir rápidamente por sus promesas, hasta el 

extremo de estar a punto de beber de una fuente que hallan por 

el camino, que no es otra que la fuente de los engaños. Quien 

se frota los ojos con su agua todo lo percibe de manera 

distorsionada: 

 

Llegaba en esto una gran tropa de pasajeros que, más sedientos que 

atentos, se lanzaron al agua. Comenzaron a bañarse lo primero y 

estregarse los ojos blandamente; pero (¡cosa rara y increíble!) al 

mismo punto que les tocó el agua en ellos, se les trocaron, de modo 

que, siendo antes muy naturales y claros, se les volvieron de vidrio 

de todas colores: a uno, tan azules, que todo cuanto veía le parecía 

un cielo y que estaba en gloria; este era un gran necio que vivía muy 

satisfecho de sus cosas. A otro se le volvieron cándidos como la 

misma leche, todo cuanto veía le parecía bueno, sin género alguno 

de malicia, de nadie sospechava mal, y assí todos le engañavan. Al 

contrario, a otro se le pusieron más amarillos que una hiel, ojos de 

suegra y cuñada […]. 
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 No solo se les alteraban los ojos en orden a la calidad, sino a la 

cantidad y figura de los objetos. Y de suerte que a unos todas las 

cosas les parecían grandes, y más las propias, a lo castellano; a otros 

todo les parecía poco, gente de mal contentar. Había uno que todas 

las cosas le parecían estar muy lejos, acullá cien leguas, y más los 

peligros, la misma muerte; este era un incauto […].
272 

 

A quien se enjuaga la boca le muda la manera de hablar, y a 

quien la bebe le trastoca toda la personalidad, de manera que 

nadie es lo que parece ser.  

 

Al acercarse a la ciudad del rey sorprende su apariencia: 

 

Divisábase ya la gran ciudad por los humos, vulgar señal de 

habitación humana, en que todo se resuelve; tenía extremada 

apariencia, y mejor cuanto más de lejos. […] Cuando entraron en 

ella, era confusa dentro; ninguna calle había derecha ni despejada: 

modelo de laberintos y centro de minotauros.
273 

 

Entre los singulares edificios y tiendas que hay en ella, llama 

la atención una óptica: 

 

                                            
272  Ibid., pp. 890-891. 

273  Ibid,., p. 895. 

Vieron en una tienda gran cantidad de antojos para no ver o para 

que no viesen. Compraban muchos los señores para los que los 

llevan acuestas, con que los tienen quietos y enfrenados; las casadas 

los compraban para que no se viesen sus antojos y hacer creer a los 

maridos se les antojan las cosas. También había para engrandecer y 

para multiplicar; de modo que había de viejos y de mozos, de 

hombres y de mujeres, y estos eran los más caros.
274 

 

Finalmente llegan al palacio del rey: 

 

Después de haber pasado las calles de la Hipocresía, de la 

Ostentación y Artificio, llegaron a la Plaza Mayor, que era la del 

Palacio, porque estuviese en su centro. Era espacioso y nada 

proporcionado, ni estaba a escuadría: todo ángulos y traveses, sin 

perspectiva ni igualdad. Todas sus puertas eran falsas y ninguna 

patente; muchas torres, más que en Babilonia, y muy airosas; las 

ventanas verdes, color alegre por lo que promete, y el que más 

engaña.
275 

 

Andrenio queda deslumbrado por tanto artificio, fiestas con 

tramoyas y engaños cómicos, mientras que Critilo enseguida 

descubre que todo es falso en ese país. Aunque los guardas no 

                                            
274  Ibid,, p.897.  

275  Ibid,., p.898. 
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dejan que nadie salga de la ciudad, Critilo consigue huir, pero 

no logra convencer a Andrenio para que le acompañe. 

 

En la crisis octava Andrenio llega al país vecino, que es el de 

la reina Artemia. 

 

Es el arte complemento de la naturaleza y un otro segundo ser que 

por extremo la hermosea y aun pretende excederla en sus obras. 

Préciase de haber añadido un otro mundo artificial al primero, suple 

de ordinario los descuidos de la naturaleza, perficionándola en todo; 

que sin este socorro del artificio, quedara inculta y grosera.
276 

 

Sobre la reina Artemia «lo común era decir ser una valiente 

maga, una grande hechicera, aunque más admirable que 

espantosa»
277

, y que «daba vida a las estatuas y alma a las 

pinturas»
278

, hecho equiparable a la relación que muchos 

tratadistas barrocos establecen entre la magia y la perspectiva. 

La reina da a conocer a Critilo el verdadero nombre del rey del 

engaño, que es Falimundo. Rey y reina son enemigos y suelen 

estar en guerra, pues si bien ambos se caracterizan por 

transmutar todo lo que se les aproxima, la reina lo hace 

                                            
276  Ibid,, p. 905. 

277  Ibid,,, p.. 905. 

278  Ibid,, p. 906. 

siempre en sentido positivo. Artemia le ofrece un espejo a 

Critilo para ayudarle a rescatar a su amigo, que está 

obnubilado por el rey Falimundo. Disfrazado de anciano y a la 

manera de los habitantes del reino del engaño («con la misma 

librea que los criados de Falimundo, que era de muchos 

dobleces, pliegues, aforros, senos, bolsillos, sobrepuestos, 

alhorzas y capa para todas las cosas»
279

), regresa al reino del 

engaño y convence a Andrenio de que la única manera de 

satisfacer su anhelo de ver al escurridizo monarca es hacer lo 

contrario de lo que sería lógico, o sea, alejarse de él y mirarlo 

de espaldas a través del espejo que le entregó la reina del arte. 

solo de este modo Andrenio consigue descubrir la verdadera 

cara monstruosa y deforme del rey y su corte, y recobrar la 

cordura. 

 

Estas dos crisis de la novela de Gracián son especialmente 

significativas porque los engaños que se plantean resultan 

extremadamente visuales y hacen pensar inevitablemente en 

las anamorfosis catóptricas y dióptricas. Sin embargo no son 

más que un ejemplo de las ideas, muy barrocas y muy 

españolas, en las que se insistirá a lo largo de todo el libro: el 

                                            
279  Ibid,, p. 910. 
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mundo es engañoso, nada es lo que parece ser, y el único 

camino verdadero y fiable es el de la fe en Dios. La mención 

de anteojos, cristales y espejos, que modifican lo que se ve, es 

constante en esta obra. Se insiste así en la subjetividad de lo 

que percibimos, primeramente ejemplificada por los dos 

protagonistas, que siempre valoran de manera contraria lo que 

están observando. Por ejemplo, como bien indica Baquero 

Goyanes
280

, la opinión de ambos protagonistas sobre la ciudad 

de Madrid cuando la contemplan por primera vez es 

radicalmente antagónica, y lo mismo ocurre ante la Muerte, 

descrita como una reina que tiene la cara con dos mitades 

opuestas: 

 

Entró finalmente la tan temida reina ostentando aquel su tan 

extraño aspecto a media cara, de tal suerte que era de flores la una 

mitad y la otra de espinas, la una de carne blanda y la otra de 

huesos; muy colorada aquélla y fresca, que parecía de rosas 

entreveradas de jazmines, muy seca y muy marchita ésta; con tal 

variedad que, al punto que la vieron, dijo Andrenio: 

—¡Qué cosa tan fea! 

                                            
280 Mariano Baquero Goyanes, Perspectivismo y sátira en «El Criticón», 

p. 4. Es posible descargarlo de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes.  

Y Critilo: 

—¡Qué cosa tan bella! 

—¡Qué monstruo! 

—¡Qué prodigio! 

[…] 

—Es —dijo el ministro que estaba en medio de ambos— que la 

miráis por diferentes lados, y así hace diferentes visos, causando 

diferentes efectos y afectos. Cada día sucede lo mismo, que a los 

ricos les parece intolerable y a los pobres llevadera; para los 

poderosos no hay cosa más triste, ni para los desdichados más 

alegre. ¿No habéis visto tal vez un modo de pinturas, que si la 

miráis por un lado os parece un ángel, y si por otro un demonio? 

Pues así es la Muerte.
281 

 

En este caso la referencia a las anamorfosis no es solo por su 

planteamiento conceptual, sino que la última frase se refiere de 

nuevo directamente a ellas, al hablar de pinturas que vistas por 

un lado parecen un ángel y por otro un demonio, pudiendo en 

este caso ser tanto de tipo tabula scalata como una 

anamorfosis plana al modo de las de Schön. 

 

 

                                            
281 Gracián, op. cit., p. 1469. 
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Reconstrucción de la anamorfosis que en El Criticón es comparada con el personaje de la Muerte: vista de un lado se ve un ángel y del otro un demonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta dificultad para establecer un punto de vista objetivo se 

añaden otros dos casos: el de aquellos individuos que 

deliberadamente distorsionan la realidad para adaptarla a su 

conveniencia, y el de los que no quieren reconocer lo que 

están viendo por temor a hacer el ridículo. 

 

Al primer supuesto pertenecerían los hipócritas y los que 

aparentan ser lo que no son, como también se insistirá en El 

mundo por de dentro de Quevedo
282

 pero, por lo que hace a los 

símiles visuales, podría aplicarse a los pintores lo descrito por 

                                            
282  Capítulo de Los Sueños, obra publicada por primera vez en 1627. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gracián, aunque él habla de tintoreros que le dan a las cosas 

el color que les interesa: 

 

Junto a estos estaban los tintoreros, dando raros colores a los 

hechos. Usaban de diferentes tintas para teñir del color que querían 

los sucesos, y así daban muy bien color a lo más mal hecho y 

echaban a la buena parte lo mal dicho, haciendo pasar negro por 

blanco y malo por bueno: historiadores del pincel, no de pluma, 

dando buena o mala cara a todo lo que querían.
283 

 

Y también: 

                                            
283  Gracián, op. cit., p. 1335. 
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Los más en el mundo son tintoreros y dan el color que les está bien 

al negocio, a la hazaña, a la empresa y al suceso. Informa cada uno 

a su modo, que según es la afición así es la afectación; habla cada 

uno de la feria según le fue en ella: pintar como querer; que tanto es 

menester atender a la cosa alabada o vituperada como al que alaba o 

vitupera.
284 

 

Hay que remarcar aquí el uso simbólico que hace el novelista 

de los colores. Así por ejemplo, quien tras beber de la fuente 

de los engaños lo ve todo azul, es porque se ha transformado 

en un optimista que todo lo ve bueno, quien lo ve blanco es un 

ingenuo, quien amarillo, un envidioso... 

 

El segundo caso, el de los que ven las cosas como son pero no 

lo quieren reconocer, vendría ejemplificado por el siguiente 

fragmento de la tercera parte: 

 

 — ¡Veis aquí el cristal de las maravillas! […] Aquí os le pongo 

delante, no tanto para fiscal de vuestras fealdades cuanto para 

espectáculo de maravillas. Pero es de advertir que el que fuere 

villano, mal nacido, de mala raza, hombre vil, hijo de ruin madre, el 

                                            
284  Ibid,., p. 1359. 

que tuviere alguna mancha en su sangre, el que le hiciera feeza su 

esposa bella (que las más lindas suelen salir con tales fealdades), 

aunque él no lo supiera (pues basta que todos le miren como al 

toro), ni los simples ni los necios, no tienen que llegarse a mirar, 

porque no verán cosa. ¡Alto, que le descubro, que le careo! ¿Quién 

mira? ¿Quién ve? 

 Comenzaron unos y otros a mirar, y todos a remirar, y ninguno 

veía cosa. Mas, ¡oh, fuerza del embuste!, ¡oh, tiranía del artificio!, 

por no desacreditarse cada uno, porque no le tuviesen por villano, 

mal nacido, hijo de etc., o tonto o mentecato, comenzaron a decir 

mil necedades de marca. 

 —¡Yo veo, yo veo! —decía uno. 

 —¿Qué ves? 

 —La misma fénix con sus plumas de oro y su pico de perlas. 

 —Yo veo —decía otro— cantar el cisne. 

[…]
285 

 

En el momento en que el ingenuo Andrenio se dispone a mirar, 

el embaucador le retira el cristal, no sea que descubra el 

engaño como el niño de El traje nuevo del emperador. 

 

Otro efecto de confusión óptica y percepción doble que 

aparece con cierta frecuencia en El Criticón es el debido a la 

                                            
285  Ibid,, p. 1341. 
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mala percepción por la distancia o la elevación, mezclado a 

veces con la dualidad del propio personaje observado. 

Baquero menciona al menos dos casos. El primero se refiere a 

un personaje lejano que no se sabe si se aproxima o se aleja, y 

que al verlo de cerca resulta tener dos rostros como Jano
286

. El 

segundo caso se da en la escalera de la Fortuna, en la que, a 

quienes la suben, le parecen gigantes los que están delante de 

ellos y enanos los que vienen detrás
287

. Evidentemente, ambas 

situaciones son alegóricas y morales. El primero se refiere a 

las contradicciones que los seres humanos suelen albergar en 

su personalidad, y el segundo a la percepción que los 

individuos tienen de los demás dependiendo de su éxito en la 

vida y de si les precedieron en el tiempo o vienen detrás, 

siguiendo la máxima de Jorge Manrique que mantiene que 

«cualquier tiempo pasado fue mejor». No puede evitarse 

relacionar dicha escala con el efecto, muy conocido, de la 

angulación en las tomas cinematográficas, según el cual todo 

lo que se filma en contrapicado aparece engrandecido y 

exaltado, y todo lo visto en plano picado pierde fuerza y se 

                                            
286  Mariano Baquero Goyanes, Perspectivismo y sátira en «El Criticón», 

p. 4. Es posible descargarlo de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes.  

287  Ibid,., p. 5. 

empequeñece. 

 

Otras obras: Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, 

Leonardo de Argensola, Quevedo, Saavedra Fajardo, Feijoo. 

 

Las ideas que expone Gracián en El Criticón y en otras de sus 

obras, y su obsesión por lo visual, no le son exclusivas. Como 

ya hemos dicho, son fruto de la mentalidad barroca ante el 

mundo, y muy especialmente en la Penísula Ibérica. Mariano 

Baquero hace un análisis de esta obra en Perspectivismo y 

sátira en «El Criticón»
288

 y otros de sus textos, en los que 

menciona a diversos autores que mantienen posturas similares. 

Como bien dice este estudioso, «el tema del engaño a los ojos 

es posiblemente uno de los más significativos de nuestra 

literatura seicentista»
289

.  Pasamos a comentar algunos de los 

ejemplos que expone Baquero y otros casos que no aparecen 

en sus artículos. 

 

Por lo que respecta al período en el que aquí nos estamos 

centrando, el primer autor que cabría mencionar por su 

                                            
288  Ibid,. 

289  Ibid, p. 6.  
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importancia, que no por fecha, seguramente sería Cervantes
290

. 

Es su obra cumbre, El Quijote, Baquero resalta al menos tres 

ejemplos en los que la distancia y no solo las características 

mentales de los personajes, hace que las cosas les parezcan 

completamente distintas
291

. Los tres casos son bien conocidos, 

y por tanto no es necesario extenderse demasiado en ellos. El 

primero se da cuando Sancho y Quijote ven a lo lejos a una 

persona que cabalga sobre un burro y lleva una vacía de 

barbero sobre la cabeza. Sancho, con una ingenuidad parecida 

a la de Andrenio, reconoce las cosas como son, pero su señor 

cree ver a un caballero que, montado en su corcel, porta el 

yelmo de Mambrino sobre la cabeza. El segundo ejemplo sería 

la confusión de molinos de viento con gigantes que mueven 

sus brazos, y el tercero el de dos rebaños de ovejas, que se 

divisan a lo lejos levantando gran polvareda, y que son 

confundidos por don Quijote con dos ejércitos que se 

enfrentan. 

                                            
290  Además de Baquero, otros autores han remarcado la relación entre las 

múltiples visiones subjetivas que aparecen el El Quijote y la 

anamorfosis, como por ejemplo David R. Castillo en Anamorphosis, 

Cervantes, and the Early Picaresce, USA, Purdue Research 

Foundation, 2001. 

291 Mariano Baquero, Engaño óptico y punto de vista (tres episodios del 

«Quijote»). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005. 

 

Más antigua es una referencia a Melchor de Santa Cruz, que 

en su libro de 1574 Florista Española de Apotegmas se refiere 

a un engaño a la vista debido en este caso a motivos 

exclusivamente psicológicos. En concreto, describe la reacción 

de un anciano al mirarse al espejo: 

 

Mirose un viejo al espejo, como se vio lleno de canas y la cara 

arrugada y amarilla, los ojos hundidos y tristes, los dientes y muelas 

caídos, decía: «No hacen los espejos ahora como solían, que me 

acuerdo yo que hacían un rostro que era alegría de verle».292 

 

El anciano percibe como un defecto del espejo lo que en 

realidad es el resultado del paso del tiempo sobre su propio 

rostro. No quiere reconocer la verdad que le muestra el espejo, 

de la misma manera que los que observaban a través del 

Cristal de las Maravillas de El Criticón. 

 

Baquero menciona un fragmento de los Sueños de Quevedo en 

el que se da una visión del personaje de la Muerte muy 

                                            
292  Citado por Baquero Goyanes en Perspectivismo y desengaño en 

Feijoo,  Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009. 
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parecida a la de Gracián:  

 

Un ojo abierto, y otro cerrado, y vestida, y desnuda de todas 

colores; por un lado era moça, y por el otro era vieja; unas veces 

venía despacio, y otras apriessa; parecía que estava lexos, y estava 

cerca, y quando pensé que empeçava a entrar, estava ya a mi 

cabecera. 

 

En este ejemplo de Quevedo no hay una referencia tan clara a 

la anamorfosis y a las distintas percepciones de la muerte 

según su el punto de vista, sino que se parece más al personaje 

camaleónico que acompaña a Andrenio y Critilo hasta el reino 

del engaño, pues su posición y aspecto resulta ambiguo y 

cambiante. 

 

Similar es esta descripción de la muerte que hace uno de los 

aprobadores de Engaños y desengaños del profano amor, de 

Zatrilla: 

 

Es muy semejante este libro à una pintura, que he visto muchas 

vezes en la calle de Toledo de esta Ciudad de Napoles, retrato de 

una muger, cuyo medio rostro es imagen de una Dama muy 

hermosa, y la otra mitad de un cadaver, como se pinta la muerte.
293

 

 

Que a su vez recuerda a la leyenda clásica que refiere 

Palomino: 

 

[…] el ingenioso Parrasio, el qual, por motejar la estraña 

inconstante naturaleza de los atenienses, compuesta de contrarios 

afectos, pintó un demonio fiero y benigno, constante y vario, 

intrépido y tímido, belicoso y pacífico ¡Pintura verdaderamente 

ingeniosa! Pero en que forma lo figurase no lo dice Plinio
294

. 

 

 

Baquero menciona también un fragmento del Guzmán de 

Alfarache, de Mateo Alemán, que parece hablar de una 

anamorfosis, aunque sea producida por la casualidad: 

 

Hubo un famoso pintor, tan extremado en su arte, que no se le 

conoció segundo, y a fama de sus obras entró en su obrador un 

caballero rico y concertóse con él, que le pintase un hermoso 

caballo bien enderezado, que iba huyendo suelto. 

                                            
293

 Aprobación de Juan Zerceda.1737 [1687] en José Zatrilla, Engaños y 

desengaños del profano amor, 1687. Este dato me lo aportó Paolo Caboni 

durante el JISO 2015, al que aprovecho para expresar mi agradecimiento. 
294

 Palomino, Mueso pictórico y escala óptica, 1715, Tomo I, p. 62. 
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 Hízolo el pintor con toda la perfección que pudo, y teniéndolo 

acabado, púsolo donde se puediera enjugar brevemente. 

 Cuando vino el dueño a querer visitar su obra y saber el estado en 

que la tenía, enséñesela el pintor, diciendo tenerla ya hecha. 

 Y como, cuando se puso a secar la tabla, no reparó el maestro en 

ponerla más de una manera que de otra, estaba con los pies arriba y 

la silla debajo. 

 El caballero cuando lo vio, pareciéndole no ser aquello lo que 

había pedido, dijo: 

 —Señor maestro, el caballo que yo quiero ha de ser uno que vaya 

corriendo y aqueste antes parece se está revolcando. 

 El discreto pintor le replicó: 

 —Señor, vuesa merced sabe poco de pintura. Ella está cómo 

pretende. Vuélvase la tabla. 

 Volvieron la pintura lo de abajo arriba y el dueño de ella quedó 

contentísimo, tanto de la buena obra como de haber conocido su 

engaño. 

 Hácensenos como poco ha decíamos, los trabajos ásperos. 

Desconcémoslos, porque se nos entiende poco de ellos. Mas cuando 

el que nos los envía, enseña la misericordia que tiene guardada en 

ellos y los viéramos al derecho, los tendremos por gustosos.
295 

 

Este fragmento trae a colación varias de las ideas que han ido 

saliendo a lo largo de este estudio. Recuerda primeramente a 

                                            
295  Baquero, op. cit., p. 7. 

aquellos caballos anamórficos que Melzi menciona de mano 

de su maestro Leonardo para regalárselos al rey de Francia. 

También se puede relacionar con la importancia que Gracián 

da al punto de vista para entender las cosas de una manera u 

otra. Asimismo se podría referir a otro juego visual, muy de 

moda durante el manierismo y el barroco, que no hemos 

estudiado aquí: aquellas imágenes, como las de Arcimboldo, 

que cambian su significado al colocarlas al derecho o al revés. 

 

Arcimboldo: imagen reversible 

 

Sobre la pintura como visión subjetiva y engaño, resulta muy 

ilustrativo el siguiente soneto de  sor Juana Inés de la Cruz: 
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Este que ves, engaño colorido, 

que, del arte ostentando los primores, 

con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engaño del sentido; 

 

este, en quien la lisonja ha pretendido 

excusar de los años los horrores, 

y venciendo del tiempo los rigores 

triunfar de la vejez y del olvido, 

 

es un vano artificio del cuidado, 

es una flor al viento delicada, 

es un resguardo inútil para el hado: 

 

es una necia diligencia errada, 

es un afán caduco y, bien mirado, 

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

 

La poetisa describe en esta composición la impresión de 

engaño que le causó un retrato que le hicieron, pues en él 

parecía no haber sufrido los estragos del tiempo, cual si del 

retrato de Dorian Gray inverso se tratara. Para ella esta 

falsedad, que parece intentar preservar la juventud y la belleza, 

resulta fútil ante la presencia contundente de la muerte. 

 

Recuerda en parte a este otro de Bartolome Leonardo de 

Argensola en el que la pintura son los afeites que la dama 

estimada aplica a su semblante, y que el poeta parece admirar 

tanto o más que a la misma realidad:  

 

Yo os quiero confesar, don Juan, primero, 

que aquel blanco y color de doña Elvira 

no tiene de ella más, si bien se mira, 

que el haberle costado su dinero. 

 

Pero tras eso confesaros quiero 

que es tanta la beldad de su mentira, 

que en vano a competir con ella aspira 

belleza igual de rostro verdadero. 

 

Mas ¿qué mucho que yo perdido ande 

por un engaño tal, pues que sabemos 

que nos engaña así Naturaleza? 

 

Porque ese cielo azul que todos vemos, 

ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande 

que no sea verdad tanta belleza! 

 

 



 

367 

Balther Bruyn, Retrato de Gertrude von Leutz con vanitas al reverso. 1524. 

 

Leonardo de Argensola, en una valoración del engaño opuesta 

a la de Inés de la Cruz, parece decir que, puesto que la propia 

Naturaleza nos engaña, no hay nada de malo en las mentiras 

del arte, arte cosmético en este caso.  Como la propia palabra 

indica, el arte introduce el orden (cosmos) en una naturaleza 

que es caos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misma idea de que la pintura es un engaño la podemos 

encontrar en el siguiente fragmento, perteneciente a la 

comedia El pretendiente al revés de Tirso de Molina que cita 

Baquero: 

 

Ya sabes que el objeto deseado 

suele hacer el cuidado sabio Apeles 

que con varios pinceles, en distintas 

color esmalta y pinta con bosquejos 

lo que visto de lejos nos asombra, 

y siendo vana sombra, nos parece 

un sol que resplandece, una hermosura 

que el deleitar procura y nos provoca; 

mas si la mano toca la fingida 

pintura apetecida, ve el deseo 

ser un grosero anjeo, en que afeitado, 

no cría yerba el prado, ni la fuente 

prosigue su corriente, ni ve, ni habla 

la imagen que la tabla representa, 

Y, así lleno de afrenta, busca viva 

lo que la perspectiva enseña muerta.
296 

 

Lejos de la visión optimista de Leonardo de Argensola, que no 

                                            
296  Ibid., p. 6. 
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ve pega en que el maquillaje de la dama supla lo que la 

naturaleza no alcanza, Tirso deja claro que el cuadro, que de 

lejos parece un prado vivo a la vista, de cerca el tacto descubre 

que es algo muerto. 

 

También de Tirso es el siguiente fragmento de la comedia 

Cautela contra cautela, citado por Baquero
297

: 

 

El agua clara en un vidrio, 

turbia a nuestro ser la tornan 

los rayos del sol hermoso; 

en las cristalinas ondas 

corvos parecen los remos: 

muchos espejos nos borran. 

 

El articulista que mencionamos continúa con una referencia a 

un fragmento de la Empresa 46, Fallimur opinione, del libro 

de Saavedra Fajardo Idea de un Príncipe Político Cristiano
298

: 

 

A la vista se ofrece torcido y quebrado el remo debajo de las aguas, 

cuya refracción causa este efecto: así nos engaña muchas veces la 

opinión de las cosas. […] De donde nacen tan disconformes 

                                            
297 Ibid., p. 9. 

298  Ibid., p. 9. 

opiniones y pareceres como hay en los hombres, comprehendiendo 

cada uno diversamente las cosas, en las cuales también hallaremos 

la misma incertidumbre y variación, porque puestas aquí o allí 

cambian sus colores y formas, o por la distancia, o por la vecindad, 

o porque ninguna es perfectamente simple, o por las mixtiones 

naturales y especies que se ofrecen entre los sentidos y las cosas 

sensibles, y así de ellas no podemos afirmar que son, sino decir 

solamente que parecen, formando opinión y no ciencia. 

 

El nombre alegórico del opinador, Falimur, recuerda al del rey 

de los engaños de El Criticon, Falimundo, detalle que Baquero 

no menciona. 

 

Quizá, además de a Gracián, al escritor que más atención 

dedica el estudioso que nos está sirviendo de fuente principal 

es precisamente a Saavedra Fajardo
299

, y especialmente a su 

obra Empresas
300

. Las Empresas son ejemplos muy visuales 

que ilustran al gobernante sobre los modelos que debe seguir, 

y ese tono visual es el que las relaciona con lo que aquí 

pretendemos estudiar. A continuación se resumen algunas de 

                                            
299  Mariano Baquero, Visualidad y perspectivismo en las "Empresas" de 

Saavedra Fajardo. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

2010. 

300  Diego de Saavedra Fajardo, Idea de un Príncipe Político Christiano 

representada en cien empresas. Munich, Nicolao Enrico, 1640. 



 

369 

las ideas principales que expone Baquero Goyanes. 

 

El príncipe ha de ser capaz de ver las cosas con corrección, en 

el sentido de saber valorar las cuestiones que debe tratar, de 

manera «que no se le ofrezcan objetos espantosos, que 

ofendan su imaginativa, o, mirados, de soslayo, le 

desconcierten los ojos».  Para conseguirlo, Saavedra da una 

serie de consejos sobre efectos ópticos que no deben dificultar 

la visión exacta de las cosas. Así, en la Empresa 33 establece 

que «lo que representa el espejo en todo su espacio, representa 

también después de quebrado en cada una de sus partes». Al 

igual que las anamorfosis catóptricas o dióptricas que nos 

muestran distintas partes de una imagen en fragmentos de 

espejo o en las caras de un prisma, dichos fragmentos 

componen un todo que el monarca no ha de perder de vista a 

causa de la dispersión de las imágenes. En la Empresa 48 se 

habla de los espejos que ofrecen una visión deformada de las 

cosas: 

 

No siempre mire el Príncipe sus acciones al espejo de los que están 

cerca de sí, consulte otros de fuera celosos y severos, y advierta si 

es una misma la aprobación de los unos y de los otros, porque los 

espejos de la lisonja tienen inconstantes y varias las lunas, y ofrecen 

las especies no como son, sino como quisiera el Príncipe que fuesen 

[...]. 

 

La misma deformación produce el agua, que a causa de su 

movimiento distorsiona lo que en ella se refleja: 

 

Por esto no debe el General ensoberbecerse con las victorias, ni 

pensar que no podrá ser trofeo del vencido. Tenga siempre presente 

el mismo caso, mirándose a un tiempo oprimida en las aguas de los 

trabajos la misma palma que levanta triunfante, como se mira en la 

mar la que tiene por cuerpo esta empresa, cuya imagen representa el 

estado a que puede reducir su pompa la fuerza del viento, o la segur 

del tiempo. 

En la Empresa 7 se previene al príncipe de que debe mirar las 

cosas de manera adecuada, no con catalejos y cristales que las 

amplían o reducen y que por tanto dan una visión engañosa de 

las cosas: 

 

No de otra suerte nos sucede con los afectos, que cuando miramos 

las cosas con los anteojos largos, donde por una parte se representan 

muy crecidas y corpulentas, y por la otra muy disminuidas y 

pequeñas. Unos mismos son los cristales, y unas mismas las cosas, 
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pero está la diferencia en que por la una parte pasan las especies o 

los rayos visuales del centro a la circunferencia con que se van 

esparciendo y multiplicando, y se antojan mayores los cuerpos; y de 

la otra pasan de la circunferencia al centro, y llegan disminuidos; 

tanta diferencia hay de mirar de esta y de aquella manera las cosas. 

 

Otro tipo de engaño visual que debe evitar el Príncipe es el de 

aquellos asuntos que admiten dos visiones distintas, caso que 

Saavedra compara con las sirenas en la Empresa 78: 

 

Lo que se ve en la Sirena es hermoso, lo que se oye apacible, lo que 

encubre la intención, nocivo, y lo que está debajo de las aguas 

monstruoso, ¿Quién por aquella apariencia juzgará esta 

desigualdad? ¿Tanto mentir los ojos por engañar el ánimo? ¿Tanta 

armonía para atraer las naves a los escollos? Por extraordinario 

admiró la antigüedad este monstruo; ninguno más ordinario; llenas 

están de ellos las plazas y los palacios. 

 

También engaña al juicio el no poder comparar las cosas. 

Saavedra menciona en la Empresa 16 un caso antiguo en el 

que no era posible juzgar la calidad de la púrpura que llevaba 

el propio emperador romano: 

 

Había en el templo de Júpiter Capitolino un manto de grana (oferta 

de un Rey de Persia) tan realzada, que las púrpuras de las Matronas 

Romanas y las del mismo Emperador Aureliano parecían de color 

de ceniza cerca de él. Si V. A. quisiere cotejar y conocer, cuando sea 

Rey, los quilates y valor de su púrpura Real no la ponga a las luces 

y cambiantes de los aduladores y lisonjeros, porque le deslumbrarán 

la vista, y hallará en ella desmentido el color. Ni la fíe V. A. del 

amor propio, que es como los ojos que ven a los demás, pero no a sí 

mismos. Menester será que como ellos se dejan conocer 

representados en el cristal del espejo sus especies, así V. A. la ponga 

al lado de los purpúreos mantos de sus gloriosos padres y abuelos, y 

advierta si desdice de la púrpura de sus virtudes mirándose en ellas. 

 

Introduce este ejemplo en uno de los temas más interesantes 

para el presente estudio, pues llevará a Saavedra al llamar 

‘perspectivistas’ a los embaucadores. Y es que a dicha 

dificultad para valorar la calidad de los colores si no es posible 

compararlos, se suma lo difícil que resulta juzgarlos en 

condiciones de poca luz. Baquero cita la siguiente frase 

extraída de otra obra de Saavedra, la República literaria: «los 

perspectivos eran mercaderes que sabían disponer la luz a sus 

tiendas para hacer más hermosas sus telas». Esta frase 

explicaría por qué Quevedo describe los ojos del mezquino 

Dómine Cabra como «tan hundidos y obscuros, que era buen 

sitio el suyo para tiendas de mercaderes». Concluye Baquero 
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que para Saavedra «los ‘los perspectivos’ son, pues, los más 

grandes engañadores, aquellos que han adquirido plena 

conciencia de las limitaciones y achaques visuales de sus 

prójimos, y se hallan dispuestos a explotarlos en provecho 

propio»
301

.  Y es que ya en la Empresa 2 Saavedra define a la 

pintura como engaño: 

 

Con el pincel y los colores muestra en todas las cosas su poder el 

arte. Con ellos, si no es naturaleza la pintura, es tan semejante a ella, 

que en sus obras se engaña la vista, y ha menester valerse del tacto 

para reconocerlas. 

 

No parece que hayan cambiado mucho las cosas en la 

actualidad por lo que respecta al conocimiento de los 

comerciantes sobre psicología del color, ya que no es raro que 

compremos una prenda que creíamos negra y, al sacarla de la 

tienda, resulte azul, u otra que parecía naranja ser roja, etc. 

 

Concluimos este recorrido por el perspectivismo en la 

literatura basado en varios artículos de Baquero Goyanes 

                                            
301 Baquero, Visualidad y perspectivismo en las "Empresas" de Saavedra 

Fajardo, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010, p. 36. 

refiriéndonos a un autor que ya se encasilla en la primera 

Ilustración españoladel siglo XVIII, y que mantiene buena 

parte de los tópicos de autores del siglo precedente, aunque 

ahora con una visión mucho más escéptica y próxima a lo que 

sería el Siglo de las Luces. Nos referimos a Benito Feijoo, en 

cuyo Teatro crítico universal, de 1726-1739 abundan las 

referencias a desconfianza hacia los sentidos, tanto porque las 

cosas contienen en sí mismas elementos que pueden ser 

percibidos de manera distinta según el sujeto perceptor, como 

por efectos ópticos que hacen ver las cosas diferentes a como 

son. 

 

El segundo motivo para desconfiar del informe de los sentidos, es la 

experiencia de las alteraciones que ocasionan en las especies 

sensibles, o la interposición del medio, o la diferente disposición del 

órgano. La especie que, pasando por medio uniforme u homogéneo, 

representa recta la vara, en virtud de la refracción que padece 

pasando del agua al ambiente la representa torcida. El que padece 

ictericia, todo lo ve de color flavo; y aunque es verdad que este es 

un accidente preternatural, no sabemos si prescindiendo de toda 

disposición morbosa, hay en varios individuos diferente temperie y 

configuración, bastante a inducir diferentes sensaciones, respecto de 
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un mismo objeto.
302 

 

Dicha afirmación no es muy diferente de otras que hemos 

visto en autores anteriores, si bien Feijoo le da un tono 

cientifista a su discurso que recuerda al que empleaba Tosca 

en su Compendio mathematico. Este mismo cientifismo 

aplicado a la percepción subjetiva de las cosas se puede 

apreciar con otros ejemplos, como cuando critica a los que 

rechazaron la concepción copernicana del sistema solar 

basándose en que, aparentemente, la Tierra es inmóvil y es el 

resto del universo el que gira a su alrededor, siendo para 

Feijoo este efecto el mismo que se percibe cuando un barco 

navega en un mar sereno, y es la costa la que parece moverse, 

no muy diferente de lo que sucede hoy en día, que al estar en 

un tren parado en la estación y ponerse en marcha el convoy 

contiguo, da la impresión de ser el nuestro quien arranca. Este 

autor gallego demuestra conocer los estudios sobre percepción 

visual que se están desarrollando en su época, y el 

escepticismo  sobre la fiabilidad de los sentidos se basa en 

constataciones científicas y no filosóficas ni místicas como en 

épocas anteriores. 

                                            
302 Benito Feijoo, Teatro crítico universal, discurso X del tomo III. 

 

Igual que en textos que hemos citado antes, Feijoo comenta el 

efecto que la distancia produce en lo que percibimos, tanto 

ópticamente como moralmente: 

 

Padece nuestra vista intelectual el mismo defecto que la corpórea, 

en representar las cosas distantes menores de lo que son. No hay 

hombre, por gigante que sea, que a mucha distancia no parezca 

pigmeo. Lo mismo que pasa en el tamaño de los cuerpos, sucede en 

la estatura de las almas. En aquellas naciones que están muy 

remotas de la nuestra, se nos figuran los hombres tan pequeños en 

línea de hombres, que apenas llegan a racionales. Si los 

considerásemos de cerca, haríamos otro juicio.
303 

 

Eso sí, en el caso del autor ilustrado, la referencias 

antropológicas e igualitarias remiten a la nueva sensibilidad de 

su época. En otros fragmentos citados por Baquero, Feijoo 

relativiza la opinión de los humanos sobre diversos aspectos 

remarcando que ésta depende en gran medida de la nación 

(entendida como grupo étnico o cultural) a la que pertenecen, 

de manera que cosas, como el fuego, que a unos les pueden 

parecer triviales, a los que las desconocen les parecen 

                                            
303 Ibid., discurso XV del tomo II. 
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fantásticas, o comidas que para unos son manjares para otros 

pueden ser repugnantes. Incluso llega a defender que en 

ciertos aspectos los animales son superiores a los humanos, y 

lo hace recomendando la contemplación en el espejo: 

 

Mírese en este espejo, si puede mirarse o verse en él, ese animal 

glorioso que llamamos Hombre, ese átomo que presume de Coloso, 

ese Señorito Pigmeo, que se contempla Monarca de un mundo 

entero, no teniendo más vasallos que las bestias que ocupan un 

palmo de tierra; vasallos a cada paso rebeldes, habiendo perdido, 

por su culpa, aquel despotismo de que Dios le había dado la 

investidura en el Paraíso. Mírese, digo, en este espejo y verá lo que 

es; o mejor diré, verá lo que no es; pues cuanto pueda ver de sí 

mismo es una nada o un casi nada, prope nihil.
304 

 

Concluyo con un fragmento referente al engaño de los 

sentidos que no es mencionado por Baquero. Pertenece al 

discurso II del tomo III del Teatro crítico universal, y que se 

refiere a un libro de magia llamado De Mirabilibus, atribuido 

equivocadamente a Alberto Magno: 

 

                                            
304 Benito Feijoo, Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), carta Del 

Sistema Magno, I del tomo III. 

Conocí a uno tan estúpido, que anduvo muy solícito buscando la 

piedra Heliotropia, porque en este libro había leído que el que la 

trajese consigo juntamente con la hierba del mismo nombre, se haría 

invisible.[...] 

 

6. En el citado libro de Mirabilibus, y en otros se dan muchas 

recetas para engañar los ojos con varias representaciones 

fantásticas; como hacer que parezcan degollados todos los hombres 

que hay en una cuadra, o que se representen con cabezas de 

jumentos, que se extienda a la vista una hermosa, y dilatada parra, 

con sus racimos, y otras cosas semejantes. Ninguno hizo la 

experiencia, que no hallase ser falsas todas estas promesas. Con 

todo algunos no se desengañan, y persuadidos a que faltaron en la 

observación de alguna circunstancia, repiten la experiencia, o por lo 

menos consienten en que el Autor ocultó estudiosamente algún 

requisito. 

 

Estas experiencias no pueden menos que recordar los trucos 

con espejos de Schot o Kircher, que Tosca también incluye en 

su Compendio, o Matías de Irala en su cartilla aunque aquí 

contra lo que arremete Feijoo es contra la credulidad 

supersticiosa en que tales efectos puedan ser reales, y no un 

simple truco visual. 
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Máquinas catóptricas descritas por Matías de Irala en su cartilla de 1730. 

Son efectos tomados de la Ars Magna de Kircher o de alguno de los 

muchos que le copiaron, e intentan hacer aparecer imágenes en un espejo 

sin que se sepa de donde provienen, o darle al observador la sensación de 

que su cabeza de va transformando en la que se refleja en el crital. 

 

 

 

 

2.2.3- La metamétrica de Caramuel: Frases que 

cambian según la orientación. 

 

Mención aparte merece Caramuel por su originalidad. Al 

hablar de la Architectura civil recta y obliqua ya se comentó el 

extraño interés que este erudito manifestó hacia cierto método 

de cifrar mensajes que aparecía en la Estenografía de 

Tritemio. Dicho método venía a cuento en el presente estudio 

porque Tritemio hablaba de que había que orientarse hacia 

ciertos puntos geográficos para decir las palabras del mensaje 

cifrado, de la misma manera que hay que adoptar un punto de 

vista concreto para desvelar el contenido oculto de las 

anamorfosis, y porque la misma anamorfosis había sido 

propuesta por autores como Accolti para enviar mensajes 

cifrados. Caramuel defiende a Tritemio al aclarar que lo que 

describe el abad alemán no es ningún ritual de invocación 

demoníaca como se le solía achacar, sino  unos discos con 

letras y nombres de vientos o puntos cardinales, dispuestos de 

manera que al girar las letras hacia la orientación convenida se 

produce una transposición de los alfabetos que permite 

encriptar y desencriptar mensajes. En una obra lingüística del 

cisterciense de 1663, el Primus calamus
305

, se describen 

sistemas similares para crear textos que sean legibles de 

distintas maneras, según el orden de lectura que sigamos o la 

disposición que demos a las diversas piezas que componen el 

                                            
305  Primus Calamus ob oculos ponens Metametricum quæ variis 

currentium, recurrentium, adscendentium... multiformes labyrintos 

exornat, Romæ: Fabius Falconius, 1663. Segunda edición: Primus 

Calamus ob oculos exhibens Rhithmicam quæ Hispanicos, Italicos, 

Gallicos, Germanicos, Campaniæ: Ex officina Episcopalis, 1668. 
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mensaje. Este tipo de textos, que  muchas veces mezclan letras 

e imágenes y tienen múltiples lecturas, eran llamados 

Laberintos, y son antecesores de los caligramas que tanto 

usaron las vanguardias artísticas del siglo XX. Las láminas del 

Primus Calamus no parecen tener un orden coherente y no es 

fácil encontrar las explicaciones del texto que se refieren a 

ellas, si es que las hay, por lo que a veces es difícil entender 

cómo funcionan. Veamos algunos ejemplos de los más 

sencillos sacados del volumen de metamétrica del Primus 

Calamus. 

 

El primero consiste en un cilindro formado por cuatro ruedas. 

En ellas aparecen escritas una serie de palabras que, al 

hacerlas girar, componen un número enorme de posibles 

frases, todas con sentido. En el supuesto de que las ruedas 

contuvieran solo las cuatro palabras que se pueden ver en el 

grabado, las combinaciones posibles ascenderían a 256 pero, 

suponiendo que en las partes no visibles en el grabado hubiera 

seis palabras más por rueda, las combinaciones de dispararían 

a 10.000. 

 

Este cilindro es sorprendentemente parecido a los que 

aparecerán más de un siglo después para cifrar mensajes.
306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo es una figura geométrica formada por distintos 

aros, con textos en su interior, que se entrecruzan. Si se 

                                            
306  El origen de estos artilugios de cifrado parece estar en Thomas 

Jefferson,  durante el siglo XVIII, y el ejemplo más famoso es la 

máquina Enigma, empleada por los alemanes durante la Segunda 

Guerra Mundial, según explica Adrea Sgarro en las pinas 96 a 98 de 

Códigos Secretos (Pirámide, 1990). 
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cambia de aro al llegar a alguno de los cruces entre ellos, 

también cambia la frase que forman las palabras que hay 

estampadas dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer ejemplo está formado por una serie de discos con 

palabras, que al girarlos componen multitud de frases 

diferentes, y que recuerda mucho al sistema criptográfico que 

describió en su Architectura. 
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El cuarto consiste en un texto con algunas de sus letras en un 

tipo mucho mayor. Estos caracteres de mayor tamaño 

componen un segundo mensaje que, además, vine reforzado 

por la forma visual en la que están ordenados, una cruz de San 

Andrés, de la que también se habla en el texto. 

 

Caramuel realizó este tipo de juegos con palabras e imágenes 

durante toda su vida. Víctor Infantes, por ejemplo, menciona 

uno que realizó por el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, 

y que es descrito en las actas de dichos festejos de 1630: 

 

Ofreció el P. F. Juan Caramuera imitación de Dédalo otro Laberinto 

en nombre de la Universidad al Príncipe nuestro señor en dísticos 

griegos, y latinos con tanta diversidad de caminos que se 

multiplican los versos en número casi infinito. Mas, dejando los 

griegos, que como dije es imposible que se impriman, solo el 

número de los latinos fue 200000000000000000000, que son 

doscientos cuentos de cuentos de cuentos, que se encierran en ese 

laberinto. Diósele el premio, no se pudo imprimir: más que de esta 

suerte el laberinto.
307 

 

Por lo que dice Fenández-Santos
308

, dicho laberinto debía ser 

muy parecido al que se ha presentado aquí de tercer ejemplo y, 

como es muy habitual en la obra del cisterciense, el uso de 

caracteres poco frecuentes e imágenes dificultó grandemente 

la impresión de su obra, que en buena parte no ha sido impresa 

aún. 

 

Según Julián Velarde «la Metamétrica tiene por objeto el 

estudio de los ritmos abstractos y de los esquemas métricos, 

                                            
307  Víctor Infantes,«Al lector», en Caramuel, Juan, Laberintos. Madrid: 

Visor, 1981. Nota 15.   

308  Joge Fernández-Santos, Juan Caramuel y la probable arquitectura. 

Madrid: CEEH, 2014, p. 95. 
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los cuales, una vez revestidos de palabras, dan lugar a un 

elevadísimo número de versos»
309

. Caramuel la relaciona con  

 

la cábala, que ya ha estudiado en otras obras, pero despojando 

a ésta de su parte mística y herética, y entendiéndola 

únicamente como una disciplina relacionada con el estudio del 

lenguaje. 

 

La Combinatoria, en sus diversas formas, es para Caramuel el 

instrumento indispensable para el estudio de toda disciplina: porque 

todo es composición y recomposición; el todo es un abecedario que 

contiene todas las dicciones, una materia prima o «chaos» que en 

acto tiene una sola forma, pero en potencia miles. La naturaleza 

combinatoria de la Métrica no es, pues, más que una de las 

múltiples manifestaciones de la combinatoria universal a la que ni 

Dios se sustrae.
310 

 

En una de sus referencias a la cábala Caramuel propone una 

manera de ordenar los sefirots muy parecida al esquema para 

trazar anamorfosis cónicas de Niceron: 

 

 

                                            
309  Velarde, J: Juan Caramuel. Oviedo: Pentalfa, 1989, p. 302. 

310 Ibid., p. 302. 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de referentes bíblicos y hebreos no es exclusivo de 

temas lingüísticos. En arquitectura, a partir de In: Ezequielem 

Explanationes, de Villalpando (1595), se intenta redescubrir 

cómo debió ser el Templo de Salomón, arquitectura que se 

consideraba inspirada directamente por Dios, y por tanto 

arquetipo a imitar, con magníficos ejemplos como el 

monasterio de El Escorial. El mismo Caramuel titula su 

tratado de arquitectura Architectura civil recta y obliqua: 

considerada y dibuxada en el Templo de Ierusalen […] 

promovida a suma perfeccion en el templo y palacio de S. 

Lorenço cerca del Escurial […]. Decimos pues que, de la 

misma manera que algunos intelectuales barrocos intentan 

redescubrir el modelo arquitectónico ideal, en lingüística 

también aparecen una serie de autores que intentan recuperar 

la lengua de Adán, la que se perdió con la caída de la Torre de 
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Babel. Algunos de estos estudiosos se interesan por la cábala, 

en tanto que ésta utiliza el texto de la Biblia para 

desmenuzarlo y recombinarlo, a la búsqueda de esa lengua 

original perdida. Puesto que los métodos y planteamientos 

para descifrar una lengua ignota no tienen por qué diferir de 

los empleados para desentrañar un mensaje cifrado, muchos de 

estos polígrafos son a su vez esteganógrafos. Además, ya que 

en la combinatoria de las partes más simples existen en 

potencia todos los textos posibles, estos mismos métodos son 

aptos para crear composiciones literarias que se alteran y 

metamorfosean según sea la disposición de las partes que la 

componen. Si bien es frecuente usar los términos poligrafía, 

criptografía como sinónimos, aquí les damos el sentido en el 

que las utiliza Umberto Eco en La búsqueda de la lengua 

perfecta al referirse a la Polygraphia de Atanasius Kircher
311

, 

autor con el que Caramuel estaba en contacto epistolar y, a 

veces, cifrado: 

 

Es realmente significativo que en el mismo volumen Kircher 

describa primero una poligrafía, o sea, una lengua abierta a todo el 

                                            
311

 Kircher, Polygraphia nova et universalis ex combinatoria arte detecta 

(1663). 

mundo, y luego, siguiendo las huellas de Tritemio, una 

esteganofrafía, esto es, una lengua secreta para cifrar mensajes.
312

 

 

A Caramuel no le interesan los laberintos en el sentido 

arquitectónico del término. Fernández-Santos, refiriéndose al 

laberinto dedicado al príncipe antes mencionado, dice que 

«Este “laberinto” gráfico-poético del estudiante contrastaba 

con el desprecio que al autor maduro le merecieron los 

laberintos materiales, como el del mismo Dédalo, que 

denostaba como la quintaesencia de la edilicia espuria»
313

. Le 

interesan los laberintos como juego de combinaciones y 

permutaciones, tanto lingüísticas como matemáticas, gráficas, 

o incluso morales y teológicas, que basa sobre todo en la 

orientación y la dirección, y que en ese aspecto no dejan de 

tener una cierta relación con el objeto de esta tesis.  

  

                                            
312

  Umberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, Barcelona, Crítica, 

1993, pp. 167-168. 

313 Jorge Fernández-Santos, op. cit. p. 96. 
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CONCLUSIÓN 

Al empezar esta tesis nos planteábamos como objetivo indagar 

sobre el papel que tuvieron las anamorfosis y otros artificios 

perspectivos ya desde el mismo nacimiento de la perspectiva 

cónica, centrándonos básicamente en la literatura artística y 

otras fuentes escritas con origen en la Península Ibérica. Si 

bien parece tratarse de un tema menor, hemos podido 

comprobar cómo autores tan fundacionales y relevantes como 

Piero della Francesca o Leonardo hicieron referencia a él en 

sus textos. En el grueso de la tesis se ha intentado seguir el 

rastro que dichas prácticas dejaron en España y Portugal, 

donde los trabajos sobre perspectiva no parecen haber 

alcanzado la abundancia que existe en otros países como Italia 

o Francia. Las posibles conclusiones han ido apareciendo de 

manera dispersa a lo largo de las precedentes páginas. Aquí 

intentaremos sintetizarlas, haciendo hincapié en los pequeños 

hallazgos que han ido surgiendo, y que son los que podrían 

hacer que un trabajo como este haya valido la pena. 

Así, henos visto que la anamorfosis y perspectivas ilusionistas 

posan sus pies sobre la misma base inicial de la perspectiva 

que, en su concepción moderna, aparece en la Florencia de 

principios del siglo XV con la pretensión de obtener imágenes 

que se confundan con la misma realidad y de estudiar de 

manera objetiva cuáles son los principios de dicho efecto. Esta 

espectacularidad se aprecia ya en el montaje que el padre 

reconocido de la perspectiva, Brunelleschi, organizó para 

sorprender a sus conciudadanos al dar a conocer su 

descubrimiento, que no es otra cosa que la producción de 

imágenes con un altísimo grado de realidad: el baptisterio real 

y el pintado se superponen y se confunden en la presentación 

de su primera tabla demostrativa. Sin embargo, en los propios 

fundamentos del nuevo sistema de representación del espacio 

hay implícitas paradojas e inconvenientes, que son justamente 

los que se manifiestan con claridad en esta perspectiva inversa 

de la que hemos estado hablando a lo largo de casi 

cuatrocientas páginas. En la perspectiva cónica las medidas no 

se ven como son, sino que su plasmación gráfica dependerá de 

su distancia con respecto al plano de representación, de su 

oblicuidad mayor o menor respecto a él, y del ángulo visual 

bajo el que sean percibidas. Entre los teoremas que rigen la 

base geométrica de la perspectiva, desde los primeros autores 

hasta los últimos no cejan en su mención de los teoremas de 

Euclides que implican que medidas diferentes se verán iguales 

si el ángulo visual es el mismo, y se verán distintas aunque 

sean iguales si el ángulo visual que las contiene es diferente. 
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Con esto se hace evidente que la perspectiva contiene una 

simiente de engaño en su propia raíz. Este problema se ve 

pronto completado con la cuestión de las aberraciones 

marginales: si la superficie que secciona la pirámide visual es 

plana, los objetos que se sitúan en los márgenes del encuadre 

experimentan necesariamente deformaciones, más evidentes 

cuanto mayor sea el ángulo visual. En las anamorfosis de 

Piero, que pretenden crear una imagen virtual que parece 

desprenderse del papel cuando este se ve de manera oblicua, o 

en los estudios sobre aberraciones marginales de Leonardo, 

están implícitos los principios que pueden dinamitar todo el 

entonces novísimo y flamante sistema. Tal vez este sea uno de 

los motivos por los que no se insiste en dichos problemas, 

manteniéndolos medio ocultos. No olvidemos que Barbaro 

llamaba «perspectiva secreta» a lo que hoy en día conocemos 

como anamorfosis. Otros autores se referirán a ella como 

«perspectiva inversa» o «perspectiva oblicua», y no será hasta 

la Ilustración cuando se popularizará la denominación con 

resonancias científicas con la que la conocemos hoy en día. 

Hasta entonces se había mantenido medio escondida, 

mostrándola únicamente para producir sorpresa, misterio o 

comicidad, como si fuese el bufón de la perspectiva, capaz de 

decir verdades incómodas de manera que se le pudieran 

perdonar. 

El primer bloque de la tesis ha pretendido ser una 

contextualización que permitiera ubicar los textos hispanos en 

su entorno europeo. Si bien la fuente principal ha sido 

Anamorphoses, de Baltrušaitis, los 46 años que hace de su 

publicación, y a pesar de que el autor la ha ido actualizando, 

hace que se echen en falta algunos datos importantes que aquí 

sí hemos procurado incorporar. Entre estos estarían las tres 

anamorfosis de Piero ya mencionadas, que son anteriores al 

ojo anamórfico que dibujó Leonardo y que con frecuencia se 

suele dar como la primera anamorfosis conocida. No se trata 

de ningún dato novedoso, pero sí poco visto en textos 

académicos, o al menos en los manejados por nosotros. Otro 

tanto ocurre con las aportaciones de Cigoli. Baltrušaitis 

tampoco menciona a este autor fundamental, quizá porque su 

manuscrito era poco conocido hace unas décadas. Cigoli 

parece ser el único autor que plantea un método 

geométricamente estricto para construir la tabula scalata. 

Además, también describe la realización exacta de lo que hoy 

denominamos ‘trisceneorama’ o anamorfosis de tres canales, 

que parece haber sido olvidada en la mayoría de los tratados 

sobre el tema, y a pesar de que, por los testimonios literarios 
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que se analizan en el apartado 2 de la tesis, debieron ser unas 

de las anamorfosis más populares y extendidas, al menos 

durante todo el siglo XVII. 

Volviendo al ojo de Leonardo, si bien no negamos su autoría, 

nos hemos permitido ponerla en cuestión, dado que aparece en 

un folio con textos de épocas posteriores, lo que no permite 

asegurar que el trazado fuera del genio renacentista. Sin 

embargo, a los ejemplos que se suelen aportar de dibujos de 

este pintor que, si no son anamorfosis, al menos están 

claramente emparentados con ella, hemos añadido uno 

perteneciente al verso del folio 555 de Códice Atlántico que, si 

bien de lo que habla es del tema euclidiano antes mencionado 

por el cual se ven iguales segmentos distintos contemplados 

bajo un mismo ángulo visual, produce un resultado en el que 

un trapecio es contemplado como un cuadrado, en un esquema 

idéntico al típico de las anamorfosis planas. 

Referente a estos primeros estertores de la práctica de la 

anamorfosis, otro tema no desconocido, pero poco visto, es el 

método del ‘trastornador’ de Durero, que permite deformar la 

figura humana de una manera similar a lo que ocurre en un 

espejo cóncavo o convexo, y que el propio autor considera en 

los márgenes próximos de la perspectiva. De todas maneras, es 

una cuestión poco clara, tal y como está expuesta en el tratado 

teutón. 

Algo novedoso es también el estudio sobre la llegada de las 

primeras anamorfosis a la Península. El rastro que nos ha 

quedado de este hecho parecen ser los tres retratos 

anamórficos del emperador Carlos V y los dos de su esposa 

Isabel que se conservan en Valladolid, Palencia y Toledo. 

Estas obras no son desconocidas, y ya se han ocupado de ellas 

los eruditos, pero creemos que nunca se habían estudiado en 

conjunto ni detallado tanto. Nos han permitido suponer, 

además, que la aparición de la anamorfosis se da en el norte de 

Italia, que de allí pasa rápidamente al norte de Europa, y que 

es con la corte del emperador que llega a la Península, 

incorporándola éste a su muy cuidada iconografía imperial, y 

convirtiéndose pronto en moda. 

En cuanto al apartado referente al pleno desarrollo de la 

anamorfosis, no hay grandes novedades en lo que explicamos. 

Merece cierta atención la reproducción de la anamorfosis de 

Niceron en Trinità dei Monti, que se había dado por destruida 

y que ha sido recientemente restaurada, por lo que todavía es 

una imagen poco vista. También nos parece curiosa la imagen 

que reproduce el perro anamórfico de Marolois. 
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Habitualmente se venía reproduciendo en los libros sobre 

anamorfosis únicamente dicha imagen y como ejemplo de 

método erróneo, sin reparar en que, en la misma página, el 

autor de los Países Bajos presenta la anamorfosis correcta de 

un cuadrado. Un último aspecto algo novedoso de este 

apartado es la reproducción de los esquemas anamórficos de 

Dechales, entre los que aparece una anamorfosis semiesférica 

y un esquema del trisceneorama simplificado, muy poco 

común en el panorama de la tratadística sobre el tema. 

Otro aspecto de este apartado de contextualización que quizá 

haya aportado algo nuevo, o al menos poco visto, al panorama 

de la anamorfosis, es el intento de hacer una clasificación. La 

tipología de las anamorfosis son bien conocidas y aparecen 

implícitas en cualquier estudio serio sobre el tema, pero no 

hemos visto en ningún sitio una sistematización, por lo que 

nos ha parecido ineludible hacerla, no sabemos si con éxito o 

no. El intento ha valido la pena porque, como mínimo, nos ha 

permitido hacernos preguntas sobre aspectos de la anamorfosis 

que no se han explicado a las claras, o detenernos en algunos 

métodos de trazados que habitualmente son tratados muy de 

pasada. Un ejemplo sería la distinción entre anamorfosis 

planas que sitúan la imagen virtual perpendicular a la 

superficie de proyección, y las que no lo hacen. Éstas últimas 

producen una imagen más natural e ilusionista, pero son más 

complicadas de trazar, hasta el punto de que el método 

geométrico que suelen proponer los autores, y cuyo primer 

expositor debió ser Acolti, es erróneo, a pesar de lo cual lo 

vemos reproducido en numerosos textos posteriores, lo que 

implica que los teóricos se limitaban a copiar el método sin 

haberlo experimentado realmente, indicio suficiente como para 

sospechar que los sistemas más empleados debieron ser los 

prácticos y no los geométricos. En nuestra tesis hemos 

aportado, tal vez de manera algo gratuita, un procedimiento 

basado en el de Acolti pero con rigor geométrico, además de 

uno general, fundamentado en el sistema diédrico, mucho más 

sencillo. 

Otro ejemplo de estas dudas que nos ha permitido plantearnos 

la clasificación de las anamorfosis se refiere a lo que 

tradicionalmente se venían considerando errores en los 

métodos que proponían autores tan importantes como Danti, 

Barbaro o Marolois, consistentes en construir la anamorfosis 

estirando la imagen en una dirección y sin tener en cuenta el 

ángulo visual. En nuestra opinión, y tras contemplar el 

panorama general de la evolución de estas prácticas 

perspectivas, hemos llegado a la conclusión de que no se trata 

de verdaderos errores, sino de simplificaciones conscientes 



385 
 

que buscaban una mayor agilidad en la ejecución, sin perder 

efectividad en el resultado. Hemos encontrado 

simplificaciones de este tipo no solo en anamorfosis planas, 

sino también en la tabula de Danti, el trisceneorama, e incluso 

en anamorfosis de espejo como las de Niceron, que junto a 

métodos correctos propone otros aparentemente erróneos. 

Evidentemente esto no puede deberse a desconocimiento, sino 

a ese afán simplificador que acabamos de mencionar. 

Esta misma voluntad por hacer las cosas fáciles supone que, 

en el fondo, los autores que realizaron este tipo de imágenes, 

usaron con preferencia los métodos prácticos, y no los 

geométricos, mucho más dificultosos. 

Por lo que respecta a la cuadratura, ya manifestamos en la 

introducción las dudas que tuvimos sobre si incluirlas en la 

tesis o no. En ese primer momento de titubeo recopilamos una 

gran cantidad de fotografías, casi todas realizadas por quien 

presenta esta tesis, y que era una pena desperdiciar, más aún 

teniendo en cuenta que cuadratura y anamorfosis son temas 

con relación directa, si bien no totalmente sinónimos. Optamos 

por ello por hacer una breve referencia para ilustrar lo que 

luego se verá que aparece sobre esta cuestión en los tratados 

hispanos. En estas fotos se ha procurado situar siempre la 

pintura en su entorno, cosa poco habitual en las imágenes que 

se encuentran en la mayoría de libros. Lo hemos hecho así por 

considerar una cuadratura solo tienen sentido en su entorno, 

perdiendo buena parte de su valor cuando se la observa 

aisladamente. También hemos procurado presentarlas en 

ocasiones lo más frontalmente posible, para que se pueda 

apreciar su forma real. Es interesante, por ejemplo, el mosaico 

que reconstruye el techo de la galería que pintó Pozzo en la 

casa de los jesuitas en Roma. Además, decidimos elegir una 

pintura ilustrativa, el techo de la sacristía del Hospital de los 

Venerables en Sevilla, obra de los Valdés, y tratarlo en 

profundidad. 

El núcleo fundamental de la tesis está compuesto por el 

análisis de los tratados relacionados con la Península. Lo 

decimos así porque hay algunos, como el de Caramuel, que 

fueron escritos fuera de ella, aunque por españoles y en 

castellano, y otros que no sabemos dónde fueron escritos, 

como el anónimo Artes excelencias de la perspectiva. 

Cronológicamente, el primero de estos textos es el de Felipe 

Nunes, en su época conocido como Felipe das Chagas. Si bien 

la calidad conceptual del tratado es muy básica, su importancia 

sobre el tema de la anamorfosis no es nada despreciable, 

puesto que contiene la descripción de cuatro de ellas: la 
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anamorfosis plana más convencional, la tabula scalata de 

Danti, la anamorfosis de dos canales sin espejo y el 

trisceneorama. Se trata por tanto de un libro importante para la 

cuestión que nos ocupa, especialmente si tenemos presente su 

temprana fecha (1615) y que llegó a ser publicado, ambas 

circunstancias poco frecuentes entre la tratadística hispana. 

Nunes aporta cierta originalidad a la descripción de 

anamorfosis que hace. Así, por lo que respecta a la de dos 

canales, en lugar de usar unas guías para sujetar los listones al 

realizar la pintura, propone darle forma escalonada a una tabla 

y luego pegar en ella listones en los que se habrán troceado las 

dos imágenes a mostrar. Además, su exposición del 

trisceneorama es posiblemente la primera a nivel mundial, 

dado que no se conoce la fecha exacta del manuscrito de 

Cigoli, y es desde luego la primera referencia impresa 

conocida. En el apartado tocante a las fuentes literarias sobre 

anamorfosis hemos visto como en El donado hablador la 

anamorfosis que se describe no solo es un trisceneorama, sino 

que la acción se sitúa en Lisboa, lo que demuestra la difusión 

que tuvieron estos artificios en el país luso. Nunes parece ser 

un simple divulgador, y por tanto no se le puede considerar el 

inventor de estos efectos ópticos, pero sí se le puede conceder 

el mérito de ser uno de los primero divulgadores, y no solo a 

nivel peninsular. 

El segundo texto estudiado es el de Carducho, de 1633. En sus 

Diálogos se describen numerosos efectos visuales que se salen 

de la perspectiva más convencional: perspectivas sobre 

superficies curvas, perspectivas con diversos horizontes, 

alteraciones del color para mejorar el visionado, cuadros en los 

que la representación de espejos permite contemplar el tema 

desde múltiple puntos de vista, trampantojos, pinturas que 

parecen seguir al espectador, y explícitamente la anamorfosis 

de Danti, que nuestro tratadista considera errónea y que afirma 

haber mejorado, aunque no concrete su sistema. Ya era 

conocido que Carducho describe estos efectos en su libro, y 

por tanto no se puede considerar una aportación de la presente 

tesis, pero se ha intentado desarrollar su exposición y se ha 

ilustrado con algunas imágenes que los aclaran. 

Tras Carducho hay un salto de 45 años hasta la aparición de la 

Architectura de Caramuel, un texto fundamental por su 

originalidad conceptual y calidad gráfica. Tan importante es, 

que la exposición que hemos realizado sobre él nos ha sabido 

a poco. Habría en el tratado del cisterciense al menos tres 

grados de contenidos en su relación con la anamorfosis: las 



387 
 

anamorfosis propiamente dichas, las deformaciones de la 

arquitectura para adaptarse a un espacio, y los métodos 

criptográficos que se basan en la orientación de los distintos 

elementos que componen el mensaje. En el primer apartado se 

incluirían las tres figuras humanas que se alargan en una de 

sus dimensiones para que, colocadas sobre una arquitectura, se 

perciban sin deformaciones, así como los rótulos modificados 

con la misma intención, un reloj y una voluta oval pensados 

para que se vean redondos desde el suelo, y aquellos 

elementos arquitectónicos que se deben deformar para que 

desde cierto lugar se contemplen con una forma más regular, 

como las plazas elípticas. En el segundo grado se incluyen 

aquellos elementos arquitectónicos que se deforman para 

adaptarse al espacio sobre el que se disponen, como los 

balaustres o columnas que han de ir en escaleras o rampas, 

pero que no tienen intención de corrección óptica, como las 

anamorfosis propiamente dichas. Pero es al tercer grupo al que 

hemos dedicado más espacio y atención en nuestra exposición, 

por tratarse del menos estudiado hasta el momento. Nos 

referimos al método de cifrado que Caramuel defiende en el 

primer tomo de su tratado. Siguiendo a Vitruvio, entre los 

muchos campos en los que ha de tener conocimientos el 

arquitecto ideal, Caramuel incluye uno que él mismo 

considera que puede causar desconcierto: la criptografía. Lo 

justifica aduciendo que si Vitruvio hubiera tenido 

conocimiento sobre dichas prácticas, habría podido transmitir 

el secreto del trazado de la voluta jónica para que el mensaje 

solo llegara a quien mereciera entenderlo. En realidad esta 

argumentación tan peregrina lo que esconde es un interés 

mucho más trascendente sobre la combinatoria como método 

de conocimiento. El sistema que propone Caramuel está 

sacado de Tritemio, al que se acusó de nigromante por hablar 

de conjurados, clavículas, espíritus y de que había que 

orientarse hacia ciertos puntos cardinales para decir el 

mensaje. Caramuel aclara que dicha terminología había sido 

mal entendida y se refería en realidad a un método de cifrado 

según en el que dos discos con abecedarios se orientan según 

la clave de cifrado. Se trata por tanto de un mensaje con 

bastante grado de iconicidad que solo puede ser entendido en 

una posición concreta. De aquí a la anamorfosis nos parece 

que hay un paso diminuto. Es más, al desarrollar el tema 

hemos constatado que Acolti propone, de una manera harto 

ingenua, la anamorfosis como método de cifrado, pues permite 

enviar planos y retratos sin que los pueda interpretar el 

enemigo. A esto hay que sumar que algunos de los principales 

teóricos de la perspectiva fueron a su vez criptógrafos (Alberti, 
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Porta, Schott…), proponiendo métodos similares, basados en 

piezas que adoptan diversas posiciones. Caramuel va un paso 

más allá y, en sus obras sobre lingüística, aplica este método 

no al cifrado, sino a la generación de mensajes múltiples por 

combinatoria, en un proceso llamado ‘laberinto’ similar al que 

los cabalistas utilizaban para redescubrir la lengua perfecta 

que hablaba Adán antes de su expulsión del Paraíso, al igual 

que se utilizaba el Templo de Salomón como modelo a seguir 

en la arquitectura ideal, y que el mismo Caramuel menciona en 

el título de su obra. En el mismo sentido se conservan 

investigaciones de Kircher, con quien el español mantuvo 

contacto epistolar. De ser acertada esta relación entre 

perspectiva secreta, criptografía y búsqueda de la lengua 

perfecta, se abre un nuevo camino para la interpretación del 

fenómeno de la anamorfosis, nada lejano de la magia natural 

que estos primeros científicos modernos tenían tan presente, y 

cuyos artilugios y pruebas se atesoraban en los gabinetes de 

curiosidades manieristas y barrocos. 

Por lo que respecta al anónimo Artes excelencias de la 

perpectiba, Martín Pastor realizó un estudio profundo del 

manuscrito en su tesis, que luego fue publicado con 

comentarios de varios expertos en 2010. Las aportaciones que 

hemos podido hacer sobre lo que ya se dice en dichos estudios 

es bastante limitada. En concreto, creemos que la mayoría de 

las anamorfosis que se presentan están inspiradas en las cajas 

de perspectiva que se venían realizando en los Países Bajos en 

esa época, y no están pensadas para ir sobre arquitectura real 

ni se basan directamente en los supuestos que Marolois 

expone es su obra que, si bien se ocupan de casos similares, 

usan procedimientos de construcción diferentes, sino que se 

basan en métodos de taller que se aplicaban de manera 

mecánica. De ser esto así, supondría que el autor viajó a dicha 

región, donde pudo ver la obra de Hoogstraten, Elinga y otros, 

o que este tipo de obra habría llegado a la Península, aunque 

no se conserva ninguna, que sepamos. Hemos procurado hacer 

reconstrucciones del aspecto que debían tener dichas cajas. 

Otra pequeña discrepancia se refiere a la ilustración de la 

página 87, en la que, en nuestra opinión, se muestra una 

habitación que gira y cambia de inclinación, y no un 

trampantojo que continúe la habitación real. 

La siguiente obra estudiada son los Principios para estudiar el 

nobilísimo y real Arte de la Pintura, de García Hidalgo. 

Nuevamente la edición moderna viene acompañada de 

estudios bastante completos, entre otros uno de Navarro 

Zuvillaga que se ocupa precisamente de la perspectiva en esta 

cartilla de dibujo. Entre los artificios perspectivos que 



389 
 

menciona Navarro destaca el uso de puntos trascendentes para 

el dibujo de una galería de pintura, y no de un techo, como 

solía ser su uso más habitual. Sin embargo, la falta de 

precisión en el dibujo, las escasísimas explicaciones, los 

gráficos incompletos, y otros muchos defectos de los que 

adolece la publicación de García hacen que quede abierta a la 

interpretación buena parte de lo que sugiera más que dice. Es 

por ello que hemos procurado reconstruir los métodos que 

propone para trazar sus anamorfosis. Aunque creemos que 

nuestra interpretación es coherente, avisamos de que hay que 

tomársela con reservas, dado lo ambiguo del libro estudiado. 

En todo caso, a nuestro entender, se trata de uno de los autores 

más originales dentro de la literatura artística peninsular, lo 

que hace que se le perdonen sus fallos que casi se convierten 

en virtudes, dado lo abierta que deja la interpretación. Es 

original en García el método que propone para trazar la 

anamorfosis plana, basado en la división del trapecio 

anamórfico mediante diagonales auxiliares. Es novedoso el 

planteamiento de las anamorfosis para ir en esquinas y 

superficies curvas, aunque no complete su explicación. 

El tratado de Tosca es propio de un matemático que no separa 

su campo de saber del de la pintura. No en vano se titula 

Compendio mathematico, y no pictórico. Pretende ser una 

recopilación de los saberes sobre matemáticas de principios 

del siglo XVIII. Es por tanto un trabajo escasamente original, 

pues se limita a copiar dos o tres fuentes para cada una de las 

facetas de las matemáticas que trata. En concreto, para la 

anamorfosis y cuadratura, expuestas en el Tomo V, toma 

literalmente sus contenidos de Dechales, por lo que hace a la 

cuadratura, y a Dubreuil en lo referente a la anamorfosis, en el 

que se basó a su vez Dechales. A pesar de su poquísima 

innovación, es un libro importante, pues contiene una muy 

amplia casuística y es fruto de una nueva concepción de la 

perspectiva, más cercana a las matemáticas y a la Ilustración 

que a la práctica artesanal de la pintura. Los grabados de 

Tosca son de una calidad gráfica deficiente, pero ese 

esquematismo los hace manejables y comprensibles, muy 

aptos para la actividad docente, lo que explica su éxito 

editorial. A pesar de ser un preilustrado, Tosca incorpora en su 

tomo V, dedicado a la arquitectura, un apartado referente a la 

muy barroca arquitectura oblicua de Caramuel, hecho poco 

habitual (quizá único) en los tratados de la época. Tal vez sea 

esta su principal originalidad. En nuestro estudio hemos 

intentado desmenuzar caso por caso todos los supuestos que 

plantea relacionados con la anamorfosis o la cuadratura, así 

como algunos datos de óptica referentes a engaños a los 
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sentidos. Debido a esta larga casuística, se ha transformado en 

uno de los apartados más extensos de la tesis, quizá no del 

todo acorde con su importancia real dentro del tema. 

Los dos manuscritos de Ignacio Vieira tienen contenidos y 

fuentes prácticamente idénticos a los del de Tosca, por lo que 

claramente son fruto de un mismo ambiente cultural, si bien en 

el caso portugués se trata de unos apuntes de clase 

manuscritos, con una calidad gráfica lamentable. Tal vez su 

mayor originalidad estriba en proponer el aparato mesóptico 

de Kircher no solo para dibujar perspectivas, sino también, 

usándolo en sentido inverso, para concretar anamorfosis, 

proyectando mediante hilos la imagen situada en el marco del 

aparato, tal y como lo había propuesto Schott, del que Vieira 

toma su dibujo. 

También los artificios perspectivos en El museo pictórico de 

Palomino han sido bastante estudiados. La exposición que 

hace del dibujo de perspectivas en techos (en las que aplica 

tres métodos de perspectiva multifocal, incluido el de los 

puntos trascendentes), y el diseño de escenarios ilusionistas 

para teatros, monumentos y altares, son artificios perspectivos 

bien conocidos, copiando con levísimas modificaciones los 

grabados de la Perspectiva pictorum de Pozzo. Son estas 

pequeñas alteraciones las que no hemos visto mencionadas en 

ninguno de los múltiples estudios. Tan parecidas son las 

láminas de Palomino a las de Pozzo que es fácil que no se vea 

que en realidad el español utiliza a su manera la iconografía 

pozzesca. Así, por ejemplo, en sus trazados el andaluz utiliza 

el método de los puntos de distancia, mientras que el trentino 

tiene preferencia por la construcción legítima. Palomino copia 

la imagen de Pozzo, pero añade trazados que cambian 

considerablemente su significado. Originales son también sus 

anamorfosis para rincones y superficies de media caña, 

resueltas de una manera mucho más rigurosa que las de García 

Hidalgo. 

La penúltima obra de la que nos hemos ocupado es el Método 

sucinto de Matías de Irala. Esta obra tiene el encanto del 

rococó, un Barroco tardío a punto de caer en desuso. Sus 

láminas abigarradas y llenas de arabesco son realmente 

llamativas. Bonet Correa, en su estudio introductorio, hace un 

análisis pormenorizado de la obra y su ubicación histórica. Sin 

embargo, de manera incomprensible, pasa por alto las láminas 

que se refieren a la anamorfosis, y no hemos visto nada escrito 

sobre ellas. Se trata por tanto de una cuestión en principio 

novedosa. Decimos ‘en principio’ porque en realidad las 

imágenes de Irala no tienen nada de nuevo, limitándose a 
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copiar a Arfe y a Tosca, con el que al parecer colaboró como 

ilustrador en alguna obra. 

Concluye el repaso que hemos hecho a la literatura artística 

hispana sobre anamorfosis y cuadratura con una obra atípica, 

el Cuaderno Italiano de Goya. No se trata en este caso de un 

tratado ni de una cartilla de dibujo, quizá no se lo podría 

considerar con demasiado rigor ni siquiera un cuaderno de 

artista, dada la variedad de usos que se le dio. Sin embargo, su 

importancia para el tema que nos ocupa radica en que contiene 

tres anamorfosis, aunque muy esbozadas. Este hecho ya fue 

presentado por Santiago Alcolea Blanch en 1998. Sin 

embargo, lo que parece haber pasado desapercibido a los 

estudiosos hasta ahora es que la primera de dichas anamorfosis 

es un apunte hecho en vivo de la anamorfosis de Maignan en 

Trinità dei Monti. Aunque es un pequeño dato, tratándose de 

un artista de primerísima fila, no deja de tener su importancia, 

pues aporta nueva información sobre sus inquietudes y 

formación en Roma, emparentada con el gusto que manifestó 

posteriormente por el juego visual al esconder su firma, o con 

la afición por lo onírico y lo monstruoso, ya cercano a la 

sensibilidad romántica. 

El siguiente apartado de la tesis se ocupa de fuentes escritas 

que ya no forma parte de la literatura artística, sino de la 

común. Tuvimos dudas de si incluir dicho apartado o no, pero 

se disiparon al leer un artículo de José Emilio Burucúa que 

prácticamente sigue la estructura de esta tesis246. Lejos de 

parecernos que dicho artículo invalidaba la presente 

investigación, lo que hizo fue confirmarnos que la estructura 

que elegimos puede ser correcta. El texto de Burucúa es 

necesariamente menos detallado, a pesar de que incluye un 

apartado sobre estereotomía de la piedra y arquitectura en 

esviaje que nosotros aquí hemos omitido. Burucúa se limita, 

además a aquellos textos literarios que describen personajes y 

escenarios anamórficos. En realidad, un estudio sobre el tema 

debería contener, además de ese apartado, al menos otros dos: 

uno sobre ecfrasis y otro sobre los laberintos literarios, 

especialmente los de Caramuel. 

Particularmente acertada es la inclusión de la ecfrasis, o sea, 

de la descripción de obras pictóricas dentro de obras literarias. 

Su estudio nos ha permitido tener datos sobre el aspecto, uso 

social, tipología, temática y difusión de la anamorfosis durante 

                                                           
246 José Emilio Burucúa, «La anamorfosis en la teoría y práctica españolas 
de la perspectiva», en Carmen Román (Ed.), A través de la mirada, 
Madrid, Abada, 2014. 
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el siglo XVII. Así por Lope sabemos que las anamorfosis 

llegaron desde Flandes y que estaban muy extendidas en el 

primer cuarto del siglo. Por varios autores conocemos que las 

de mayor difusión eran las de tipo tabula scalata, tanto de dos 

como de tres canales, que las tenían en casas incluso humildes, 

hasta el punto de que pasaron de moda a fuerza de ser 

habituales, que se les suponía un trasfondo simbólico, 

filosófico, mágico y religioso, pero a la vez mezclado con 

frecuencia con lo jocoso, pues eran concebidas como bromas 

visuales. Se trataba con frecuencia de obras baratas, de 

consumo para un público amplio y con escaso valor artístico. 

Hemos intentado reconstruir el aspecto que debieron tener 

estas obras, a veces con enlace a vídeos que reproducen su 

aspecto cambiante, pues son obras pensadas para que se vayan 

transformando gradualmente a medida que el espectador se 

desplaza ante ellas, tomando este un papel mucho más activo 

que el habitual ante una obra de arte convencional. 

Por lo que hace a la aparición de espacios y personajes 

camaleónicos, que se transforman según el punto de vista, los 

ejemplos barrocos son muy numerosos. Quizá el más 

representativo es El Criticón, de Gracián, plagado de 

personajes polimórficos, de ciudades engañosas, de lentes y 

espejos que permiten ver las cosas como son o disimulan su 

forma real. Por estas obras podemos comprender la diferencia 

de enfoque sobre la anamorfosis entre la Península y el resto 

de Europa. Más allá de los Pirineos la perspectiva oblicua, 

como cualquier otro engaño visual, cuestiona la fiabilidad de 

los sentidos, pero esto va evolucionando progresivamente 

hacia un método de conocimiento más fiable: la duda 

cartesiana. En las obras hispanas, en cambio, la falta de 

fiabilidad de los sentidos se traduce en el convencimiento de 

que la única verdad de la que nos podemos fiar es la de la Fe, 

y en una visión pesimista del mundo que solo empezará a 

cambiar a finales de siglo con los novatores y preilustrados 

como Caramuel y Tosca. 

Es precisamente la obra literaria de Caramuel la que 

compondría el grueso del tercer bloque de estos testimonios 

literarios de los que venimos hablando. Ya hemos hablado del 

método criptográfico caramueliano y de sus implicaciones 

lingüísticas y filosóficas, y de cómo el cisterciense aplicó este 

mismo principio a la composición de textos situados sobre 

ruedas, discos o recorridos entrecruzados, que admitían 

multitud de lecturas correctas dependiendo de la orientación 

que tomara el lector. Se trata de obras muy visuales, 

precursoras directas de los modernos caligramas. En aquel 

entonces se las conocía como ‘laberintos’. En nuestra opinión, 
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estas obras cabalgan entre la anamorfosis y la poesía. 

Caramuel fue un firme defensor del Probabilismo, corriente 

teológica que defendía que cualquier postura moral era 

respetable mientras fuera defendible coherentemente. Este 

mismo principio es el que vemos aplicado a sus obras, que 

admiten múltiples lecturas, todas correctas. 

Terminamos la conclusión haciendo referencia a lo que 

echamos en falta en este estudio. Por una parte esperamos que 

no haya demasiados fallos al plantear el estado de la cuestión 

que hagan que cosas que hemos hecho pasar por novedosas, en 

realidad no lo sean. Por otro lado tenemos la impresión de que 

hemos abierto más puertas de las que se han cerrado. Nos 

proponíamos al principio indagar sobre el papel que la 

anamorfosis tuvo en el desarrollo de la perspectiva, y muy 

especialmente por lo que se refiere a la Península Ibérica. Es 

difícil responder de una manera homogénea a esta cuestión. En 

las anamorfosis de Piero se nota un punto de reflexión 

geométrica, como lo demuestra que sus anamorfosis, a pesar 

de pretender aparentar que objetos dibujados sobresalen del 

dibujo, en realidad son tan esquemáticos que no resultan nada 

realistas ni funcionales, tratándose más de una reflexión sobre 

los límites de la perspectiva que de verdaderos trampantojos. 

Posteriormente encontramos referencias a la anamorfosis, ni 

que sea como tema secundario, en muchos de los tratados 

sobre perspectiva, y adquiere una gran riqueza de objetivos: 

juego cómico, curiosidad óptica, reflexión sobre la realidad y 

sobre la fiabilidad de los sentidos, ejercicio de magia natural 

(o sea, de ciencia), imagen simbólica y espiritual, recurso 

criptográfico, ingenio retórico… A medida que avanza el siglo 

XVII se va matematizando, perdiendo sus valores simbólicos 

y convirtiendo en un mero juego geométrico, si bien esto no 

ocurre de golpe, sino de una marea lenta y gradual, y muy al 

compás de lo que estaba ocurriendo con la perspectiva en su 

conjunto. Por lo que hace a la Península, su papel no es muy 

distinto, aunque suele ir siempre a remolque de los teóricos 

extranjeros. Merecen mención algunos atisbos de originalidad 

que henos ido desglosando en las líneas precedentes. 

En la introducción se ha hecho referencia a autores que 

finalmente no han sido expuestos. No se trata de un error. 

Efectivamente conocemos la existencia de tratadistas que, por 

diversas cuestiones, no se han incluido. Algunos porque son 

tratados de difícil acceso o que se han perdido, y ni sabemos a 

ciencia cierta si contenían alguna referencia al tema de esta 

tesis. Otros por una cuestión de tiempo, entre los que destaca 

especialmente el de Torreblanca, aunque también las 
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traducciones de Vignola al castellano y los Principios de 

matemáticas de Benito Bails. 

En el caso de las traducciones de Vignola su ausencia no 

parece grave, pues se trata de textos parciales que obviaron 

aquellas cuestiones más directamente relacionadas con la 

anamorfosis. En el caso de Torreblanca, sus dibujos referentes 

a pinturas de arquitecturas en techos y cúpulas, o con 

horizontes muy bajos, no aportan nada nuevo en la teoría de la 

anamorfosis o la cuadratura, pero sí destacan por su 

originalidad, pues en varios de ellos no parece haberse basado 

en ninguna fuente de las más conocidas. Es por tanto uno de 

esos muchos flecos que han quedado por resolver. Por lo que 

respecta a Bails, su tratado es un buen ejemplo de la nueva 

mentalidad ilustrada hacia lo que hoy se denomina ‘dibujo 

técnico’, pero sus referencias a perspectivas ilusionistas se 

limitan a algunos casos de pinturas en techos sacados de 

Pozzo, aunque muestra preferencia por los escenarios teatrales 

en perspectiva cónica oblicua, y no frontal, como había sido 

habitual hasta entonces, en una mentalidad menos centrada en 

el punto de vista del monarca, que se situaba ante el punto 

principal en los teatros con escenografía basada en la cónica 

frontal. En todo caso, el hecho de que el presente escrito no 

esté completo ni agote el tema hace de él un punto y aparte 

más que un punto y final. Esperemos que así sea. 
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