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Hoy me he visto realmente avasallado por un hombre de quien nunca 
sospeché: Tintoretto. Siempre le creí un pintor bueno, hábil y sólido, 

pero no tenía la menor idea de sus enormes poderes.

John Ruskin, 1845
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Tiziano, Veronés y Tintoretto son considerados como uno de los me-
jores exponentes de la escuela de pintura veneciana de la segunda mi-
tad del siglo xvi y como verdaderos maestros de la pintura. De todos 
ellos, su cualidad y concepción espacial han sido objeto de numero-
sos estudios, aunque en diferente grado de profundidad, siendo Tin-
toretto el menos observado. 

El objetivo del trabajo se centra en dar una nueva aproximación, 
desde un punto de vista arquitectónico, al tema de la concepción es-
pacial y teoría de la representación en uno de los autores más pro-
líficos y enérgicos del Renacimiento tardío como fue Jacopo Tinto-
retto.

Para alcanzar tal meta se hará un breve repaso a la historia de la 
teoría perspectiva conocida hasta aquel momento, así como un com-
pendio de modelos reales y teóricos usados por el autor. Finalmente, 
se realizará un análisis gráfico del espacio según lo concebía el autor 
basado en la técnica de la restitución perspectiva de tres casos de es-
tudio ejemplares.

Palabras clave

Tintoretto · Espacio virtual · Tratados renacentistas · Pintura · 
Representación arquitectónica · Restitución perspectiva

Resumen



El Arte es un extenso ámbito que ha inspirado a multitud de autores 
a realizar numerosas investigaciones y dedicar incontables vidas a su 
estudio. Es este mismo interés, enfocado a una tarea de mucha me-
nor envergadura, el que me empuja a realizar mi Trabajo Fin de Gra-
do — colofón de un recorrido personal de más de cinco años de estu-
dio que marca el comienzo mi carrera profesional — sobre dos temas 
que forman parte del Arte y guardan una estrecha relación entre sí: la 
Arquitectura y la Pintura.

Más detalladamente, puedo decir que este trabajo nace de varias 
visitas al Museo Nacional del Prado, donde un cuadro siempre resul-
ta ser una parada obligatoria en mi recorrido: El lavatorio de Jacopo 
Tintoretto. El lienzo de gran envergadura (210 x 533 cm) y que desde 
hace al menos 20 años se encuentra en la Galería Central del Prado1 
es fuente de un interés personal sobre el autor y, en concreto, sobre 
la manera propia de entender y representar el espacio. Esta es una de 
las distintas facetas que captan la atención al ver el cuadro, junto con 
las diversas escenas bíblicas representadas, la interacción de los per-
sonajes, su posición a priori caprichosa, el paisaje veneciano del fon-
do y el color tan intenso del cielo y agua que iluminan la composición. 
Sin embargo es el espacio, especialmente el espacio representado en 
perspectiva, lo que realmente embauca y sorprende. Es un espacio que 
parece que se extiende más allá del cuadro, que se nos muestra como 
algo que va mutando a medida que vamos recorriendo la galería des-
de la cual percibimos El lavatorio de manera lateral2. es un tema en 
el que si verdaderamente ponemos nuestra atención, Este es un tema 
que genera más preguntas que respuestas e invita a reflexionar.

A partir de esta reflexión surgió la idea de enfocar este trabajo, en 
un primer momento concebido como un trabajo monográfico so-
bre el lienzo; pero que más adelante se extendió en su ámbito a más 
obras del autor, Tintoretto, para poder llegar a un conocimiento más 
global sobre la concepción y la manera de representar el espacio en 
su obra pictórica.

Introducción

1. Según comenta Miguel Falo-
mir, director del Museo Prado, en 
su serie de charlas “Obras comenta-
das” de noviembre de 2018.

2. Ibídem
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Estado de la cuestión

En el presente trabajo se van a trabajar dos temas principales que se-
rán recurrentes a lo largo de toda la extensión de este: la arquitectura 
en la obra pictórica de Tintoretto y el conocimiento del autor sobre 
la teoría de la representación del espacio. Son dos temas muy con-
cretos en los que elaborar una revisión documental podría ser com-
plicado, debido a su naturaleza tan concreta, sin embargo es muy de-
seable conocer si estos asuntos han sido tratados con anterioridad. 

Se puede hallar una gran cantidad de información contrastada — 
en artículos, libros y tesis doctorales — si el asunto se aborda desde 
una visión más amplia y general.

Existen también numerosos escritos sobre la arquitectura repre-
sentada en la pintura y de su base teórica, tanto de pintores de épo-
cas anteriores  como de autores coetáneos a Tintoretto. Bajo esta úl-
tima afirmación se pueden incluir a Tiziano y Veronés, que junto con 
Tintoretto completan la triada demaestros del siglo xvi venecianos. 
Ambos autores han sido objeto de numerosos análisis de la teoría que 
subyace bajo de su pintura, así como de su concepción espacial.3 

Documentos que recogen tales temas son el libro de S. Frommel y 
G. Wolf, Architectura picta nell’arte italiana da Giotto a Veronese o la 
tesis doctoral de S. Masserano titulada Le prospettive architettoniche 
di Paolo Veronese: analisi grafica e restituzione di alcuni teleri. Tam-
poco hay que olvidar el clásico escrito de E. Panofski, La perspectiva 
como forma simbólica, donde de manera más filosófica, teórica y ge-
neral se presenta el concepto de perspectiva a lo largo de la historia 
de la pintura. Estos documentos presentan un modelo a seguir, claro 
y preciso, para hablar de un tema tan complejo como es el de la pin-
tura en relación a la arquitectura.

Concretando más en la obra del autor, se puede señalar, entre otros, 
el completo catálogo pictórico y descriptivo sobre Tintoretto de Pier-
luigi de Vecchi, que recoge los numerosos estudios de autores doctos 
en el pintor, como son C. Ridolfi4 y R. Palluchini5. Más recientemen-
te también encontramos el catálogo Tintoretto editado por el Museo 
del Prado en 2007 a colación de la primera gran exposición mono-
gráfica sobre el pintor desde 1937.6 Estas dos obras recogen de mane-
ra extensa y precisa las obras de Tintoretto, dando reseñas historio-
gráficas y análisis detallados.

Por último, y a pesar de lo acotado del contenido, se ha encontrado 
una publicación que recoge los dos temas principales: el libro de M. 
Grosso y G. Guidarelli, Tintoretto e l’architettura, publicado con oca-
sión del ciclo de exposiciones en el 500º aniversario del pintor, don-
de se da una aproximación histórica-artística al tema en lugar de una 
visión arquitectónica, que es la deseada. Aún así, este libro será base 
fundamental en toda la extensión de este trabajo, ya que trata los dos 
temas principales de manera implícita y es en sus aportaciones en las 
que se basará el estudio y la reflexión sobre la obra de Tintoretto.

3. Burns Howard. ‘Prefacio’. En 
Marsell Grosso, Gianmario Guida-
relli, Tintoretto e l’architettura. Ve-
necia: Marsilio Editori, 2019, pági-
na 14.

4. Primer biógrafo de Jacopo Ro-
busti Tintoretto, autor de La vita de 
G. Robusti, Venecia, 1642.

5. Historiador de arte, conside-
rado experto en la pintura venecia-
na y en la producción de Tintoretto, 
así como su cronología, según es-
critos como La giovinezza del Tin-
toretto, Venecia, 1950 y ‘Tintoretto 
nella luce della critica’. En Vittore 
Branca (edición), Rinascimento eu-
ropeo e Rinascimento italiano, Ve-
necia, 1961.

Fig. 0.2. Marsel Grosso y 
Gianmario Guidarelli, 
Tintoretto e l’architettura

Fig. 0.1. Saine Frommel y 
Gerhard Wolf, Architectura 
picta nell’arte italiana 
da Giotto a Veronese
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Objetivo, hipótesis y método

Los dos temas presentados anteriormente son parte fundamental de 
la estructura del trabajo, son los dos asuntos básicos en torno a los 
cuales gravitará toda la reflexión expuesta en la extensión del docu-
mento. Desde esta reflexión sobre las cuestiones mencionadas sur-
gen preguntas sobre cómo el autor entiende el espacio y sobre cómo 
lo representa. 

El objetivo, finalmente, es poder llegar a una concepción general 
del espacio representado por Tintoretto en sus cuadros, poder saber 
de qué manera entendía el medio en el que se localizaban las escenas 
que dibujaba, tanto el medio exterior con sus elementos arquitectó-
nicos y paisajísticos, como el medio interior de las escenas más ínti-
mas desarrolladas en una estancia.

Para poder alcanzar tal meta es necesario saber si el espacio en el 
que se ubican sus personajes era únicamente un ‘telón de fondo’ sin 
mayor interés que el de completar un lienzo, o, si por el contrario, era 
realmente un asunto en el que Jacopo volcaba su esfuerzo, convirtién-
dose así en una parte fundamental de toda la composición. Esta últi-
ma idea es la hipótesis de partida: el afirmar que en Tintoretto existe 
un interés real en dibujar de manera reflexiva el espacio. Esto signi-
ficaría que la representación del espacio es un tema indispensable 
en su obra y que por lo tanto le dedicaría una importante atención a 
la hora de pensar en el cuadro como un todo completo y acabado.

Verificar la hipótesis planteada no es tarea fácil en un autor con 
una obra tan fructífera como la de Jacopo Tintoretto. Por eso, es in-
dispensable establecer un método que nos permita abordar tal asun-
to de manera ordenada y siguiendo unas pautas. Para ello se marcan 
dos líneas de estudio:

En primer lugar se estudiará a qué base teórica sobre la represen-
tación del espacio el autor pudo tener acceso, es decir, el marco teóri-
co de la representación perspectiva en los siglos xv y xvi en Italia. En 
esta primera línea se recogerá una selección de los tratados con ma-
yor repercusión de la época y que el autor o su círculo más próximo 
pudo haber estudiado. Desde estos tratados influyentes se buscará es-
tablecer modelos, relaciones o citas explícitas en sus cuadros que ve-
rifiquen esa influencia directa, para así poder elaborar una lista selec-
tiva con obras pictóricas que demuestren que hay un interés en este 
asunto, ya sea por la complejidad del espacio, por los detalles del mis-
mo o por una alusión directa a los tratados y modelos estudiados.

La segunda línea de estudio será una línea práctica de aplicación de 
las bases de la restitución perspectiva a tres casos de estudio de lien-
zos de interés del autor. La restitución perspectiva «tiene por objeto 
reconstruir la figura respecto al modelo»7, este método se puede en-
tender como el procedimiento inverso a la perspectiva, método prin-
cipal a la hora de representar el espacio. Gracias a esta herramienta, 
se puede entender la preparación del artista en términos geométri-

Fig. 0.3. Erwin Panofski, 
edición consultada de 

La perpectiva como 
forma simbólica

6. Falomir, Miguel. ‘Jacopo Co-
min, alias Robusti, alias Tintoretto: 
una exposición, un catálogo’. En Mi-
guel Falomir (edición), Tintoretto. 
Madrid: Ediciones Museo Nacional 
del Prado, 2007; página 17.

7. Rabasa Díaz, Enrique. «Pro-
yección y representación: conceptos 
intuitivos». Cuadernos del Instituto 
Juan de Herrera (Madrid), 2000.
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cos y matemáticos y su capacidad para organizar el espacio, así como 
llegar a reconstruir un modelo de la realidad arquitectónica y urba-
na representada que forma parte del objetivo final del trabajo.8

Estas dos líneas al final convergen en un análisis del espacio en los 
tres casos elegidos, que será mucho más completo con los nuevos do-
cumentos gráficos realizados con el procedimiento de la restitución 
perspectiva: plantas, alzados y versiones alternativas de los cuadros 
donde se los despoje de personajes. Los lienzos seleccionados trata-
rán de abarcar diferentes facetas del espacio, para así tener una va-
riedad que sea extrapolable a una mayor parte de la obra del autor, de 
esta manera se podrá obtener un análisis más global que permita esca-
par de la concreción impuesta por la selección de casos de estudio.

Es de esta manera que se propone abarcar sistemáticamente el 
tema que se presenta con el objeto de llegar a unas conclusiones fun-
damentadas sobre uno de los grandes maestros en la historia de la 
pintura: Jacopo Robusti, alias ‘Tintoretto’.

8. Giordano, Andrea; et al. 
‘Prospettiva, architettura, deroga’. 
En Marsell Grosso, Gianmario Gui-
darelli, Tintoretto e l’architettura. 
Venecia: Marsi-lio Editori, 2019, pá-
gina 150.

Fig. 0.4. [abajo] Jacopo 
Tintoretto, El origen de la 
Vía Láctea,  1575-1580.



Jacopo, Tintoretto (1518/19-1594) fue un artista que indudablemente 
ha adquirido un estatus que lo posiciona como «uno de los grandes 
pintores de la historia». Dominó la pintura de la ciudad de Venecia 
en la segunda mitad del siglo xvi debido al «poder de su imagina-
ción, el virtuosismo de sus pinceles, la fuerza de su ambición y de su 
personalidad y la magnitud de su producción».1

La obra de Tintoretto fue muy extensa. Pintó escenas bíblicas para 
las iglesias venecianas, conjuntos para cofradías religiosas, obras vo-
tivas para edificios públicos y retratos para clientes particulares. Sin 
embargo podemos afirmar que sus encargos son principalmente de 
carácter religioso, lo que hizo que Robusti desarrollara una expresión 
artística orientada a reproducir el mundo con un carácter más tras-
cendental, cargado con un tinte místico, basada en el dinamismo de 
figuras y en representaciones con un fuerte impacto dramático.2

Generalmente se le consideraba como un pintor que basó su dibu-
jo en pinceladas energéticas con una gran pasión, dirigidas a la rapi-
dez de la ejecución de su obra. Su pintura era catalogada por algunos 
de sus contemporáneos como descuidada e inacabada3, sin embargo 
un estudio más detenido de su obra también indica que en sus lien-
zos existe un gran interés por el detalle y la precisión en diferentes 
aspectos.

En cualquier caso, podemos afirmar que desde que irrumpió en el 
panorama pictórico tan competitivo de la ciudad lacustre con su pri-
mera obra maestra en 1548, El milagro del esclavo, Tintoretto ha sido 
un autor que no ha dejado de tener apasionados seguidores y fuertes 
detractores, un pintor que no ha dejado indiferente a ningún crítico, 
coetáneo o actual.3

1 Jacopo Robusti, «Tintoretto»

1. Echols, Robert. ‘Tintoretto 
pintor’. En Miguel Falomir (edición), 
Tintoretto. Madrid: Ediciones Mu-
seo Nacional del Prado, 2007; pá-
gina 25.

2. Masserano Silvia. Le pros-
pettive architettoniche di Paolo Ve-
ronese: Analisi grafica e restituzio-
ne di alcuni teleri. Trieste: EUT Edi-
zioni Università di Trieste, 2018; pá-
gina 26.

Fig. 1.1 [izquierda] 
Jacopo Tintoretto, 
Autorretrato, c. 1548.

Fig. 1.2 [derecha] 
Jacopo Tintoretto, 
Autorretrato, c. 1587.
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3. Críticos como G. Vasari que 
escribe de Tintoretto en 1568 «agra-
dable en todas sus acciones, pero en 
cosas de pintura extravagante, capri-
choso, rápido y decidido, el cerebro 
más terrible que nunca haya tenido 
la pintura». Citado en De Vecchi-
Perluigi. La obra pictórica comple-
ta de Tintoretto. Barcelona: Editorial 
Noguer, 1974; página 9.

La escena artística y cultural

Aunque se ha mencionado someramente el contexto histórico y artís-
tico en el que se enmarca el autor, se considera necesario hacer una 
parada más detenida en este aspecto que tanta importancia tendrá 
en la producción pictórica, no solo de Tintoretto, sino también en la 
de otros artistas y pintores de la época.

Venecia, en el siglo xvi, era la capital de un importante estado ita-
liano, casi considerado como un imperio marítimo propio, que parte 
de un importante legado bizantino y todavía medieval a sus espaldas 
(figura 1.3). Durante este siglo se llevan a cabo grandes transformacio-
nes urbanas de la ciudad, por una parte la incorporación de la nueva 
arquitectura de tintes monumentales de Andrea Palladio, y por otra 
la renovación de la plaza San Marcos. Esta última se confía a Jacopo 
Sansovino, y será la que definirá la ‘imago urbis’ del centro cívico ve-
neciano por los siglos venideros.

El arquitecto y escultor tiene el importante cometido de combi-
nar los elementos medievales y bizantinos del lugar — como son el 
‘Campanile’ y el ‘Palazzo Ducale’, respectivamente — con los cambios 
en la concepción del lenguaje arquitectónico clásico que se recogen 
en los influyentes tratados de Sebastiano Serlio publicados en el se-
gundo tercio del siglo. 

Debido a esto se puede decir que la ciudad de la laguna se convir-
tió en el siglo xvi en un centro muy vivo para la arquitectura y para 
las publicaciones arquitectónicas, pero también para la pintura y en 
especial para la representación de la arquitectura en la pintura, con 
el escenario tan vívido y atractivo que se estaba desarrollando. 

Los pintores más influyentes de la pintura veneciana del siglo xv y 
xvi — entre los cuales cabe mencionar, entre otros, a Bellini, Carpac-
cio, Giorgone, Tiziano, Veronés y Tintoretto — habían prestado gran 
atención a los escenarios arquitectónicos de sus obras. 

Fig. 1.3 [abajo] Jacopo 
de’Barbari, Vista de 
Venecia, 1500
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Esto podría ser debido a que la inclusión de edificios urbanos de 
la Venecia de la época daba inmediatez a la representación de esce-
nas bíblicas, vidas de santos u otros actos institucionales represen-
tativos (figura 1.4).4

Además, la arquitectura pintada frente a la arquitectura construi-
da, podía llegar a tener un impacto inmediato, ya que no necesita-
ba de las décadas que un edificio real podría haber necesitado para 
transmitir los ideales del pintor o cualquier otro estudioso de la épo-
ca. Este es el caso de tres autores, que fueron especialmente relevan-
tes en la segunda mitad del siglo xvi: Tiziano, Veronés y Tintoretto, 
que insertan en sus obras edificios de carácter antiguo, cercanos a la 
nueva teoría de la arquitectura introducida en la ciudad por Sebastia-
no Serlio, por Jacopo Sansovino y por Andrea Palladio.5

De la última triada de pintores cabe mencionar la rivalidad exis-
tente entre ellos, ya que sus carreras artísticas se solaparon durante 
casi cuatro décadas, compitiendo por encargos y mecenas capaces de 
brindarles su patronazgo. Entre todas las rivalidades, destaca la fuer-
te aversión de Tiziano hacia Tintoretto, aversión que influenció la es-

Fig. 1.4 Paris Bordone, 
Presentación del 

anillo al dux, 1534

4. Burns, Howard. ‘Prefacio’. En 
Marsell Grosso, Gianmario Guida-
relli, Tintoretto e l’architettura. Ve-
necia: Marsilio Editori, 2019, pági-
na 12.

5. ibídem, página 13.
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cena pictórica de la época en Venecia y marcó a muchos otros autores 
posteriores. Sin embargo de esta rivalidad se desprendió inspiración 
e influencia en ambas direcciones y en diversos temas — entre ellos 
en la cuestión de la representación y el papel de la arquitectura en 
sus obras—, ya que del trabajo de uno venía la respuesta y contrapro-
puesta de los otros (figura 1.5). 

En este tumultuoso y vivaz panorama se desenvolvió y desarrolló 
la obra de Tintoretto, que quedó fuertemente marcado e influencia-
do por las singularidades de una ciudad tan volcada hacia las artes 
como fue Venecia.

 

Fig. 1.5 Paolo Veronese, detalle 
de Las bodas de Caná, 1563. 

Veronés aparece en el primer 
plano a la izquierda, Tintoretto 
inmediatamente detrás de 
él y Tiziano a la derecha, 
representados como músicos. 



«Hablaremos en sentido pleno de una intuición «perspectiva» 
del espacio donde todo el cuadro se halle transformado, 
en cierto modo, en una «ventana», a través de la cual nos 
parezca estar viendo el espacio».

Erwin Panofski, La perspectiva como forma simbólica.

Panofski comienza su conocido ensayo, del cual se extrae la cita que 
abre el capítulo, con la definición que Alberto Durero aplica al con-
cepto de perspectiva. Esta se entiende como la expresión latina «Item 
perspectiva», que significa literalmente mirar a través.

Esta intuición perspectiva, continua Panofski, no se llega a alcan-
zar plenamente hasta la entrada del Renacimiento y con la perfec-
ción de un método geométrico y matemático exacto, a pesar de que 
desde la Antigüedad y durante todo el Medievo se ha intentado re-
presentar el espacio en un plano bidimensional. Además, en el Rena-
cimiento se consigue racionalizar el espacio global en el plano mate-
mático, con unas determinadas leyes universales que establecían la 
distancia exacta entre unos objetos espaciales y otros, así como la re-
lación que existe entre estos. De esta manera se consigue algo que no 
se había alcanzado entonces: «una construcción espacial unitaria y 
no contradictoria de extensión infinita».1

Son estos los motivos los que nos llevan a afirmar que en el Renaci-
miento ya existe un conocimiento claro sobre la perspectiva y se pue-
de marcar el comienzo del saber sobre esta ciencia en los siglos xv y 
xvi. Años en los que vivió y desarrolló su obra pictórica Jacopo Ro-
busti. Por lo que se puede concluir que un estudio global del conoci-
miento en esta época sobre la teoría de la representación perspectiva 
— especialmente en Italia, donde se desarrolló una parte importan-
te — arrojará una valiosa luz sobre los conocimientos que Tintoretto 
y otros artistas contemporáneos pudieron tener sobre este tema.

2 El principio del saber perspectivo

1. Panofski, Erwin. Die Perspe-
ktive als «Symbolische Form». Lei-
pzig-Berlín, 1927. Edición españo-
la consultada: La perspectiva como 
forma simbólica; Barcelona: Austral, 
2018; página 46.

Fig. 2.1 Atribuida a Luciano 
Laurana, Ciudad Ideal (Tabla 

de Urbino), 1480-1490
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Tratados de perspectiva en el Renacimiento

Históricamente, el principal método de divulgación del conocimien-
to adquirido en cualquier materia práctica desde generaciones ante-
riores era la transmisión oral, difundiéndose de maestro a aprendiz, 
de padre a hijo, o de compañero a compañero, en un contexto de tra-
bajo de gremio, de familia o en taller artesano.

Sin embargo esta tendencia comienza a cambiar cuando ya de ma-
nera sistemática el conocimiento sobre una materia queda recogido y 
escrito en un documento o tratado. Este hecho también se puede lo-
calizar temporalmente en el Renacimiento — a pesar de que este gé-
nero literario ya existiese desde la Antigüedad y su uso se viera im-
pulsado siglos más tarde desde los ‘scriptorium’ de los monasterios 
medievales — porque en estos años el tratado deja de estar exclusiva-
mente relacionado con los círculos religiosos y cada vez son más los 
doctos que recogen de manera documental sus estudios y avances en 
una materia y los presentan a la sociedad. 

En la expansión del tratado como método de divulgación en el Re-
nacimiento también influye el hecho de que en esta época los siste-
mas de reproducción son cada vez más avanzados y los tiempos de 
copia son mucho menores que en siglos anteriores, por lo que el nú-
mero de tratados en los diferentes campos del saber aumenta consi-
derablemente.

Una vez expuesto esto, puede parecer paradójico que el que proba-
blemente fue el primer método sistemático y global de representación 
perspectiva, desarrollado por Filippo Brunelleschi a principios del si-
glo xv, no se recogiese de manera directa por el autor, sino más bien 
quedase escrito años más tarde por Leon Battista Alberti en su tratado 
de 1436, publicado más tarde en 1450, De Pictura2 (figura 2.2), consi-
derado como el primero en materia de representación perspectiva.

Leon Battista Alberti, De Pictura, 1436
El texto de Alberti a tratar se incluye en la serie de tratados o libros 
que dedica a las tres disciplinas del arte más extendidas en el Rena-
cimiento: De Re Aedeficatoria, De Pictura y De Statua.

El autor tiene la intención de atribuir a la disciplina pictórica la 
dignidad de la ciencia, entendiéndola no solo como un mero proce-
dimiento manual, sino también como una investigación intelectual 
y cultural. Para ello, a través de reglas y preceptos, busca recopilar la 
técnica pictórica conocida hasta entonces, analizada y expuesta si-
guiendo un orden claro. 

En el primero de los tres libros o capítulos que componen el tra-
tado —  Rudimenta, Pictura y Pintor — se recogen los fundamentos 
teóricos y científicos de la pintura, y además aparece una de las pri-
meras descripciones de la perspectiva geométrica lineal, desarrolla-
da hacia 1416 por Filippo Brunelleschi.3

Fig. 2.2 Leon Battista 
Alberti, De Pictura, 1436. 
Edición de 1540.

2. Sammarone, Sergio. Brune-
lleschi e l’invenzione della prospetti-
va, Bolonia: Zanichelli Editore, 2010; 
página 1.

3. Masserano Silvia. Le pros-
pettive architettoniche di Paolo Ve-
ronese, Trieste: Edizione Universitá 
di Trieste, 2018; página 62.
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No solo se recoge la definición de este nuevo concepto, sino tam-
bién el método que Brunelleschi desarrolló, pero que no dejó graba-
da en ningún escrito, conocido como «Costruzione legittima». Esta 
técnica se basa en cortar con un plano o cuadrado la «pirámide vi-
sual» que se obtiene al unir los vértices del objeto a representar con 
el centro de proyección, u ojo, del espectador. Luego se mide, tanto 
en planta como en alzado, los puntos donde el trazado de la pirámi-
de interseca con el plano definido. La representación en planta de-
termina las medidas de anchura, mientras que los valores en alzado 
aportan la altura. Trasponiendo estos valores conjuntamente a un ter-
cer dibujo se obtiene la proyección perspectiva para el plano defini-
do (figura 2.3).4

Sin embargo Alberti no sólo se limitó a exponer la técnica brune-
lleschiana, sino que dio un paso más y propuso diferentes métodos y 
opciones alternativas para facilitar la aplicación de este nuevo méto-
do de representación.

Alberti mantuvo el concepto de pirámide visual y la posición de 
su vértice en el punto de observación, coincidiendo con el «ojo» del 
espectador. Sin embargo propuso hacer corresponder la base de esta 
pirámide con el contorno aparente del objeto que se quiere represen-
tar. Esta flexibilización del método de la construcción legítima facili-
taba la representación en perspectiva de un plano dividido en partes 
iguales en ambas direcciones, a modo de tablero de ajedrez, como se 
puede ver en la ilustración correspondiente (figura 2.4).

Además, el método presentado en De Pictura asoció a la intersec-
ción con el plano de dibujo de las líneas convergentes en el punto de 
fuga — o en palabras del autor, «Punctus Centricus» — con el haz 
de diagonales del dibujo en perspectiva que se unen en el punto de 
vista. Con esta construcción, se podía comprobar además que existía 
una clara relación entre el dibujo en perspectiva obtenido por el mé-

4. Panofski, La perspectiva..., 
página 12.

Fig. 2.3  Construcción de un 
espacio interno regular según 

la «Costruzzione legitima».



20 la representación del espacio en la obra de tintoretto 

todo de Brunelleschi y el dibujo en perspectiva realizado según las 
indicaciones de Alberti. 

De esta manera, y como recogen expertos en la materia, el autor 
sugirió implícitamente la posibilidad de representar la misma ma-
triz en perspectiva mediante una construcción que aprovechara las 
intersecciones creadas entre la diagonal del plano y las líneas de fuga 
al cuadro.5

Diferentes estudios de matemáticos, tanto de este siglo como del 
anterior, han demostrado que los resultados obtenidos de esta cons-
trucción dependen principalmente de la elección en la posición de 
la línea base, el punto central — o de fuga — y la distancia del punto 
de vista, pero que son esencialmente correctos y veraces en su con-
cepción.6

El rigor y la sencillez en la exposición del tratado convirtieron a 
De Pictura en un manual muy adecuado para el uso práctico y coti-
diano de los artistas contemporáneos. Estos artistas hicieron un gran 
uso de su método, o «Modo optimum», que aplicaron de manera con-
tinuada en sus construcciones en perspectiva. Tanto es así que muy 
probablemente se siguió usando su método hasta décadas después 
de la muerte del autor, como podemos saber por publicaciones pos-
teriores del tratado en otras lenguas, ejemplo de esto es la edición de 
1540 de Basilea.

De Pictura también se convirtió en la referencia principal del pin-
tor y matemático Piero della Francesca, que recogió sus conocimien-
tos en un tratado que tuvo una gran trascendencia en el saber sobre 
la representación en perspectiva. Esta influencia se ve corroborada 
por la amistad que existía entre ambos, lo que probablemente impul-
só a Alberti a compartir sus reflexiones y estudios sobre la perspec-
tiva con éste.7

5. Maseranno, Le prospettive..., 
página 64.

6. Green, Judy; et al. «Alberti’s 
Perspective: A Mathematical Com-
ment». The Art Bulletin (Nueva 
York), volumen 69, diciembre 1987, 
páginas 641-645.

7. Elkins, James. «Piero de-
lla Francesca and the Renaissance 
Proof of Linear Perspective». The 
Art Bulletin (Nueva York), volumen 
69, junio 1987, página 222.

Fig. 2.4 y 2.5 Leon Battista 
Alberti, Detalle del método 
albertiano en De pictura
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Fig. 2.6 Página con un 
modelo de columna corintia. 

Piero della Francesca, De 
prospectiva pigendi, 1490.

Piero della Francesca, De prospectiva pigendi, 1478
Piero della Francesca escribió De prospectiva pigendi como compen-
dio de las investigaciones y avances sobre la materia a las que el au-
tor había llegado tras una larga trayectoria de estudio e investigación. 
Probablemente fue compilado entre 1472 y 1475, pero no se llegó a pu-
blicar hasta muchos años más tarde, sin embargo su trabajo se logró 
difundir gracias a la obra de otros autores contemporáneos — como 
Luca Pacioli, Luca Signorelli y Pergino —, que asimilaron muchas de 
sus enseñanzas.8

El tratado está dividido en tres libros o capítulos, en los cuales a 
través de proposiciones presenta problemas de perspectiva en el plano 
horizontal, en el espacio perspectivo y alternativas al método alber-
tiano de años anteriores. Para ello se valdrá en la extensión de todo el 
libro de modelos geométricos abstractos, de modelos arquitectónicos 
representados en diferentes vistas y finalmente de representaciones 
de la figura humana a través de puntos. Estos modelos más concre-
tos y que hacen referencia a la realidad se encuentran en el capítulo 
tercero, donde aparecen dibujados, entre otros, perspectivas de tres 
puntos, columnas de diferentes órdenes con sus elementos, cúpulas 
y trampantojos o «trompe-l’oeil» (figura 2.6).

Respecto al contenido teórico y al igual que Leon Battista, Piero 
comienza dividiendo la pintura en tres aspectos esenciales: disegno, 
commesuratio y colorare — Alberti los llama circosnscrizione, com-
posizione y recezione di lumi —; de los cuales señala como más im-
portante el segundo, al que también nombra como Prospectiva. 8. Aa. Vv. «Piero della Francesca, 

On perspective painting». Encyclo-
pædia Britannica.
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Aquí se encuentra una de las principales diferencias entre ambos 
tratados, ya que mientras Alberti habla de los tres conceptos al mismo 
nivel, Piero della Francesca se centra exclusivamente en la perspec-
tiva y en sus fundamentos matemáticos de relación y proporción.

Como ya hemos mencionado, en este tratado también se hace re-
ferencia a la «Costruzione legittima» modificada por Alberti, propo-
niendo algunos pequeños cambios y variaciones, pero finalmente pro-
bando la validez del método mediante proposiciones matemáticas.

Los diagramas que Piero della Francesca presenta en su escrito, en 
las proposiciones xi a xiii, muestran como sus estudios y considera-
ciones están relacionadas con el método albertiano (figura 2.7). En 
estas ilustraciones, redibujadas y estudiadas por James Elkins, apa-
rece claramente la relación de proporción que existe entre el dibujo 
en planta del espacio y toda la construcción como conjunto. De esta 
manera Piero trata de demostrar la validez del método, algo que Al-
berti únicamente sugirió, pero que nunca puso por escrito.9

Esto hace De prospectiva pigendi una obra fundamental en este 
tema, y de excepcional importancia cultural e histórica, ya que es de 
las primeras, que se tenga constancia, en exponer unos contenidos 
estrictamente científicos de forma sistemática, completa y con fines 
explícitos de difusión.

Después de estos dos documentos pioneros en su materia, muchos 
otros fueron apareciendo en la escena erudita de finales del siglo xv 
y comienzos del xvi. Entre otros se puede mencionar a autores como 
Pomponio Gaurico, con su De sculptura, ubi agitur de symetria…et 
de perspectiva de 1503, o los excepcionales tratados sobre geometría 
lineal y perspectiva de Alberto Durero, llamados originalmente Un-
derweysung der messung mit dem zirckel un richt scheyt o «de la me-
dida», como se han traducido. Esta recopilación de estudios y dia-
gramas se publicó en Nuremberg en 1525, pero se cree que este libro 
fue resultado del segundo viaje de Durero a Italia en 1515 donde co-

Fig. 2.7 Detalles de los modelos 
geométricos De prospectiva 
pigendi. Comparación entre 
método albertiano (columna 
central) y el desarrollado por 
Piero (columna derecha).

9. Elkins, Piero della Frances-
ca and the Renaissance…, página 
224
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noció y asimiló el manuscrito y las proposiciones de Piero della Fran-
cesca. 10 

Sin embargo, a pesar de los grandes avances, teorías y métodos 
que Durero presentó en sus libros, se centrará la atención en un ter-
cer tratado que también gozó de gran relevancia, y que se puede de-
mostrar que fue conocido, estudiado y de gran influencia en Tinto-
retto, el pintor central del trabajo. 

Sebastiano Serlio, I sette libri dell’architettura, 1537-1551
Los siete libros de la Arquitectura es un tratado que recoge en siete li-
bros o capítulos los diferentes escritos de Serlio sobre la arquitectu-
ra y demás materias que guardan relación con ésta, como es la repre-
sentación de la arquitectura en perspectiva.

Estos libros fueron publicados en orden irregular no numérico, y 
se hizo en diferentes puntos de Europa, tanto en Italia, como en Fran-
cia o Alemania. Esta aparente falta de orden y gran disparidad geo-
gráfica es resultado de la entrada de Serlio a la corte de Francisco i en 
Fontainebleu, en la década 1540, lo que ocasionó que sus dos prime-
ros libros en orden cronológico — Libro iv y Libro v — se publicasen 
en Venecia, y los demás en París o Frankfurt. Sin embargo se hicie-
ron numerosos compendios y ediciones posteriores que agrupaban 
toda la obra escrita de Sebastiano Serlio, como la que se muestra de 
1600 (figura 2.8).

De los Siete libros, presentados en orden numérico más adelante 
(figura 2.10) podemos señalar los Libros i y ii como los que están más 
ligados al tema de la representación en perspectiva de la arquitectu-
ra y elementos arquitectónicos.

En el Libro i se presenta de manera somera los fundamentos ma-
temáticos de la representación en perspectiva de la arquitectura. Este 
libro expone los conceptos fundamentales y necesarios para un dibu-
jo preciso de diferentes figuras geométricas, que luego pueden apare-
cer en los elementos arquitectónicos a representar, como pueden ser 
basas circulares, pavimentos regulares o incluso vasas escultóricas.

Estos dibujos también se acompañan de ilustraciones geométricas 
abstractas, presentando diferentes reglas proporcionales o términos 
específicos de la materia.

10. Masserano, Le prospettive..., 
página 66.

Fig. 2.8 y 2.9 Sebastiano Serlio, 
I sette libri dell’architettura, 
1537-1551. Edición de 1600.
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El Libro ii ahonda de una manera más específica en la represen-
tación de la arquitectura en perspectiva, y no solo elementos geomé-
tricos singulares. Ya por primera vez se ven espacios, tanto interiores 
como exteriores dibujados según las reglas expuestas anteriormen-
te.

En este capítulo también se hace referencia al método ya comenta-
do de Piero della Francesca. Serlio, al igual que el anterior autor, co-
mienza la construcción de una perspectiva de un solo punto de fuga 
con el dibujo de la planta del espacio que se desea representar ins-
crita en un cuadrado, definiendo después las diagonales, que se con-
vertirán en líneas de referencia. Luego continúa midiendo las alturas 
desde la línea de tierra y las dibuja en perspectiva usando líneas ho-
rizontales alineadas con sus respectivas líneas de fuga.11

Este método, que presenta de manera clara y directa, el proceso 
de creación de una perspectiva central, es aplicable también a cual-
quier planta inscrita en un rectángulo, o cuyas divisiones o líneas in-
ternas se puedan expresar como cuadrados, lo que convierte este sis-
tema en un método sencillo y extrapolable a la gran mayoría de casos 
y composiciones que se hacían en esa época.

Es esencial mencionar que en el Libro ii también aparecen dos ilus-
traciones que tendrán un gran calado en la historia de la arquitectura, 
la Scena comica (figura 2.12) y la Scena tragica (figura 2.13). Estas dos 
ilustraciones forman parte de una serie de tres ilustraciones donde el 
autor describe detalladamente todo el «apparatus» teatral apto para 
albergar un pasaje cómico, un pasaje trágico y un pasaje satírico. 

Fig. 2.10 Tabla detallando el 
lugar y año de publicación 
de la obra escrita de 
Sebastiano Serlio.

Fig. 2.11 Modelos reales y 
geométricos de Los Siete 
libros de la Arquitectura.

11. López Mozo, Ana. «On the 
Use of Perspective by Juan de He-
rrera, Architect of Philip II of 
Spain». Nexus Network Journal (Tu-
rín), volumen 17, febrero 2015, pági-
na 138.
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Fig. 2.12  Escena cómica.
Sebastiano Serlio, I sette 

libri dell’architettura, 1537-
1551. Edición de 1600.

Fig. 2.13  Escena trágica.
Sebastiano Serlio, I sette 

libri dell’architettura, 1537-
1551. Edición de 1600.
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Sin embargo, se puede leer más allá e interpretar que el autor está 
dando una visión de un espacio urbano ideal, donde hay una arqui-
tectura, un estilo, y una tipología edificatoria determinada, en con-
traste con un espacio urbano real, donde hay una gran variedad de 
estilos de diferentes épocas y tipologías. Todo ello con alusiones muy 
claras a la arquitectura de Venecia, con un pasado claramente medie-
val y bizantino, y con una nueva arquitectura palladiana que busca 
recuperar la monumentalidad romana. 

La escena cómica se representa como la antítesis de la escena trá-
gica. Esta última es una composición formada por una sucesión de 
edificios representados en una clara perspectiva frontal, de manera 
muy similar a la de la Città Ideali (figura 2.1). Está claro que el ver-
dadero protagonista de esta escena es la arquitectura y su represen-
tación, a pesar de que se presenta como un fondo teatral que estaría 
poblado de personajes.12

Los edificios que Serlio nos muestra en la escena cómica son edi-
ficios propios de personas comunes, como «ciudadanos, abogados, 
mercaderes y otras personas similares», que habitan casas medieva-
les, trabajan en talleres artesanos y acuden a los centro de culto me-
dieval. Por otro lado, los edificios representados en la escena trágica 
comparten una similitud, ofrecen todos ellos un carácter solemne y 
son los edificios representativos de «señores, duques y grandes prín-
cipes», es decir, nobles ‘palazzos’, templos de orden clásico, portadas 
monumentales y obeliscos romanos.

Este tinte teatral y escénico de las ilustraciones que Sebsatiano Ser-
lio presenta en su Segundo Libro no solo tienen un calado en los ar-
quitectos y teóricos contemporáneos, que ven en la escena trágica un 
modelo de ciudad ideal a seguir, sino también de pintores y escenó-
grafos que tienen la oportunidad de incluir estas nuevas ideas a sus 
obras pictóricas, dotándolas de un carácter más erudito y actual.

Entre estos artistas, podemos destacar sin equivocación alguna a 
Paris Bordone, Tiziano, Veronés, e indudablemente a Tintoretto.

12. Friso, Isabela; et al. «The 
‘ideal’ city and the ‘real’ city pain-
ted by Tintoretto». Disegnare con, 
volumen 11, diciembre 2018, pági-
na 6.7.
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13. Grosso, Marsel. Tintoretto e 
l’architettura, Venecia: Marsilio Edi-
tori, 2019, página 31.

Hitos en la historia de la representación perspectiva

En este capítulo es esencial incluir dos breves análisis, a modo de cita 
o referencia, a al menos dos obras pictóricas que supusieron verda-
deros puntos álgidos en la historia de la pintura en perspectiva y en 
la historia del arte en general. Estas obras se eligen tanto por la con-
figuración del espacio representado, como en el momento históri-
co en el que lo hicieron. Son consideradas como uno de los primeros 
ejemplos de representación del espacio perspectivo con gran exacti-
tud y detalle, por dos autores que han sido nombrados como maes-
tros de la perspectiva.

Las obras elegidas son la Trinità (1426-1427) de Masaccio, y el lien-
zo de Piero della Francesca, la Flagelación de Cristo (c. 1470).

Estas representaciones eran relativamente cercanas a Tintoretto, 
tanto en espacio com0 en tiempo, por lo que realmente cabría pen-
sar que existió la posibilidad de que estas pudieran ser estudiadas en 
persona por el autor. Sin embargo esta teoría es una idea que no se 
puede acabar de afirmar, ni siquiera suponer. El motivo es que las bio-
grafías y posteriores estudios sobre la vida del el autor no hablan de 
ningún viaje importante de Jacopo fuera de la laguna, únicamente al-
gunos autores sostienen la posibilidad de una visita a Roma en su ju-
ventud13. Aun así, sí que cabe la posibilidad de que estas obras llega-
sen a sus manos en forma de grabados o estampas.

Esta afirmación sería ciertamente posible, ya que Venecia era un 
lugar prolífero para la estampa y edición (figura 2.14). Esto añadido 
al hecho de que el uso de grabados como referencia de obras pictó-
ricas a las que no era posible acceder era algo común entre los diver-
sos talleres artesanos de la ciudad, pueden sostener esta teoría, de la 
cual no se pueden sacar más que conjeturas ya que no hay registros 
ni pruebas documentales al respecto.

Fig. 2.14  Parmigianino, 
Cupido durmiendo,  c. 1500.
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Fig. 2.15  Masaccio,  
La Trinità, 1426-1247.
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14. Niffosi, Giuseppe. La Tri-
nità di Masaccio: Un manifesto de-
lla prospettiva rinascimentale.  
Artesvelata.it

15. Niffosi, La Trinità...

Masaccio, La Trinità, 1426-1427
La primera obra a tratar es el fresco de la Trinidad (figura 2.15), pin-

tado por el joven Masaccio en el primer tercio del siglo xv. Esta es una 
obra con una composición compleja, donde se presenta el tema de la 
crucifixión de Jesucristo. Sin embargo la selección de personajes, su 
gesto, su posición y el escenario donde habitan nos invita a pensar 
que no se trata de una escena de crucifixión común.14

La composición se plantea en diferentes planos y niveles. En un 
nivel más bajo aparece el altar y un sarcófago con unos restos óseos, 
mientras que por encima, en el nivel superior, se encuentran los per-
sonajes: los mecenas del pintor a ambos lados de la capilla dibujada; 
dentro de la construcción, Cristo en la cruz, con la virgen María y el 
apóstol Juan a su lado; al fondo y como figura central tras el madero, 
el Dios Padre y entre ellos el Espírito Santo en forma de paloma.

Sin embargo, lo que realmente ha hecho de esta obra un hito, ha 
sido el dibujo en perspectiva del marco arquitectónico donde se re-
presenta la escena en el plano del fondo. Este dibujo, según diferen-
tes estudios, ha sido realizado mediante el método de la «Costruzio-
ne legittima» desarrollado por Filippo Brunelleschi, a principios del 
siglo xv. Es más, durante mucho tiempo se le atribuyó a este el dise-
ño de toda la parte arquitectónica del cuadro, que plasma de mane-
ra exacta la visión de una capilla abovedada con una perspectiva cen-
tral que converge en un único punto de fuga.15

Tanto los detalles del fresco, como las reconstrucciones posterio-
res del espacio perspectivo muestran la exactitud de la construcción 
gráfica (figuras 2.16, 2.17 y 2.18). 

Esta obra fue uno de los primeros ejemplos de trampantojos en la 
historia del arte, aunque menos complejos que sus sucesores. Ya que 
a pesar de la exactitud del espacio, la ilusión queda restringida a un 
único punto de visión enfrente del fresco a una distancia determinada. 
Este género de pintura perspectiva se desarrollará en los años siguien-
tes, llegando a su faceta más espectacular en los frescos del Palazzo Te 
(1524-1534) en Mantua, diseñado y decorado por Giulio Romano.  

Fig. 2.16 y 2.17 Detalles 
de la construcción 

perspectiva. Masaccio, 
La Trinità, 1426-1247.
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Piero della Francesca, La Flagelación de Cristo, c. 1470
Pintada cerca de la década de 1470, y varios años antes del compen-
dio y escritura de De prospectiva pigendi, Piero presenta esta famosa 
escena del episodio de la Pasión. De todas las pinturas conocidas del 
maestro de Sansepolcro, esta pequeña tabla sobre madera es sin duda 
la que mayor influencia ha tenido, en eruditos de su época y de la ac-
tual, y la que más estudios ha generado a su alrededor.16

La Flagelación (figura 2.19)  se presenta en una composición bi-
naria con dos grupos de personajes, a pesar de la unidad que propor-
ciona la perspectiva central. El primer grupo se sitúa a la izquierda, 
en la parte más profunda del cuadro, y está formado por Pilato en su 
trono, Cristo mártir y tres figuras entorno a este. El otro grupo se en-
cuentra en primer plano, y ocupa la mirada del cuadro, desviando la 
atención de lo que se entiende como tema principal.

Fig. 2.18  Restitución 
perspectiva en alzado, 
sección y planta del 
espacio imaginado.

16. Estudios como los que se ba-
sa ese apartado: Mercier, Franck. 
Le salut en perspective: Un essai 
d’interprétation de la Flagellation 
du Christ de Piero della Francesca 
y  Wittkower, Rudolf; et al. The 
Perspective of Piero della Francesca’s 
‘Flagellation’.
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La construcción de la Flagelación procede de una perspectiva es-
trictamente construida y medida, tanto es así que es posible restaurar 
el espacio donde se desarrolla la escena, como se aprecia en la planta 
y alzado realizados por R. Wittkower (figura 2.20).

Sin duda alguna, y como escribe Mercier: «ninguna obra conocida 
de Piero della Francesca ha requerido de tantos cálculos preparato-
rios». En esta obra, el autor despliega todos sus conocimientos y re-
cursos posibles de la perspectiva matemática.

El cuidado se puede apreciar, entre otros muchos aspectos, en el 
diseño inmaculado del pavimento tan diferenciado entre los espacios 
interiores y exteriores de la escena. El diseño del pavimento de már-
mol sobre el que tiene lugar el martirio se basa en números irraciona-
les y en la relación de la diagonal del teorema de Pitágoras, mientras 
que el pavimento del espacio público se basa en una división aritméti-
ca en ocho partes iguales expresada con medidas lineales exactas.17

Es por esta precisión, exactitud y complejidad que hacen de este 
una de las obras fundamentales del desarrollo del conocimiento pers-
pectivo desde la Antigüedad.

Fig. 2.19 Piero della Francesca, 
La flagelación de Cristo, c 1470.

17. Mercier, Franck. «Le salut 
en perspective: Un essai d’ interpré-
tation de la Flagellation du Christ 
de Piero della Francesca». Anna-
les: histoire, sciences sociales (Pa-
rís), volumen 72, septiembre 2018, 
página 746.
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Fig. 2.20  Restitución por 
Wittkower del espacio de la 
Flagelación en planta y alzado.



Hasta ahora se ha visto y hecho un breve repaso de la historia y teo-
ría de la representación en perspectiva que se conocía en el siglo xv y 
xvi en el norte Italia, para así hacer una aproximación al conjunto de 
tratados y otros documentos a los que pudo tener acceso y haber estu-
diado Jacopo Tintoretto. Sin embargo, no se ha hecho gran alusión a 
este ni a sus obras, ni tampoco se han expuesto ejemplos u otras prue-
bas documentales que demuestren que verdaderamente era conoce-
dor de la teoría, o al menos que había estado en contacto con ella. 

Es por esto que este capítulo se centrará exclusivamente en seña-
lar la relación que el autor pudo haber tenido con todo el círculo eru-
dito y su saber en lo que respecta al dibujo en perspectiva, haciendo 
un énfasis especial en lo que se refiere a la representación de elemen-
tos, escenas y fondos arquitectónicos.

Para poder elaborar una síntesis del tema que se presenta en este 
capítulo, la exposición se fundamentará en los modelos usados por 
Tintoretto para representar de manera veraz el espacio arquitectóni-
co de sus lienzos. Es importante mencionar que se emplea el térmi-
no ‘modelo’ entendido como arquetipo o punto de referencia a imitar, 
y no como el concepto que se suele acuñar en pintura, como persona 
u objeto que copia el artista.1

De entre todas las figuras y modelos a seguir, Tintoretto se decan-
tó sin duda alguna por los tratados de arquitectura y representación 
en perspectiva de Sebastiano Serlio, de los cuales cabe destacar el Se-
gundo y Tercer Libro. Las razones de por qué usó estos tratados y no 
otros no son ciertas, pero está claro que la sencillez, los problemas 
prácticos y los ejemplos exactos con la que el arquitecto boloñés pre-
senta el tema de la arquitectura influyó en la elección de estos docu-
mentos como base teórica. A esta rigurosidad y claridad se le suma el 
hecho de la actualidad del tratado, ya que en él se hablan de asuntos 
teóricos relacionados con la arquitectura de la época — como son la 
monumentalidad edificatoria, la influencia de la Roma Clásica, y las 
obras de artistas y arquitectos que trabajaron de esta manera: Bra-
mante y Rafael, entre otros —  y que en ese momento estaban dejan-
do una marca permanente en la ciudad lacustre.

Sin embargo Tintoretto no se limitó a usar documentos teóricos, 
también usó como referencia modelos de edificios y escenas reales 
que formaban parte de su vida cotidiana, como eran las construccio-
nes del ya mencionado arquitecto y escultor Jacopo Sansovino, que 
en esos años se estaban levantando en la Plaza de San Marcos. 

3 La teoría y práctica perspectiva de Tintoretto

1. Ambas acepciones están toma-
das del Diccionario de la lengua es-
pañola de la Real Academia, vigesi-
motercera edición.
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No se ciñó a copiar de manera detallada los edificios que le rodea-
ban, sino que más bien ofreció reinterpretaciones sobre estos y su 
composición a partir del propio conocimiento que Tintoretto había 
adquirido. También llego a emplear como referencia el espacio don-
de estos objetos se enclavaban, como eran las ‘piazzas’, los ‘campos’ o 
los canales de la ciudad donde desarrolló toda su obra. 

El otro gran aspecto que influyó en la manera de representar el es-
pacio de sus cuadros fue el ejemplo de sus grandes rivales: Tiziano y 
Veronés. La obra de estos tres pintores está muy relacionada por la 
cercanía de su producción, ya que los tres tenían sus talleres en Ve-
necia. Sin embargo su obra pictórica se separó mucho, en especial la 
de Tintoretto con los otros dos, porque trataban con técnicas, mate-
riales, temas y clientes muy diferentes.

La actitud poco afable y el visible desagrado que se mostraban el 
uno al otro no eran incompatibles con el profundo y oculto respeto 
hacia sus obras. Es más, Ridolfi, en la primera biografía conservada 

Fig. 3.1 Tiziano Vecellio, 
Presentación de la Virgen 

en el templo, 1534-1538.
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de Jacopo Tintoretto, recoge que este tenía colgado en su estudio el 
lema: «El dibujo de Miguel Ángel y el color de Tiziano»2, demostran-
do así que la admiración no entendía de agrias rivalidades.

Es por esto que en el capítulo también se dedicará un apartado a 
comentar algunas obras pictóricas que el autor conoció de primera 
mano y que pudieron influir en futuras composiciones, como se ve en 
el cuadro realizado por Tiziano en los años de juventud de Tintoretto, 
La presentación de la Virgen en el templo (figura 3.1). En este cuadro 
ya es posible apreciar alguno de los modelos, recursos y construccio-
nes perspectivas similares a los que años más tarde el autor usará en 
ciertas obras más conocidas, como en el Lavatorio de 1549.

Finalmente se concluirá este capítulo con una breve selección de 
cuadros del autor donde se refleje el interés de éste por la representa-
ción del espacio en perspectiva, ya sea por la complejidad de la com-
posición arquitectónica, la técnica y sistema perspectivo empleados 
o las inclusión de referencias explícitas a los modelos estudiados.

2. Cita encontrada en Echols, 
Robert. ‘Tintoretto pintor’. En Mi-
guel Falomir (edición), Tintoretto. 
Madrid: Ediciones Museo Nacional 
del Prado, 2007; página 32.
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Fig. 3.2 Jacopo Tintoretto, 
Cristo y la Adúltera, 1547-1549.

El modelo de Serlio y Sansovino

El interés de Jacopo Robusti por el arte de la arquitectura tiene sus 
raíces en los años de su formación, entre la cuarta y quinta década 
del siglo xvi. Ya se ha mencionado en varias ocasiones que ese es un 
periodo muy vivo en el que la ciudad de Venecia se estaba transfor-
mando y convirtiendo en uno de los centros artísticos de la renova-
ción de la arquitectura. Este fenómeno además se vio potenciado por 
una mayor circulación de obras de arte, de grabados, dibujos y, sobre 
todo, de la llegada a Venecia de artistas del centro de Italia que, como 
consecuencia del Saqueo de Roma en 1527, eligieron la ciudad de la 
laguna como residencia y lugar de trabajo.3

De estos artistas podemos señalar a Pietro Aretino,  al escultor y 
arquitecto florentino Jacopo Tatti — conocido como Sansovino — y 
al pintor, teórico y arquitecto boloñés Sebastiano Serlio.

En algunas de las obras de la juventud de Tintoretto ya encontra-
mos un interés en el contexto arquitectónico de sus obras, como es 
en el grupo de cuadros de «la adúltera», con lienzos como Cristo y la 
adúltera (1547-1549) en el Palazzo Barberini o Salomón y la Reina de 
Saba (1547-1549) de la Galería de la Universidad Bob Jones en Green-
vile (figuras 3.2 y 3.3). En este último ya se encuentran referencias a 
Serlio y sus tratados, ya que la escena de la visita de la reina de Saba a 
Salomón está representada en un espacio de carácter público en cuyo 
fondo aparece la portada dórica del Pórtico de Spoleto (figura 3.4), 
mismo elemento que Serlio dibuja en el Libro Tercero.4

3. Grosso, Marsel. Tintoretto e 
l’architettura, Venecia: Marsilio Edi-
tori, 2019, página 37.

4. Grosso, Tintoretto... pági-
na 91.
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Fig. 3.4 Pórtico de Spoleto. 
Sebastiano Serlio, I sette 

libri dell’architettura, 1537-
1551. Edición de 1600.

Fig. 3.3 [arriba] Jacopo 
Tintoretto, Salomón y la 

Reina de Saba, 1547-1549.
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Aunque la cronología de estos cuadros de Tintoretto no se conoz-
ca con exactitud, se cree que unos años antes de estas obras Tinto-
retto pintó el Robo del cuerpo de San Marcos (c. 1545) (figura 3.5) lo-
calizado hoy en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas. Esta obra 
también presenta una clara alusión al Libro Tercero de Serlio y a sus 
dibujos modélicos, en este caso del conocido templete dórico de San 
Pietro in Montorio de Bramante en Roma (figura 3.6). 

Encontramos más referencias al Libro Tercero y al Templete de Bra-
mante representado en sección por Serlio (figura 3.7) en el cuadro de 
la Presentación de Jesús en el templo (1544-1545) (figura 3.8), donde 
el espacio curvo interior del templo guarda una gran similitud con el 
interior de la obra de Donato Bramante. El templo representado por 
Tintoretto en su interior está formado por una sucesión de nichos 
abovedados y de pilastras dóricas que soportan un segundo nivel de 
altura más reducida, el mismo esquema compositivo que Serlio re-
presenta en su grabado.5

En todos estos cuadros se aprecia que los elementos arquitectóni-
cos aparecen únicamente como un decorado, un telón de fondo que 
no tiene gran protagonismo ni se interactúa con él. 

Fig. 3.5 Jacopo Tintoretto, 
Robo del cuerpo de San 
Marcos, c. 1545.

5. Grosso, Tintoretto... pági-
na 107.
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Fig. 3.6 Página del Libro 
Tercero de Sebastiano 

Serlio, templete de San 
Pietro in Montorio

Fig. 3.7 Página del Libro 
Tercero de Sebastiano Serlio, 

sección del templete de 
San Pietro in Montorio
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Esta concepción del espacio como telón de fondo cambia en las 
obras que representan el episodio del lavado de pies de Jesucristo a 
sus apóstoles en sus cuadros del Lavado de pies (c. 1548) (figura 3.9) 
en la Shipley Art Gallery y el Lavatorio (1548-1549) (figuras 3.10 y 3.11) 
en el Museo del Prado. Aquí la disposición arquitectónica parece pre-
dominar sobre los personajes, la escena trágica serliana de fondo pa-
rece la protagonista. Este protagonismo se ve realzado por la posición 
central del fondo, mientras que el tema principal queda reducido al 
extremo derecho de la composición. Los personajes laterales pare-
cen que se mueven de manera independiente por la escena, e invitan 
al espectador a hacer lo mismo por el cuadro, transformando el es-
pacio en un espacio casi real que se puede recorrer.6

La Escena trágica de Serlio (figura 2.13), dibujada con ciertas varia-
ciones y licencias personales del autor — como la sustitución de la ca-
lle adoquinada original por un canal navegable a la manera veneciana 
— no es la única referencia a los tratados, aunque sí es la más aparen-
te. La propia construcción del pavimento octogonal del primer plano 
en perspectiva (figura 3.12) es uno de los ejemplos que Serlio aporta 
en su Libro Segundo y que Tintoretto imita pero añadiendo una pe-
queña variación, introduce así una pequeña banda blanca entre los 
dos elementos principales: el cuadrado y el octógono.

Fig. 3.8 Jacopo Tintoretto, 
Presentación de Jesús en 
el templo, 1544-1545.

6. Falomir, Miguel. Una obra 
maestra restaurada: El lavatorio 
de Jacopo Tintoretto, Madrid: Edi-
ciones Museo Nacional del Prado, 
2000; página 21.
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Fig. 3.9 [arriba]  
Jacopo Tintoretto, Lavado 

de pies, c. 1548.

Fig. 3.10 [medio] 
Jacopo Tintoretto, el 
Lavatorio, 1548-1549.

Fig. 3.11 [derecha]  
Detalle de la escena 

perspectiva del Lavatorio.

Fig. 3.12 Página del Libro 
Primero de Sebastiano 

Serlio, diferentes pavimentos 
geométricos en perspectiva.
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El otro modelo importante en la obra de Tintoretto fue Sansovino. 
Sansovino llegó a Venecia en 1527 y dos años después fue nombrado 
«proto magister» de San Marcos, el encargado de la transformación 
urbana de la ciudad. 

En un primer momento la atención de Tintoretto hacia Sansovi-
no se centró exclusivamente en la escultura, imitando sus obras, sin 
embargo se puede decir, en palabras de Marsel Grosso, que: «a partir 
de 1548 la atención de Tintoretto empezó a dirigirse hacia el aspecto 
arquitectónico y espacial con el que Sansovino estaba transforman-
do la Plaza de San Marcos, mediante edificios que aspiraban a com-
petir con los antiguos».7

De este modo Sansovino proporcionó a Tintoretto un «filtro» a tra-
vés del cual interpretar la teoría que Serlio proponía en sus escritos, 
en él Jacopo vio materializada a través de la construcción las nuevas 
ideas del teórico boloñés.

Podemos encontrar lo que parece una clara referencia a la bibliote-
ca marciana (figura 3.13) de Sansovino en uno de los numerosos cua-
dros que Tintoretto dedica al patrón veneciano en La sustracción del 
cuerpo de San Marcos (1562-1566) (figura 3.14). 

Otro ejemplo del modelo que supuso Sansovino para Tintoretto 
lo encontramos en una de obras más tempranas, catalogadas como 
una de sus obras maestras: San Marcos libera al esclavo (1548) (figu-
ra 3.15). En este cuadro se narra el episodio de uno de los milagros de 
San Marcos, que rompe la cadena de uno de sus fieles que está sien-
do injustamente castigado. La escena también se presenta en un es-
pacio abierto, muy parecido a los ‘campielli’ venecianos recubiertos 
de un pavimento cuadrado regular. Sin embargo, lo que capta la aten-
ción es el edificio de la izquierda donde varios personajes se encuen-
tran postrados observando el milagro.

Fig. 3.13 Biblioteca Marciana 
en su estado actual. Jacopo 
Sansovino, 1537-1570.

7. Grosso, Tintoretto... pági-
na 58.
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Este edificio comparte muchas similitudes con la Loggetta (figu-
ra 3.17) del arquitecto florentino, especialmente en lo que se refiere 
a su sucesión de columnas corintias rematadas por un entablamen-
to que va entrando y saliendo a medida que se posa encima de éstas 
(figura 3.16). Otro detalle característico es el gran basamento sobre 
el que originalmente la Loggetta descansaba — actualmente oculto 
por una balaustrada que se añadió años más tarde — pero que Tin-
toretto dibuja fielmente en su cuadro. 

Además de representar y reinterpretar algunos de los edificios más 
característicos de Sansovino, Tintoretto también incluyó algún otro 
modelo real en sus composiciones. Bajo esta premisa se puede men-
cionar el cuadro del Milagro de San Marcos (1562-1566) (figura 3.18), 
donde la escena principal transcurre en un espacio abovedado arti-
culado por pilastras y arcos fajones que marcan un ritmo de claros y 
oscuros.

Fig. 3.14 Jacopo Tintoretto, 
La sustracción del cuerpo 
de San Marcos, 1562-1566.
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Fig. 3.15 y 3.16 Jacopo 
Tintoretto, San Marcos 
libera al esclavo, 1548.

Fig. 3.17 Loggetta en la Plaza 
San Marcos, fotografía 
Paolo Monti, 1969.
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Esta construcción puede recordar a dos espacios que el pintor de-
bió conocer. El espacio rítmico y la sucesión de pilastras guardan mu-
cha relación con el largo pasillo del Mercado de Rialto acabado en 1515 
(figura 3.19) de Antonio Scarpagnino, donde el arquitecto trata de imi-
tar de manera comedida la ‘loggia’ del Palazzo Ducal. El otro espacio 
que guarda relación estrecha con el espacio representado por Tinto-
retto es el vestíbulo de la fábrica Ca’ Corner construido entre 1551 y 
1564 (figura 3.20)— actualmente conocida como el Palazzo Corner 
Mocenigo en el campo San Polo — de Michele Sanmicheli, comple-
tado tan solo dos años antes de la finalización del cuadro. En este pro-
yecto el arquitecto hace del vestíbulo de entrada un espacio donde la 
bóveda de cañón de 36 metros de longitud es la protagonista indis-
cutible, interrumpida únicamente por una serie de dobles pilastras y 
lunetos cilíndricos que modulan y articulan el espacio.8

Fig. 3.18 Jacopo Tintoretto, 
el Milagro de San 

Marcos, 1562-1566.

8. Grosso, Tintoretto... pági-
na 100.
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Tintoretto no solo se limitó a elegir modelos del campo de la ar-
quitectura para poder elaborar fondos, escenas y espacios interesan-
tes, sino que también acudió a otras disciplinas para tomar referen-
cias y desarrollar su destreza en la representación veraz del espacio 
en perspectiva.

Se puede desatacar también la escenografía y el teatro como fuen-
te de conocimiento, disciplina que Serlio recogió en sus tratados y 
tema que compartía con amistades como Andrea Calmo y Pietro Are-
tino, conocido dramaturgo y crítico de arte, respectivamente. Ade-
más, parece ser que Tintoretto, según escribe Carlo Ridolfi, colocaba 
figuras de cera en un pequeño teatro ‘artesanal’ y las iluminaba con 
velas para verificar la posición de los personajes con respecto al espa-
cio. Con este sencillo sistema conseguía simular distintas fuentes lu-
mínicas y probar diferentes disposiciones para los modelos que ha-
bitaban sus cuadros.9 De esta manera se servía de técnicas propias 
de la escenografía para mejorar y hacer más exacta la representación 
global de sus composiciones.

La otra gran fuente de referencias fue la pintura contemporánea. 
Esta es la influencia más directa e inmediata de cualquier pintor: ver 
qué hacen sus coetáneos y aprender de su ejemplo y su producción 
pictórica. Sin embargo, se puede afirmar que esto fue especialmente 
cierto en el caso de Tintoretto, que vivió y trabajó la misma época y 
ciudad que otros dos grandes artistas con una importantísima carre-
ra. Cómo influyó esa relación en la producción y conocimientos pic-
tóricos de Tintoretto será el tema del siguiente apartado.

Fig. 3.19 [izquierda] Mercado 
de Rialto actualmente. 
Antonio Scarpagnino, 1515.

Fig. 3.20 [derecha] Vestíbulo 
de Palazzo Corner Mocenigo 
in campo San Polo. Michele 
Sanmicheli, 1551-1564.

9. Nota encontrada en Friso, Isa-
bela; et al. «The ‘ideal’ city and the 
‘real’ city painted by Tintoretto». Di-
segnare con, volumen 11, diciembre 
2018, página 6.2.
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El modelo de Tiziano y Veronés

«Su eminencia no estuvo exenta de oposición y controversia. 
Tiziano, treinta años mayor que él y el pintor más famoso de 
Venecia, le fue abiertamente hostil [...]. Él y otros adversarios 
de Tintoretto impulsaron activamente la carrera de Pablo 
Veronés, el principal de sus rivales».

Robert Echols, Tintoretto pintor.

La cita incluida10 en este apartado describe a la perfección el tenso 
contexto artístico en el que encontraba inmerso Tintoretto, cuya ac-
titud, personalidad y agresivas técnicas para captar clientes no ayu-
daron a calmar las hostilidades que le rodeaban.

Sin embargo, esta rivalidad no solo trajo pequeñas disputas y en-
frentamientos por los encargos más reconocidos, sino que también 
el arte de estos autores maduró a partir de este enfrentamiento. Los 
tres pintores poseían diferentes métodos de trabajo, diferentes téc-
nicas de representar lo sagrado, lo profano y el espacio que los rodea. 
Sus carreras se superpusieron durante cuatro décadas, lo que produ-
jo influencias recíprocas e inspiraciones mutuas: el trabajo del uno 
impulsaba la contrapropuesta de los otros.

Tiziano fue el mayor de los tres pintores y entró en el círculo artís-
tico veneciano mucho antes que los demás, esto, junto a su personali-
dad, le valió casi el monopolio de la producción pictórica en la laguna 
hasta la aparición de los otros dos artistas. Era un colorista inimita-
ble en la representación de temas mitológicos y religiosos, así como 
un gran retratista de reyes, emperadores, nobles y burgueses, lo que 
se tradujo en una especial atención al realismo de las figuras, anali-
zando y reproduciendo en detalle miradas, expresiones y actitudes. 
Tiziano dejó sin duda una enseñanza a imitar en temas de configu-
ración de la composición, la narrativa a través de la pintura y técni-
cas del uso del color.

Fig. 3.21 Tiziano Vecellio, 
Ecce Homo, 1543.

10. Echols, Robert. ‘Tintoretto 
pintor’. En Miguel Falomir (edición), 
Tintoretto. Madrid: Ediciones Mu-
seo Nacional del Prado, 2007; pá-
gina 32.
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A su muerte, Veronés y Tintoretto continuaron compitiendo du-
rante otros diez años.

La rivalidad se vio acrecentada por el hecho de que sus estilos y 
técnicas de dibujo eran una antítesis el uno del otro. Paolo Verone-
se usaba materiales y colores valiosos en sus pinturas mediante tra-
zos finos y meticulosos, lo que se traducía en escenas luminosas y 
brillantes, mientras que Tintoretto daba grandes pinceladas — para 
así llegar a diferentes grados de acabado en su pintura — e ilumina-
ba algunas escenas con tenues luces, dotándolas de un carácter mu-
cho más oscuro y sombrío. En conclusión, se puede decir que Vero-
nés tenía un estilo más clasicista y suntuosamente decorativo, lo que 
lo hacía más atractivo para muchos.11

Sin embargo una característica que compartían ambos era el gus-
to por la elección de puntos de vista que generaban grandes escorzos 
y vistas perspectivas de fondo. A esto se le sumaba la tendencia de 
los pintores de situar la escena en un contexto arquitectónico de ela-
boración propia o reinterpretado, con referencias a los edificios con-
temporáneos de la Venecia del siglo xvi.

Fig. 3.22 Paolo Veronese, 
Cena en casa de Leví, 1573.

11. Análisis de los tres pintores 
basado en los estudios de Masse-
rano, Silvia. Le prospettive archi-
tettoniche di Paolo Veronese, Tries-
te: Edizione Universitá di Trieste, 
2018; página 22.
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Por este motivo se procederá a analizar uno de los cuadros de Ve-
ronés estudiando su uso de la perspectiva y se señalará, en el último 
capítulo del trabajo, como se diferencia de la representación perspec-
tiva de Tintoretto.

En este estudio nos vamos a centrar únicamente en Veronés, de-
jando de lado a Tiziano. A pesar de que a este pintor no se le suele 
asociar con grandes escenarios arquitectónicos ni perspectivas pro-
fundas, no significa que no trabajase estas técnicas. Como ejemplo 
podemos nombrar la Presentación de la Virgen en el templo (1534-
1536) (figura 3.1) y el Ecce Homo (1543) (figura 3.21) en el Kunsthis-
torisches Museum de Viena. En cualquier caso se puede afirmar que 
Tintoretto estudió con atención la obra de Tiziano y adoptó algunos 
recursos del pintor más experimentado y viceversa.12

El cuadro a estudiar será la Cena en la casa de Leví (1573) (figura 
3.22) y para hacerlo se tomará como referencia la tesis doctoral de Sil-
via Masserano13, donde se hace un análisis detallado en relación a la 
representación en perspectiva de algunos de los cuadros de Veronés, 
como el que se presenta a continuación.

12. Echols, Tintoretto pintor, pá-
gina 32

13. Masserano, Silvia. Le pros-
pettive architettoniche di Paolo Ve-
ronese, Trieste: Edizione Universitá 
di Trieste, 2018; página 159.
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En un análisis pormenorizado del cuadro y de sus líneas de pers-
pectiva, la autora describe la existencia de varios puntos de fuga si-
tuados en un eje central de simetría (figura 3.23). Estos puntos de fuga 
corresponden a los diferentes planos y elementos que se quieren re-
presentar, por ejemplo, el pavimento y el plano de la balaustrada es-
tán referenciados a un punto de fuga a nivel intermedio, mientras que 
los elementos situados a más altura tienen su punto de fuga situado 
en la parte más baja del cuadro.

Este sistema polifocal, continúa Masserano, fue necesario debi-
do a la gran longitud del cuadro, donde si se hubiese optado por una 
composición con un único punto de fuga, los elementos más alejados 
del centro hubiesen quedado muy deformados por las aberraciones 
marginales del sistema de representación. Aun así, podemos seguir 
hablando de perspectiva central, solo que ahora el elemento princi-
pal es un eje de simetría o un eje de fuga.

Veronés no solo empleó el método de varios puntos de fuga en este 
lienzo, también lo aplicó a muchos otros, como las conocidas Bodas 
de Caná (1563), en la Cena en la casa de Simón (1567-1572) y la Cena 
en casa de Gregorio Magno (1572). Este sistema creaba una ilusión 
perspectiva físicamente imposible de reproducir, pero que era capaz 
de modificar la composición de manera que el realismo del marco ar-
quitectónico no se viese comprometido. Además, esta técnica le per-
mitió adaptar la profundidad óptica de la escena para así preservar el 
carácter reconocible del espacio que el pintor había imaginado.14

Silvia Masserano también lleva a cabo un proceso de restitución 
perspectiva del cuadro para así acabar obteniendo un alzado y una 
planta del espacio que Veronés imaginó (figura 3.24). Ella misma co-
menta: «las dificultades encontradas durante la realización de las ope-
raciones de restitución se deben, en gran parte, a la presencia de di-
versas licencias encontradas en la alineación de algunos elementos 
de la logia. Estas anomalías crearon muchos problemas y en varias 
ocasiones algunas proyecciones sobre los planos de referencia tuvie-
ron que corregirse significativamente».

Fig. 3.23 Diferentes líneas 
de fuga en en la Cena en 
la casa de Leví. Detalle 
del eje central de fuga.

14. Masserano, Le prospettive... 
página 176.
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Este comentario nos ayuda a entender que, en muchos casos, la 
composición global de un lienzo prima sobre la exactitud milimétrica 
de su dibujo, especialmente en lo que a la representación en perspec-
tiva se refiere. Si un artista tan meticuloso y preciso como fue Veronés 
recurrió a estas licencias para evitar deformaciones ópticas, cabe es-
perar que otros artistas cuya producción era mucho más veloz, como 
fue la de Tintoretto, usasen técnicas similares, haciendo prevalecer 
la apariencia sobre la exactitud.

Esto mismo se tendrá en mente a la hora de realizar las restitucio-
nes perspectivas de algunos cuadros de Tintoretto, y se expondrá de 
manera aún más clara en las conclusiones del trabajo.

Fig. 3.24 Restitución 
perspectiva de la planta 

y alzado del espacio de la 
Cena en la casa de Leví.
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El espacio pintado: selección de cuadros

Finalmente, a modo de compendio, se hará una selección de algu-
nos de los cuadros que tengan un interés en la representación espa-
cial en perspectiva, ya sea por su complejidad, la técnica empleada o 
las referencias explícitas a los modelos estudiados. Cabe mencionar 
que los ejemplos que ya se han expuesto no se volverán a incluir, para 
así evitar repeticiones innecesarias, porque su interés ha ya ha que-
dado explicado en el apartado anterior.

Los lienzos seleccionados se expondrán en orden cronológico y les 
acompañará un muy breve comentario, que en la medida de lo posi-
ble será recogido del catálogo elaborado por Pierluigi de Vecchi, que 
hace una pequeña descripción de toda la obra pictórica atribuida a 
Tintoretto15. También se añadirán unas breves palabras que indiquen 
por qué se han incluido en este recopilatorio y el interés que presen-
ta cada obra desde un punto de vista de la representación de la arqui-
tectura en perspectiva.

15. Vecchi, Pierluigi de. ‘Estudio 
analítico de la obra pictórica de Tin-
toretto’. En Paolo Lecaldano (direc-
tor), La obra pictórica completa de 
Tintoretto, Barcelona: Editorial No-
guer S.A, 1974.

Fig. 3.25  Jacopo Tintoretto, 
Presentación de la Virgen 
en el templo, c. 1552.
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La presentación de la Virgen en el templo, c. 1552. 25
Lienzo pintado para decorar los póstigos del órgano para la Iglesia 

de la Madonna dell’Orto. En este cuadro Tintoretto presenta el epi-
sodio de la vida de la Virgen que Tiziano pintó varias décadas antes 
para la Escuela de la Santa María de la Caridad de Venecia. En el cua-
dro Tintoretto no solo repite el tema, si no que hace clara referencia 
a este presentando a la joven María de manera similar y subiendo los 
escalones del templo, sin embargo cambia el punto de vista para así 
obtener escorzos más marcados y una estructura más grandiosa y es-
pectacular.

El interés de esta obra nace de la fascinación que Tintoretto mues-
tra en una obra de Tiziano, pero que no llega a copiar, sino que más 
bien la reinterpreta, incluyendo un escenario donde no hay muchos 
elementos en perspectiva, pero los que aparecen están bien tratados 
y representados.

Cristo cura al paralítico, 1559. 26
Colocado originalmente en la pared derecha de la iglesia de la Es-

cuela Grande de San Rocco, este lienzo presenta de manera manie-
rista el tema de uno de los milagros de Jesucristo. Es una composi-
ción con un encuadre muy arquitectónico.

Las figuras quedan constreñidas a un estrecho espacio, donde se 
muestran gigantescas y asoman con impetuosos gestos del marco, 
con un efecto teatral. La escena se representa bajo un techo visto en 
perspectiva y aparece como un tumulto de movimientos, de torsio-
nes y contraposiciones, que invita al espectador a adentrase dentro 
del cuadro y a desplazar la mirada para captar la vibrante acción.

En esta obra se aprecia el interés de Tintoretto por la inclusión de 
la arquitectura en la composición, aunque en este caso como elemen-
to secundario. Aun así el autor dedica cuidado y detalle a la represen-
tación de los diferentes elementos arquitectónicos, como son las co-
lumnas y las vigas del forjado superior.

Fig. 3.26 Jacopo Tintoretto, 
Cristo cura al paralítico, 1559.
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Las Bodas de Caná, 1561. 27
Lienzo ubicado actualmente en la Iglesia de Santa María della Sa-

grestia, pero originalmente pensado para el refectorio de la Iglesia de 
Santa Maria dei Crocifieri, presenta el tema que dos años más tarde 
Veronés dibujará en un lienzo de grandes dimensiones.

Este cuadro no podría ser más diferente al lienzo de Veronés, con 
una perspectiva central pero claramente diagonal, donde se aprecia 
de nuevo el cuidado que Tintoretto dedica a dibujar con precisión el 
espacio interior de la sala de banquetes, poniendo especial énfasis en 
el forjado superior y el despiece geométrico y regular del pavimento, 
construcción del suelo que Serlio ya recogió en sus tratados. 

Cristo ante Pilato, 1566-1567. 28
Cuadro que forma parte de la gran obra de decoración que Tin-

toretto realizó para la Sala dell’Albergo de la Escuela Grande de San 
Rocco. Encargo que según cuenta el relato de Vasari ganó mediante 
estrategias desleales, adelantándose a sus rivales y donando una obra 
ya acabada frente a los bocetos preliminares los demás.

El cuadro presenta un escenario arquitectónico, interesante, con 
una profunda perspectiva, donde destaca la verticalidad de la com-
posición con la figura de Cristo rodeado de imponentes pilastras y co-
lumnas que soportan un espacio abovedado. Al fondo además se apre-
cia como el espacio continúa con un edificio que parece en ruinas y 
que está acabado con una arcada que se abre al paisaje.

Fig. 3.27  Jacopo Tintoretto, 
las Bodas de Caná, 1561.
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Fig. 3.28 Jacopo Tintoretto, 
Cristo ante Pilato, 1566-1567.

Fig. 3.30 Jacopo Tintoretto, 
la Última Cena, 1592-1594.
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La Última Cena, 1578-1581. 29
Otro de los encargos para la Escuela Grande de San Rocco que rea-

liza con el apoyo de su taller, en el que también trabajaban sus hi-
jos. Esta vez se encarga de la decoración de los paramentos de la sala 
Grande y la sala Terrenal, las estancias principales de la institución.

Esta Última Cena — episodio de la vida de Cristo al que dedica una 
gran cantidad de cuadros — se distingue de las demás por el espacio 
interior donde discurre toda la cena, con una marcada perspectiva que 
se aprecia en el pavimento ajedrezado y la estructura de vigas y pilares 
que soportan el edificio que está construido en diferentes alturas.

La Última Cena, 1592-1594. 30
Una de sus últimas obras, y aunque fue elaborada con la colabora-

ción de su taller, se cree que la realizó completamente Tintoretto en 
sus últimos años de vida para la Iglesia de San Giorgo Maggiore.

El interés de esta obra reside, de nuevo, en la representación en 
perspectiva detallada de la sala donde ocurre la famosa escena. Cabe 
mencionar que el dibujo y la composición global se hacen teniendo 
en cuenta el lugar real y físico donde se va a colocar el cuadro, ya que 
la mesa principal se concibe como una prolongación virtual del pres-
biterio existente.

Fig. 3.29  Jacopo Tintoretto, 
la Última Cena, 1578-1581. 



A lo largo de toda la extensión del trabajo hemos visto de manera ge-
neral como Tintoretto entendía y representaba el espacio en sus di-
bujos, incluyendo qué base teórica pudo haber estudiado, los mode-
los que tomó en toda su carrera y finalmente como estas referencias 
se incluyen de un modo u otro en sus composiciones.

Sin embargo aún no se ha hecho un estudio detallado de ningu-
no de ellos, como sí se ha llevado a cabo con algunos otros autores: 
Masaccio, Piero della Francesca y Veronés. Este es el motivo que nos 
lleva a seleccionar tres cuadros del autor ya presentados, de manera 
que podamos hacer un análisis pormenorizado de la técnica, la pers-
pectiva y el contexto espacial de sus pinturas. 

Una selección apropiada de cuadros será fundamental para ga-
rantizar el éxito de esta tarea, ya que debido a la extensa producción 
del artista, es más difícil poder extrapolar a toda la obra el ejemplo 
de tres cuadros. 

De este modo se establece un criterio claro para seleccionar los 
cuadros: deben presentar tres facetas diferentes del espacio a repre-
sentar, dejando en segundo plano el tema expuesto, la cronología o 
el soporte en el que estén representados. Esto no significa que estos 
criterios secundarios se ignoren, sino más bien que son menos rele-
vantes para un estudio espacial de las obras de Tintoretto.

Con esto presente, los cuadros seleccionados serán San Marcos li-
bera al esclavo (1548), el Lavatorio (1548-1549) en el Museo del Pra-
do y la Última cena (1578-1581) en la Escuela Grande de San Rocco.

Estos tres cuadros se ubican en contextos espaciales totalmente di-
ferentes: el espacio público, el umbral entre lo público-privado y las 
estancias íntimas, respectivamente. El escenario es suficientemen-
te variado para ver de qué manera Tintoretto representaba grandes 
espacios abiertos, amplias zonas interiores con perspectivas marca-
das y habitaciones más reducidas con un espacio claramente limita-
do por paredes.

Para hacer el análisis se realizarán dos operaciones básicas que 
quedarán definidas mediante dibujos de elaboración propia. La pri-
mera operación es hallar el sistema perspectivo del dibujo, es decir, su 
punto de fuga, la línea del horizonte y los puntos de distancia prin-
cipal. Con estos puntos definidos se redibujará la composición ori-
ginal a línea, excluyendo a los personajes, de manera que solo que-
de el contexto arquitectónico. Este dibujo a línea será la base para un 
nuevo dibujo, también de elaboración propia, que muestre una nue-

4 Tres casos de estudio
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va versión del cuadro redibujada y pintada sin ningún personaje, tra-
tando de conservar los rasgos principales de la pintura de Tintoretto. 
Para conseguir un resultado adecuado se seguirán los consejos y los 
comentarios que Ana González Mozo, miembro del equipo de con-
servación del Museo del Prado, da en un artículo donde escribe so-
bre los procesos de tratamiento digital de obras artísticas1. Cabe des-
tacar que la imagen del espacio del Lavatorio sin personajes de los 
cuadros de Tintoretto es de su elaboración junto con el equipo de tra-
tamiento digital de obras de arte del Prado, y que por eso presentará 
mayores diferencias con los dibujos a línea que los otras versiones de 
los cuadros expuestas.

La segunda operación de gran importancia que se llevará a cabo es 
una restitución perspectiva de los espacios representados, como ya 
se presentó en el ejemplo de la Cena en la casa de Leví de Paolo Ve-
ronese, realizada por Silvia Masserano. La restitución perspectiva es 
el proceso inverso de la construcción en perspectiva de un espacio 
dibujado, de esta forma, se implementa un proceso que nos permite 
entender la preparación del artista en términos geométricos y mate-
máticos, así como su capacidad para organizar el espacio y el uso de 
otras herramientas auxiliares para su dibujo.2

El método de restitución perspectiva de los cuadros de Tintoretto 
está basado en el trabajo de Gabriella Liva y otros miembros del de-
partamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Padua, que me-
diante modelos virtuales y programas informáticos han sido capaces 
de elaborar documentos que ayuden a entender el espacio en alzado 
y planta donde se desarrolla el tema principal3. Estos dibujos no se 
incluirán de manera directa, sino que también se reelaborarán para 
presentar una nueva ilustración que muestre los que bajo mi criterio 
y punto de vista de arquitecto son las claves más importantes del es-
pacio arquitectónico de Tintoretto.

Fig. 4.1 Detalle de la 
radiografía del Lavatorio.

1. González, Ana. «El tratamien-
to digital de imagen en el estudio de 
las obras de arte». Boletín del Museo 
del Prado (Madrid), volumen 21, nú-
mero 39, 2003, página 89.

2. Giordano, Andrea; et al. 
‘Prospettiva, architettura, deroga’. 
En Marsell Grosso, Gianmario Gui-
darelli, Tintoretto e l’architettura. 
Venecia: Marsilio Editori, 2019, pá-
gina 150.

3. Liva, Gabriella. ‘Jacopo Tin-
toretto e la logica digitale’. En Mar-
sell Grosso, Gianmario Guidarelli, 
Tintoretto e l’architettura. Venecia: 
Marsilio Editori, 2019, página 152.
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San Marcos libera al esclavo. El ámbito público

Pintado en 1548 y destinado en un principio a la Sala Capitular de la 
Escuela Grande de San Marco, es considerada como una de las gran-
des obras maestras de Tintoretto, donde se pinta el episodio de la Le-
yenda Áurea. Esta narra uno de los milagros de San Marcos, que acude 
al rescate de unos de sus fieles que está siendo torturado y castiga-
do por ir a venerar las reliquias del santo sin el permiso de su maes-
tro. Éste, que está observando toda la escena desde su trono ubicado 
en la posición superior derecha del cuadro, se convierte instantánea-
mente al cristianismo, según narra la leyenda.

El cuadro recoge el momento exacto en el que San Marcos intervie-
ne, rompiendo las cadenas y maderos que sujetan al esclavo, captura-
do en una posición diagonal casi imposible. En contraposición está el 
esclavo, que se encuentra en el suelo, ya sin cadenas y libre, aunque 
aún sin ser consciente de que está siendo salvando por una fuerza di-
vina. La otra figura que destaca entre la multitud es uno de los tortu-
radores que enseña las herramientas y las cadenas rotas a su amo, en 
una posición completamente vertical y que completa la curva princi-
pal que ordena la composición. Alrededor de todos ellos se encuen-
tra un gran número de personas que observa asombrada la escena, ya 
sea a ras de suelo, o desde las alturas en los laterales.

Fig. 4.2 Jacopo Tintoretto,  
San Marcos libera al 

esclavo, 1548.
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Es una obra donde según los expertos el autor demuestra lo apren-
dido del ejemplo de Miguel Ángel en lo que a los forzados escorzos y 
dramatismo se refiere. Marca la llegada a la madurez pictórica de un 
artista con una poderosa personalidad y ardiente originalidad.4

Respecto al espacio, se puede decir que la escena discurre en una 
‘piazza’ o ‘campo’ veneciano al aire libre, aunque la acción principal 
se desarrolla bajo una pequeña pérgola sostenida a la derecha por un 
edificio que nos recuerda a la Loggietta en la Plaza de San Marcos de 
Sansovino, con sus columnas corintias dispuestas sobre un alto basa-
mento donde los asistentes aparecen entre los huecos. A la derecha 
se encuentra el trono del amo y un pequeño fragmento de la estruc-
tura que sujeta la pérgola vegetal.

El pavimento de la plaza nos sugiere de nuevo el estudio de Tin-
toretto de los tratados serlianos que hasta el momento se habían pu-
blicado (figura 4.3). Este pavimento regular es el típico que se usaba 
en los ‘campielli’ venecianos, grandes cuadrados de arcilla o terraco-
ta separado por largas franjas de piedra blanca.

Tras el edificio columnado, a mitad de camino entre el primer pla-
no y el plano de fondo, aparece un palco donde dos personajes seña-
lan la escena. Más allá, al fondo, hay un gran paramento compuesto 
por robustos pilares y una fina alambrada que deja ver el jardín del 
fondo. Interrumpiendo la sucesión de pilares aparece una gran por-
tada, con un frontón sujeto por cuatro hermas con sus bustos. Sobre 
el frontón descansan dos figuras reclinadas y un jarrón central, que 
algunos estudiosos dicen que recuerdan a las del programa escultó-
rico de Miguel Ángel en la Sacristía Nueva de la Iglesia de San Loren-
zo de Brunelleschi en Florencia.5

En lo que a perspectiva se refiere, solo hay un único punto de fuga, 
que coincide con la mano del santo que está interviniendo (figura 
4.6). Este punto se obtiene alargando virtualmente todas las líneas vi-
sibles del pavimento y del trono de la izquierda. Podemos decir que 
en esta composición está construida completamente a partir de un-

4. Vecchi, Pierluigi de. ‘Estudio 
analítico de la obra pictórica de Tin-
toretto’. En Paolo Lecaldano (direc-
tor), La obra pictórica completa de 
Tintoretto, Barcelona: Editorial No-
guer S.A, 1974, página 92.

5. Grosso, Marsel. Tintoretto e 
l’architettura, Venecia: Marsilio Edi-
tori, 2019, página 91.

Fig. 4.3 Construcción 
geométrica del pavimento. 
Página del Libro Segundo 
de Sebastiano Serlio.

Fig. 4.5 y 4.6 [siguiente página] 
Espacio perspectivo dibujado 
a línea proyectado por 
Tintoretto superpuesto 
sobre el original.
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sistema monofocal, por lo que todos los elementos construidos perte-
necen a un único espacio en perspectiva referido de manera única.

Tomando como referencia la figura de la izquierda, se puede decir 
que la línea del horizonte (LH), y por lo tanto la mirada del observa-
dor, se encuentra a 2,6 metros de altura, que encaja con esa visión li-
geramente aérea de la escena que nos ofrece el pintor. A partir de la 
línea del horizonte, el punto de fuga central (F) y sabiendo que el pa-
vimento presentado es un cuadrado, se pueden hallar los dos puntos 
métricos (D, D’) o puntos de diagonal, donde convergen todas las lí-
neas a 45º. Con este dato la restitución del punto de vista (V) es in-
mediata.

Gracias a esta referencia, ya se pueden restituir todas las medidas 
y los elementos que conforman la escena.

Restituir el espacio sin personajes no es algo completamente des-
cabellado en la obra de Tintoretto, ya que en radiografías y reflecto-
grafías de otras obras — como el Lavatorio (1548-1549) del Museo del 
Prado o La sustracción del cuerpo de San Marcos (1562-1566) — apa-
recen líneas regladas para la composición del espacio y la arquitectu-
ra por debajo de los óleos empleados6, lo que sugiere que Tintoretto 
dibujaba primero el espacio y luego lo llenaba con personajes (figu-
ra 4.1). En cualquier caso, esta teoría se abordará de manera más pro-
funda en el siguiente caso de estudio, el Lavatorio.

Sin embargo en el proceso de restitución perspectiva ya se pueden 
apreciar ciertas anomalías, especialmente en los extremos laterales de 
la composición, donde el punto central de fuga está cada vez más le-
jos. Estas anomalías son resultado de las aberraciones laterales, pro-
pias del sistema de representación cónico central, que tiende a au-

Fig. 4.6 Detalle del 
punto de fuga.

6. Dunkerton, Jill. ‘La técnica 
pictórica de Tintoretto’. En Miguel 
Falomir (edición), Tintoretto. Ma-
drid: Ediciones Museo Nacional del 
Prado, 2007; página 141.
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mentar las dimensiones horizontales de los elementos más extremos, 
haciendo que estos parezcan más anchos de lo que realmente son.

Este suceso se hace muy aparente en los plintos de las columnas 
corintias, que si se dibujan siguiendo el proceso normal de la pers-
pectiva cónica frontal, tienden a dimensiones excesivas. Otra ano-
malía se puede apreciar en las basas también de las columnas, que 
si se representan según los trazos del autor, estas parecen no apoyar 
en sus plintos. 

Todos estos problemas que surgen en los extremos, Tintoretto los 
‘oculta’ añadiendo personajes sobre el basamento del edificio, de ma-
nera que estas imperfecciones ya no son perceptibles (figura 4.8). Es-
tas licencias que se toma el autor, como ocultar posibles aberraciones 
o no seguir la construcción geométrica estricta de un elemento arqui-
tectónico, no indican que el autor desconozca el procedimiento a se-
guir, ya que en los propios tratados de los que toma inspiración apa-
recen estos elementos perfectamente definidos, tanto en alzado como 
en perspectiva (figura 4.9), sino más bien demuestra que el autor pre-
fiere evitar construcciones más tediosas y precisas con otros métodos 
que a él le resultan más sencillos y directos. Esto está muy relaciona-
do además con la gran rapidez con la que elabora sus cuadros, sien-
do conocido, y a veces criticado, por este motivo.

Fig. 4.7 Restitución 
perspectiva de San Marcos 
libera al esclavo.
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En lo que al alzado y la planta se refiere, los dibujos reelaborados a 
partir de los originales de Gabriella Liva, cabe mencionar que gracias 
a la elección de un pavimento regular a modo de cuadrícula, ha sido 
posible ubicar la posición de los edificios incluso cuando su llegada 
al suelo no era visible o estaba oculta por alguna figura. 

En planta es especialmente aparente la gran profundidad de la pla-
za en su totalidad, y de como la escena únicamente ocurre en una pe-
queña porción del entorno, bajo la sombra de la vid.

Gracias a toda esta información es posible elaborar una nueva ver-
sión del cuadro de Tintoretto sin la aparición de ningún otro perso-
naje salvo el santo que cae del cielo, que no se ha eliminado. El mo-
tivo es porque es una de las fuentes de luz que ilumina aún parte de 
la escena.

Fig. 4.8 Detalle de la 
construcción perspectiva 
irregular de las basas 
del edificio.

Fig. 4.9 Construcción detallada 
de las basas y basamento 
de un  edificio de orden 
corintio. Página del Libro 
Tercero de Sebastiano Serlio.

Fig. 4.10 [siguiente página] 
Restitución perspectiva del 
espacio en planta y alzado.
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Fig. 4.11 Versión del cuadro 
San Marcos libera al 

esclavo sin personajes.
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El Lavatorio. El umbral entre lo público y lo privado

El Lavatorio o la Lavanda dei piedi, en su idioma original, es un cuadro 
cuya cronología no ha estado realmente clara hasta hace unos años. 
Hasta hace poco se creía que había sido pintada junto con una de las 
Últimas cenas para los laterales del presbiterio de la Escuela del San-
tissimo Sacramento de San Marcuola en 1548, sin embargo estudios 
más recientes concluyen que el Lavatorio es algo posterior, de finales 
de 1548, y que fue colocado en una de las paredes de las naves latera-
les junto al altar del Sacramento.

En cualquier caso, esta obra siempre se ha ubicado cronológica-
mente después de la obra de San Marcos libera al esclavo, lo que es 
muy relevante, ya que esta experiencia previa hace decidirse al joven 
Tintoretto por una composición del espacio perspectivo en diagonal, 
como ya teoriza Serlio.

El tema que se trata es el conocido episodio donde Jesucristo, en 
un acto de humildad, lava los pies a sus apóstoles. La escena, sin em-
bargo, dista del todo de un carácter solemne, sino que más bien tiene 
ciertos tintes cómicos y naturales, como se ve en la imagen del apóstol 
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que requiere ayuda para quitarse las calzas, o el perro en primer pla-
no, copia de un cuadro anterior de Bassano7. Por otro lado están las 
solemnes figuras a los extremos, un apóstol a la izquierda, y a la de-
recha Jesucristo lavando los pies al apóstol Pedro junto con Juan.

El espacio donde transcurre el episodio es una estancia abierta ha-
cia los canales del fondo. Se puede decir que estamos en un umbral, 
a medio camino entre la ciudad de la lejanía y la estancia del fondo a 
la derecha, donde de manera atemporal se está desarrollando la Úl-
tima Cena. La sala se caracteriza por la mesa con el claro mantel que 
ocupa el centro de la composición, mientras que detrás hay una lo-
gia soportada por columnas que producen una sombra potente y que 
abren el resto del cuadro a la Escena trágica de Serlio de fondo. El fon-
do presenta variaciones respecto al original, ya que el autor sustitu-
ye la zona central pavimentada por una escena acuática, y adapta la 
perspectiva a un punto de vista lateral. Los elementos del fondo son 
los propios de la ciudad ideal, ofrecen todos ellos un carácter solem-
ne ya que son los edificios representativos de «señores, duques y gran-
des príncipes», es decir, nobles ‘palazzos’, templos de orden clásico, 
portadas monumentales y obeliscos romanos (figuras 4.13 y 4.14).

Fig. 4.12 Jacopo Tintoretto, 
El Lavatorio, 1548-1549.

7. Falomir, Miguel. Una obra 
maestra restaurada: El lavatorio 
de Jacopo Tintoretto, Madrid: Edi-
ciones Museo Nacional del Prado, 
2000; página 23.
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Esta no es la única referencia a Serlio en toda la obra, ya que inclu-
so el pavimento en primer plano proviene de construcciones geomé-
tricas que el boloñés presenta en el libro segundo (figura 4.15), como 
ya se mostró en el capítulo que habla de los modelos de Tintoretto.

Gracias a la restauración que se llevó a cabo a principios de siglo 
y posterior documentación recogiendo los resultados de ésta, pode-
mos conocer mucha información sobre el procedimiento que Tinto-
retto siguió a la hora de concebir su pintura. 

Este estudio muestra que «el pintor abordó, en primer lugar, la ela-
boración del escenario sobre el que desarrollaría el tema iconográfico, 
mediante el trazado del suelo y de la arquitectura, lo que le permitió 
la puesta en perspectiva del espacio delimitado por las dimensiones 
del soporte elegido».8

Sin embargo en algunos casos las losas del suelo se tornan irregu-
lares y con pérdida de geometría. Esto es más aparente en las zonas 
en torno a figuras y muebles, ya que aparecen después de hacer di-
ferentes redibujos que hayan ocultado ya el trazado original del pa-
vimento (figura 4.16). Aun así la concepción general de toda la obra 
es la de una composición exquisita y con una perspectiva perfecta-
mente dibujada que funciona completamente dentro del cuadro.

En el extremo derecho aparece una estancia elevada a la que se ac-
cede mediante unas escaleras muy tendidas, esta zona del cuadro está 
completamente oscurecida, y únicamente sobresale la segunda esce-
na que está teniendo en lugar dentro del cuadro, unas horas después 
del suceso principal, la Última Cena.

Fig. 4.13 Escena Trágica. Libro 
Segundo de Sebastiano Serlio.

8. Falomir, Una obra maestra... 
página 33.
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Fig. 4.14 Detalle de la Escena 
Trágica. Libro Segundo 
de Sebastiano Serlio.

Fig. 4.15  Pavimentos en 
perspectiva. Libro Primero 
de Sebastiano Serlio.

Fig. 4.16 [abajo] Detalle 
de irregularidades en las 
losas en El Lavatorio.
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Fig. 4.17 Espacio perspectivo 
proyectado por Tintoretto.

Fig. 4.18 Espacio perspectivo 
proyectado por Tintoretto.
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En lo que respecta a la perspectiva, el autor se ha decidido por una 
posición muy diferente a la del anterior cuadro, aunque el sistema y la 
técnica de representación son los mismos: perspectiva cónica frontal 
con un solo punto de fuga. Sin embargo, la gran diferencia es la gran 
excentricidad del punto principal con respecto al soporte que usa el 
autor. Éste está muy desplazado hacia la izquierda, justo en la gran 
portada serliana del fondo, de manera que todo el cuadro parece que 
se ha pensado en diagonal, para ser visto desde el extremo derecho, 
con el grupo de Jesús, Juan y Pedro en primer plano, visión que pa-
rece coincidir con la posición original del cuadro en uno de las naves 
laterales del altar. De manera que vista desde este punto la composi-
ción entera presenta mayor coherencia que si es vista desde una po-
sición enteramente frontal.9

Esto concuerda con el comentario que ofrece Gabriella Liva sobre 
la composición narrativa en relación a la perspectiva, que por su per-
tinencia se incluirán directamente traducidos del inglés:

«La composición narrativa, desequilibrada hacia la derecha, ex-
perimenta un desplazamiento óptico hacia la izquierda debido a la 
construcción perspectiva que se dirige hacia la vista urbana del fondo 
[...]. Como es el caso de otras obras [de Tintoretto], es razonable asu-
mir un uso dinámico del observador que queda justificado por diver-
sos elementos compositivos distribuidos en la pintura: desde lo más 
cercano, el observador puede ver a Jesús lavando los pies a sus apósto-
les e inmediatamente después, el encuentro de algunos otros apósto-
les alrededor de una mesa. En el fondo, la narración finalmente aca-
ba con una figura sentada de un apóstol o incluso tal vez la de Cristo 
mismo orando. Al alternar detalladas figuras con visiones que siguen 
una vista frontal tradicional, el observador está sometido a continuos 
movimientos visuales y físicos en un intento por llegar a compren-
der no solo la complejidad compositiva, debido a la gran cantidad de 
personajes, sino también los diferentes momentos cronológicos que 
se representan».10

Una vez expuesto todo el sistema perspectivo así como el porqué 
de su elección, únicamente es necesario ubicar los diferentes puntos 
y líneas fundamentales (LH, DD’ y V), que nos permitan realizar la 
restitución perspectiva. Estos elementos se ubican gracias al punto de 
fuga (F), que se encuentra directamente sobre la línea del horizonte 
(LH), a 1,32 metros del plano de cuadro y línea de tierra. De nuevo, la 
composición regular del pavimento en cuadrados permite encontrar 
fácilmente ambos puntos diagonales (DD’) y con ellos la definición 
del punto principal (V) es inmediata.

Al realizar la restitución perspectiva se hacen evidentes las pe-
queñas anomalías que tiene el cuadro en su definición de ciertos ele-
mentos. Algunas de estas ya se han mencionado, como la pérdida de 
geometría en ciertos puntos del pavimento, pero las demás aún no 
se han mencionado.

9. Echols, Robert. ‘Los años 
decisivos’. En Miguel Falomir (edi-
ción), Tintoretto. Madrid: Ediciones 
Museo Nacional del Prado, 2007; pá-
gina 237

10. Friso, Isabela; et al. «The 
‘ideal’ city and the ‘real’ city pain-
ted by Tintoretto». Disegnare con, 
volumen 11, diciembre 2018, pági-
na 6.5.
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Los mayores distanciamientos que se aprecian en el cuadro en re-
lación al sistema perspectivo de nuevo se dan en las columnas, en sus 
basas o en sus coronaciones, donde en algunos casos estos elementos 
no aparecen conectados con el resto de la construcción. Esto se hace 
evidente en la segunda línea de columnas de la logia a mitad de pla-
no, donde los equinos de la parte superior no llegan a casar con los 
ábacos, algo que en la realidad constructiva sería imposible. Esta ano-
malía se resuelve con un hábil trazado de las sombras de los elemen-
tos más finos de las columnas, que oculta posibles irregularidades.

Otro problema en la logia se ve en las columnas de la derecha, las 
más alejadas del punto de fuga. El basamento sobre el que están apo-
yados estas dos columnas queda deformado en su anchura por las abe-
rraciones laterales, especialmente si se compara con la columna que 
debe soportar. Al igual que en el cuadro de San Marcos libera al es-
clavo, este problema se oculta con la disposición de figuras en estos 
puntos (figura 4.20).

Las demás anomalías se dan en los edificios de la reinterpreta-
ción de la escena trágica de fondo, pero son casi imperceptibles por 
su tamaño reducido y por la gran precisión con la que están dibuja-
dos. Por nombrar algunos, encontramos el mismo problema de las 
basas en el edificio con columnas dóricas, o en la portada del fondo, 
donde las horizontales no son exactamente paralelas al resto de las 
líneas y las volutas de los laterales, en el último nivel, no son exacta-
mente simétricas. 

Fig. 4.19 Restitución 
perspectiva de El Lavatorio.
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Como ya se ha repetido en el apartado anterior, la inclusión de es-
tas pequeñísimas licencias en una composición de más de 5 metros 
de ancho no resta valor al conjunto de la obra ni implican que el au-
tor no supiese resolverlas, sino más bien que por su manera de di-
bujar y concebir la pintura, haciendo prevalecer la presteza frente al 
perfeccionismo infinitesimal, son cuestiones que el autor no toma-
ba como prioritarias.

El alzado y la planta aportan más información sobre la escena, en 
especial a lo profundidad se refiere. De nuevo, para garantizar que 
estos se han realizado mediante un procedimiento adecuado y exac-
to, acudimos a los dibujos de Gabriella Liva y demás y los presenta-
mos redibujados. 

En primer lugar se aprecia la amplitud del espacio pavimentado 
que se presenta, y la gran extensión de la sala con la mesa y el mantel. 
En segundo lugar también se observa como al hacer la restitución, al-
gunos elementos han quedado especialmente deformados en su pro-
fundidad, como pueden ser el templo corintio del fondo a la derecha, 
o la el ‘palazzo’ noble con la terraza a la izquierda. Sin embargo es-
tas cuestiones solo son perceptibles en estos documentos y no en la 
perspectiva que Tintoretto nos presenta. 

Con todas estas consideraciones ya sería posible elaborar una nue-
va versión del cuadro en la que no aparezcan personajes. Sin embar-
go esta misma tarea ya la realizó Ana Mozo González con motivo de 
la exposición a colación de la restauración del lienzo en el año 2000. 
Es por esto que se presenta su versión, realizada con ayuda del equi-
po de restauración y tratamiento digital del Prado. 

En esta versión se observa que hay elementos que no coinciden 
con los que se han presentado anteriormente en el dibujo a línea, 
esto puede ser porque para su equipo primasen otros criterios fren-
te al de la restauración de los elementos perspectivos del pavimen-
to o del fondo.

Fig. 4.20 Detalle de las basas 
de las columnas de la logia.

Fig. 4.21 [siguiente página] 
Restitución perspectiva del 
espacio en planta y alzado.
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Fig. 4.22 Versión de  
El Lavatorio sin personajes.
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La Última Cena. Las estancias privadas

En el mes de julio de 1575, Tintoretto presentó una solicitud a la Es-
cuela Grande de San Rocco para hacer el cuadro central del techo de 
la Sala Grande. La pintura principal fue acabada al año siguiente, pero 
Tintoretto siguió ofreciéndose para decorar completamente las dos 
salas construidas, ofrecimiento que la Escuela Grande aceptó, por lo 
que estas salas se acabaron convirtiendo en una de las mejores mues-
tras de lo que fue la obra de Tintoretto en su madurez.

Tintoretto acabó decorando la Sala Terrena o sala baja de acceso y 
la Sala Grande, la estancia superior que se destinaría a reuniones de la 
Escuela. En total pintó hasta 33 lienzos para la sala superior y 8 lien-
zos para sala inferior, incluyendo techos y paredes.  

Fig. 4.23 Jacopo Tintoretto, 
la Última Cena, 1578-1581.
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Como es normal en la obra Tintoretto, éste planificó todas las pin-
turas de manera que estuviesen relacionadas íntimamente con la ar-
quitectura. Esto quiere decir que no solo tiene en cuenta el espacio 
dónde se encuentran pintadas o la disposición del programa icono-
gráfico en la sala, sino que también adapta la iluminación de los cua-
dros a las fuentes de luz real e incluye los puntos de vista reales en 
sus obras para así crear un conjunto único. Como resultado se obtie-
ne una sensación de unidad, donde cada pintura está relacionada con 
la arquitectura que la rodea, así como con el resto de pinturas, crean-
do una sensación del espacio único armonioso, concepto que ya Al-
berti llama «concinnitas».11

La obra que vamos a comentar se encuentra en la sala superior, en 
la esquina superior izquierda, al lado de una ventana y su opuesta en 
la pared contigua, junto al extremo izquierdo del altar principal a San 
Roque (figura 4.24).

La escena donde se desarrolla una de las muchas Últimas Cenas 
que Tintoretto pintó se diferencia de las demás por la gran escala de 
la sala donde ocurre el tema, es una sala espaciosa, de techos elevados 
y dispuesta en varias alturas. En primer plano y en la altura más baja 
aparecen dos figuras humanas y un perro, tal vez relacionadas con la 
actividad caritativa de la Escuela. Tras el primer plano encontramos 
un pavimento regular concebido como un tablero de ajedrez dicromo 
que dibujado en perspectiva nos lleva hacia las cocinas. El pavimen-
to se ve interrumpido por una mesa en diagonal donde están reclina-

Fig. 4.24 Planta del techo con 
lienzos de la Sala Grande de la 
Escuela Grande de San Rocco.

11. Grabski, Józef. «The Group of 
Paintings by Tintoretto in the ‘Sala 
Terrena’ in the Scuola di San Rocco 
in Venice and Their Relationship to 
the Architectural Structure». Atri-
bus et Historiae (Cracovia), volu-
men 1, número 1, 1980, página 131.
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Fig. 4.25 Jacopo Tintoretto, 
la Última Cena, 1578-1581.

Fig. 4.26 Jacopo Tintoretto, 
la Última Cena, 1578-1581.
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das todos los apóstoles y Jesucristo en variedad de posiciones y acti-
tudes, mirándose unos a otros. Finalmente, en el último plano hacia 
la derecha aparece una de las fuentes de iluminación principales, lo 
que da la sensación de que el espacio continúa infinitamente hacia la 
derecha, más allá de la escalera y el pilar del fondo.

El sistema perspectivo lo podemos clasificar como monofocal, ya 
que todos los elementos arquitectónicos, y las líneas principales es-
tán referidas a un único punto de fuga, ubicado en el fondo, bajo lo 
que parece una chimenea. Sin embargo, podemos marcar una excep-
ción, la mesa con sus elementos y el banco no están referidas a este 
sistema, si no que más bien cuentan con otro punto de fuga, que tam-
bién estaría situado en la línea del horizonte, pero fuera del lienzo, 
hacia la izquierda.

El ojo del observador y por lo tanto la línea del horizonte (LH), ob-
tenidas según las líneas del pavimento, estaría a una altura entorno 
a los 1,7 metros. Los puntos diagonales (DD’) se obtienen con algu-
na complicación gracias a la construcción regular del pavimento, que 
se supone que está fragmentado en piezas perfectamente cuadradas, 
aunque debido a alguna anomalía en la perspectiva no llegan a ser 
completamente regulares en sus medidas. Esto hace que algunas lo-
sas parezcan mayores que otras y por lo tanto el trazado de todas sus 
diagonales no sea exactamente coincidente en los puntos D y D’.

Una vez supuesta la posición de D y D’ a partir de los haces de lí-
neas casi convergentes del pavimento se puede encontrar el punto 
principal (V) trazando un arco que tenga como centro F y como ra-
dio FD.

Fig. 4.27 Restitución 
perspectiva de la Última Cena.
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La restitución perspectiva pone de manifiesto las anomalías en la 
pintura, la más notable en el pavimento. El pavimento que se entiende 
que ha sido concebido como un despiece perfecto cuadrado encuen-
tra alguna incongruencia a medida que se acerca al punto de fuga, en 
especial en la profundidad de las piezas. Estas anomalías hacen que 
existan piezas más anchas en profundidad a medida que nos vamos 
alejando del plano principal del cuadro, lo cual no parece correcto. A 
esto se le suma que algunas de las primeras líneas del pavimento no 
son completamente horizontales, si no que presentan unas ondas en 
su trazado (figura 4.28).

Estas disparidades podrían ser el resultado de una restauración y 
limpieza en el siglo xviii12, ya que aún subyacen las trazas del dibu-
jo original que marcan la trama ortogonal en perspectiva del pavi-
mento.

Otra anomalía aparece en la mitad superior del lienzo, a la hora 
de dibujar las vigas de la estancia más profunda de la sala. Estas vi-
gas, junto con el fondo, parece que están ligeramente inclinadas con 
respecto a los bordes del cuadro, de manera que no son totalmente 
horizontales, aunque sí son paralelas entre sí. Estas líneas, destacan 
cuando se comparan con las líneas de las escaleras, que sí son perfec-
tamente horizontales y marcan la orientación de la sala.

Para esto existen dos explicaciones: o bien que la parte trasera de 
la sala se concibió ligeramente en diagonal e inclinada 87 grados con 
respecto a la perpendicular, o que fue un desacierto del pintor o de 
los miembros de su taller que realizaron el cuadro. La razón no está 
clara, pero según se va a representar la planta, se va a entender el es-
pacio como una sala perfectamente ortogonal con esquinas a 90 gra-
dos, y que únicamente ha sido un defecto menor en la representación 
de ciertas líneas del techo y del fondo.

Fig. 4.28 Detalle del 
pavimento de la estancia.

12. Vecchi, Pierluigi de. ‘Estudio 
analítico de la obra pictórica de Tin-
toretto’. En Paolo Lecaldano (direc-
tor), La obra pictórica completa de 
Tintoretto, Barcelona: Editorial No-
guer S.A, 1974, página 177.
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Fig. 4.29 Restitución 
perspectiva del espacio 
en planta y alzado.
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La planta de la sala se redibuja a partir de los originales de Liva, que 
sí recoge la orientación a 87 grados de las paredes en la parte trase-
ra, y que además presenta, no se sabe si por error o elección, una sala 
especular a la que aparece representada realmente en el cuadro. 

En la nueva planta, ya se corrige la orientación de los elementos 
del fondo, así como la correcta disposición horizontal de la sala. En 
el dibujo se aprecia la profundidad de la sala así como la parte dere-
cha que en la perspectiva aparece oculta y no se puede saber hasta 
dónde llega.

Finalmente se presenta el espacio concebido sin personajes, exclu-
yendo a los tres del fondo que no intervienen en la acción principal. 
El cuadro original se compara con otra versión creada por Cipriano 
García Hidalgo Villena, que ha sido encontrada en un artículo don-
de se hace un análisis de la Última Cena de Tintoretto en relación a 
la copia que Diego Velázquez realiza en su primera estancia en Italia 
entre 1629 y 1631.13

Fig. 4.30 Versión de la  
Última Cena sin personajes.

13. Martínez, Gloria; et al. «La 
Última Cena: Velázquez copiando a 
Tintoretto». Archivo español de ar-
te, volumen 84, octubre 2011, pági-
na 334.
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La representación del espacio en la obra de Tintoretto

Aunque ya se ha hecho de manera particular en cada caso de estu-
dio, conviene dedicar un pequeño apartado, casi a modo de resu-
men, que tenga como objetivo recoger todas las ideas comunes que 
han ido apareciendo en los tres cuadros tan distintos que se han es-
tudiado, para así tener una visión general de la concepción espacial 
de Tintoretto. 

Se puede afirmar que el autor se decanta en algunos casos por fon-
dos arquitectónicos importantes y de los que los personajes de su es-
cena son partícipes de estos. Los fondos están claramente pensados y 
definidos, incluso antes que los personajes, como las restauraciones 
demuestran, lo que significa que son una parte importante a la hora 
de estructurar la composición global del cuadro.

El pintor tiende a representar sus fondos arquitectónicos desde 
puntos de vista diagonales muy diferentes, aunque prefiere usar un 
sistema monofocal de perspectiva central. El punto de vista y el pun-
to de fuga se suelen adaptar al entorno físico en el que los cuadros 
se van a exponer, de manera que primará una visión más excéntrica 
en aquellos que se destinen a estancias y vistas laterales, y un punto 
de vista central cuando estos se perciban de manera frontal, creando 
así diferentes episodios o sucesiones de personajes dentro del propio 
cuadro que generen dinamismo y te introduzcan dentro de este.

Tintoretto incluye muchas referencias en sus obras, tantos a tra-
tados teóricos relevantes de la época como modelos reales cercanos 
a él, de manera que sus cuadros adquieren siempre un carácter más 
inmediato con el público de su época y un tono más erudito. Sin em-
bargo, no solo son apariencias, también en sus composiciones subya-
ce un estudio y una admiración mucho más profundos sobre la base 
teórica de la representación en perspectiva, que se puede apreciar en 
las reinterpretaciones que realiza sobre los modelos que emplea. 

En la obra aparecen ciertas licencias o anomalías en ciertos ele-
mentos representados en perspectiva, que pueden ser dadas por la ra-
pidez en la producción de cuadros con la que se caracterizó el autor. 
En muchas ocasiones las anomalías se ocultan hábilmente con la co-
locación de personajes o jugando con la iluminación, otras veces son 
visibles pero son casi imperceptibles. Estas anomalías no demuestran 
un desinterés por la representación espacial, sino más bien indican 
que para el autor primaba la rápida producción frente a un detallis-
mo excesivo, hecho que le sirvió de muchas críticas por sus adversa-
rios que despreciaban sus cuadros como inacabados.

También hay que comentar la gran profundidad que adquieren to-
dos los espacios que el autor representa, ya sea en escenas de espa-
cios abiertos y libres donde la profundidad la dan los elementos en 
perspectiva del fondo, como en escenas de estancias privadas, don-
de la profundidad se consigue también a través de la perspectiva y la 
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luz de los planos al fondo. Esta profundidad se ve acentuada por el 
tamaño relativo de los personajes, ya que en algunos casos el autor 
juega con sus dimensiones y posiciones para así hacer su propio rela-
to. Esto podría generar ciertas disparidades entre la escala humana y 
la escala del espacio, pero el autor lo resuelve de manera que solo son 
perceptibles tras un meticuloso estudio.

Generalmente al hablar de los elementos más relevantes de su obra 
se suelen citar a los personajes con sus dramáticos escorzos, a la ilu-
minación y el claroscuro, al tema religioso y a la técnica tan desenfre-
nada del autor, sin embargo, ya ha quedado suficientemente demos-
trado que por el interés que demostró a esta lista habría que incluir la 
representación del espacio y la arquitectura como uno de los aspec-
tos fundamentales de la obra de Jacopo Tintoretto.

Fig. 4.31 Jacopo Tintoretto, 
la Anunciación, 1582-1587.



El texto de este trabajo se abre con la un fragmento de la carta que 
John Ruskin escribe a su padre tras visitar la Escuela Grande de San 
Rocco, donde comenta que no se esperaba de Tintoretto sentirse tan 
avasallado por su obra. A lo largo del trabajo se ha podido comprobar 
como esta cita recoge un sentimiento con el que uno se puede iden-
tificar tras analizar tan solo un pequeño aspecto de su obra: la repre-
sentación del espacio.

El trabajo continuaba exponiendo lo que es la hipótesis principal 
que impulsa todo el estudio: ¿Existe un interés de parte de Tintoretto 
por una representación reflexiva del espacio? Se cree que tras la ex-
posición de obras, bases teóricas, referencias y argumentos esto ha 
quedado demostrado y aclarado de manera ordenada, especialmen-
te en el último apartado que recoge de manera resumida las razones 
para creer esto.

Es por esto que esta última sección se centrará en recoger qué apor-
taciones he podido contribuir a este tema que, como ya se comentaba 
en el apartado sobre el estado de la cuestión, no había sido tan tra-
bajado como en el caso de otros autores, como Tiziano o Veronés.

En primer lugar se ha hecho un compendio ordenado de las refe-
rencias y modelos que el autor empleó e incluyó en su obra, diferen-
ciando entre los modelos teóricos, los modelos reales y los ejemplos 
de otros pintores contemporáneos. Estos estudios de referencias ya 
se han realizado y recogido en otras publicaciones, como el libro Tin-
toretto e l’architettura de Marsel Grosso y Gianmario Guidarelli, pero 
la organización sistemática y ordenada según autores en una lista re-
ducida es de elaboración propia, así como la exposición diferenciada 
entre los ejemplos teóricos y reales al alcance de Tintoretto.

Otra aportación es la comparación de tres casos de estudio selec-
cionados. Estos lienzos ya han sido analizados en su carácter espa-
cial, por la gran importancia en la obra del autor, sin embargo, no se 
había realizado un estudio de manera conjunta con otros ejemplos 
que abarquen diferentes facetas del espacio. La comparación que se 
ha hecho no ha sido realizada punto a punto, ni elemento a elemen-
to dentro del propio cuadro, ya que se consideró que eso no aportaba 
gran luz al tema principal del trabajo, sino lo que se ha propuesto es 
una comparación global, estudiando únicamente los elementos co-
munes de las tres obras, sin hacer referencia a ninguna de manera es-
pecífica, para así poder extrapolar esas características a toda la con-
cepción espacial del autor. 

Conclusiones
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Con esta comparación se ha podido llegar a la conclusión de que 
Tintoretto fue un autor que reflejó el dinamismo en su obra también 
a través de la elección del sistema de representación, que siempre se 
acomodaba al espacio real donde se iba a colocar el cuadro. La pers-
pectiva tenía un papel fundamental en la composición, ya que esta 
aportaba gran profundidad a una composición generalmente diago-
nal que hacía posible una narración del tema elegido mediante epi-
sodios visuales formados por grupos de personajes que se disponían 
de manera meticulosa en toda la extensión del espacio. También se 
ha demostrado que existe un cuidado en la representación espacial 
de la arquitectura y sus elementos, y que aunque en algunos casos se 
encuentren anomalías en sus dibujos, estas no implican un desprecio 
hacia la correcta representación del espacio. Más bien, como escriben 
Andrea Giordano y Steffano Zaggia: «el rechazo del pintor a determi-
nadas construcciones geométricas no implica necesariamente la to-
tal negación de la regla de la perspectiva. El espacio figurativo obte-
nido, de hecho, adquiere un significado semántico particular como 
síntesis de dos momentos: forma y contenido por un lado, y precep-
tos geométricos y excepción geométrica por otro».1 

Finalmente, la gran aportación del trabajo tal vez sea la produc-
ción original de diversos dibujos, tanto a línea como a color, que pre-
senten diferentes versiones de los cuadros elegidos sin la mayoría de 
los personajes que habitan el espacio, presentando el contexto arqui-
tectónico tal y como el autor lo concibió. 

Las ilustraciones originales representan el espacio en perspecti-
va, redibujando las líneas clave y los elementos fundamentales en las 
composiciones del autor, pero siempre respetando el sistema pers-
pectivo que queda definido por el punto de fuga del cuadro. Además 
se han tenido en cuenta las diferentes anomalías en el dibujo y se han 
representado verazmente para así demostrar que estas no suponen 
un gran impacto en la concepción global del cuadro y que únicamen-
te llegan a ser perceptibles cuando se dedica un empeño en buscar-
las detenidamente.

Estos documentos gráficos se han realizado gracias al estudio pre-
vio en alzado y planta — que también se presentan en el trabajo re-
dibujados y reinterpretados — de algunos lienzos del equipo diri-
gido por Gabriella Liva y de los comentarios sobre el tratamiento 
digital de Ana González Mozo, del equipo de restauración del Mu-
seo del Prado.

Con estos dibujos, así como con el testimonio de las diferentes res-
tauraciones que afirman que Tintoretto primero elaboró los fondos 
de la escena mediante dibujos preparatorios, se ha podido compro-
bar finalmente y de primera mano que el espacio y su representación 
en perspectiva fueron temas fundamentales a lo largo de toda su ex-
tensa obra pictórica.

1. Giordano, Andrea; et al. 
‘Prospettiva, architettura, deroga’. 
En Marsell Grosso, Gianmario Gui-
darelli, Tintoretto e l’architettura. 
Venecia: Marsilio Editori, 2019, pá-
gina 150.
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la página oficial de la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

3.9. Jacopo Tintoretto, Lavado de pies, c. 1548. Tomado de la página oficial de la 
Shipley Art Gallery.

3.10. Jacopo Tintoretto, el Lavatorio, 1548-1549. Tomado de la página oficial del 
Museo Nacional del Prado.

3.11. Jacopo Tintoretto, detalle de el Lavatorio, 1548-1549. Tomado de la página 
oficial del Museo Nacional del Prado.

3.12. Diferentes pavimentos en perspectiva en el Libro Primero. Tomado de la 
Colección Digital de la Politécnica.

3.13. Biblioteca Marciana en su estado actual. Jacopo Sansovino, 1537-1570. 
Tomado de http://artetorre.blogspot.com/2018/02/breve-resena-sobre-el-
manierismo.html;  consultado el 21.12.2020.

3.14. Jacopo Tintoretto, la sustracción del cuerpo de San Marcos, 1562-1566. 
Tomado de la página oficial de la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

3.15. Jacopo Tintoretto, San Marcos libera al esclavo, 1548. Tomado de la página 
oficial de la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

3.16. Jacopo Tintoretto, detalle de San Marcos libera al esclavo, 1548. Tomado de 
la página oficial de la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

3.17. Loggetta en la Plaza San Marcos, fotografía Paolo Monti, 1969. Tomado de 
http://fotografieincomune.comune.milano.it; consultado el 21.12.2020.

3.18. Jacopo Tintoretto, el Milagro de San Marcos, 1562-1566. Tomado de la 
página oficial de la Pinacoteca di Brera.

3.19. Mercado de Rialto actualmente. Antonio Scarpagnino, 1515. Tomado de 
Marsel Grosso; et al, Tintoretto e l’archittetura (Venecia: Marilio Editori, 
2019), figura 12, página 99.

3.20. Vestíbulo de Palazzo Corner Mocenigo in campo San Polo. Michele 
Sanmicheli, 1551-1564. Tomado de Marsel Grosso; et al, Tintoretto e 
l’archittetura (Venecia: Marilio Editori, 2019), figura 13, página 99.

3.21. Tiziano Vecellio, Ecce Homo, 1543. Tomado de la página oficial del 
Kunsthistorisches Museum Wien. 

3.22. Paolo Veronese, Cena en casa de Leví, 1573. Tomado de la página oficial de 
la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

3.23. Detalle del eje central de fuga. Tomado de Silvia Masserano, Le prospettive 
architettoniche di Paolo Veronese (Trieste: Edizione Universitá di Trieste, 
2018), figura 3.25, página 175.

3.24. Restitución perspectiva de la planta y alzado del espacio de la Cena en la 
casa de Leví. Tomado de Silvia Masserano, Le prospettive architettoniche di 
Paolo Veronese (Trieste: Edizione Universitá di Trieste, 2018), figura 3.39, 
página 183.

3.25. Jacopo Tintoretto, Presentación de la Virgen en el templo, c. 1552. Tomado 
de https://www.tagesspiegel.de/20801004; consultado el 22.12.2020.

3.26. Jacopo Tintoretto, Cristo cura al paralítico, 1559. Tomado de la página 
oficial de la Escuela Grande de San Rocco.

3.27. Jacopo Tintoretto, las Bodas de Caná, 1561. Tomado de la página oficial de la 
Escuela Grande de San Rocco.
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3.28. Jacopo Tintoretto, Cristo ante Pilato, 1566-1567. Tomado de la página oficial 
de la Escuela Grande de San Rocco.

3.29. Jacopo Tintoretto, la Última Cena, 1578-1581. Tomado de la página oficial de 
la Escuela Grande de San Rocco.

3.30. Jacopo Tintoretto, la Última Cena, 1592-1594. Tomado de https://www.
culture.ru/news/199479; consultado el 22.12.2020

Tres casos de estudio

4.1. Detalle de la radiografía de el Lavatorio. Tomado de Miguel Falomir, 
Una obra maestra restaurada: El lavatorio de Jacopo Tintoretto, (Madrid: 
Ediciones Museo Nacional del Prado, 200), figura 41, página 42.

4.2. Jacopo Tintoretto, San Marcos libera al esclavo, 1548. Tomado de la página 
oficial de la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

4.3. Pavimentos en perspectiva en el Libro Primero. Tomado de la Colección 
Digital de la Politécnica.

4.4. Espacio proyectado por Tintoretto para San Marcos libera al esclavo. 
Elaboración original del autor.

4.5. Espacio proyectado por Tintoretto para San Marcos libera al esclavo. 
Elaboración original del autor.

4.6. Detalle del punto de fuga. Elaboración original del autor.

4.7. Restitución perspectiva de San Marcos libera al esclavo. Elaboración 
original del autor.

4.8. Jacopo Tintoretto, detalle de San Marcos libera al esclavo, 1548. Tomado de 
la página oficial de la Gallerie dell’Acaddemia di Venezia.

4.9. Edificio de orden corintio, Libro Tercero. Tomado de la Colección Digital de 
la Politécnica.

4.10. Restitución perspectiva del espacio en planta y alzado. Elaboración del 
autor a partir de un original tomado de Marsel Grosso; et al, Tintoretto e 
l’archittetura (Venecia: Marilio Editori, 2019), figura 3, página 161.

4.11. Versión del cuadro San Marcos libera al esclavo sin personajes. Elaboración 
original del autor con la colaboración de ‘basem_s1’.

4.12. Jacopo Tintoretto, el Lavatorio, 1548-1549. Tomado de la página oficial del 
Museo Nacional del Prado.

4.13. Escena Trágica. Sebastiano Serlio, Libro Segundo. Tomado de la Colección 
Digital de la Politécnica.

4.14. Detalles de la Escena Trágica. Sebastiano Serlio, Libro Segundo. Tomado de 
la Colección Digital de la Politécnica.

4.15. Diferentes pavimentos en perspectiva en el Libro Primero. Tomado de la 
Colección Digital de la Politécnica.

4.16. Jacopo Tintoretto, detalle de el Lavatorio, 1548-1549. Tomado de la página 
oficial del Museo Nacional del Prado.

4.17. Espacio proyectado por Tintoretto para el Lavatorio. Elaboración original 
del autor.

4.18. Espacio proyectado por Tintoretto para el Lavatorio. Elaboración original 
del autor.

4.19. Restitución perspectiva de el Lavatorio. Elaboración original del autor.

4.20. Jacopo Tintoretto, detalle de el Lavatorio, 1548-1549. Tomado de la página 
oficial del Museo Nacional del Prado.



 procedencia de las ilustraciones 99

4.21. Restitución perspectiva del espacio en planta y alzado. Elaboración del 
autor a partir de un original tomado de Marsel Grosso; et al, Tintoretto e 
l’archittetura (Venecia: Marilio Editori, 2019), figura 3, página 167.

4.22. Versión de el Lavatorio sin personajes. Tomado de Miguel Falomir, Una 
obra maestra restaurada: El lavatorio de Jacopo Tintoretto, (Madrid: 
Ediciones Museo Nacional del Prado, 200), figura 11, página 16.

4.23. Jacopo Tintoretto, la Última Cena, 1578-1581. Tomado de la página oficial de 
la Escuela Grande de San Rocco.

4.24. Planta del techo con lienzos de la Sala Grande de la Escuela Grande de San 
Rocco. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Pierluigi de 
Vecchi, La obra pictórica de Tintoretto, (Barcelona: Editorial Noguer S.A, 
1974), figura 222, página 117.

4.25. Espacio proyectado por Tintoretto para la Última Cena. Elaboración 
original del autor.

4.26. Espacio proyectado por Tintoretto para la Última Cena. Elaboración 
original del autor.

4.27. Restitución perspectiva de la Última Cena. Elaboración original del autor.

4.28. Jacopo Tintoretto, detalle de la Última Cena, 1578-1581. Tomado de la página 
oficial de la Escuela Grande de San Rocco.

4.29. Restitución perspectiva del espacio en planta y alzado. Elaboración del 
autor a partir de un original tomado de Marsel Grosso; et al, Tintoretto e 
l’archittetura (Venecia: Marilio Editori, 2019), figura 3, página 201.

4.30. Versión de sin personajes. Tomado de Gloria Martínez;et al, «La Última 
Cena: Velázquez copiando a Tintoretto». Archivo español de arte, volumen 
84, octubre 2011, figura 14, página 336.

4.31. Jacopo Tintoretto, la Anunciación, 1582-1587. Tomado de la página oficial de 
la Escuela Grande de San Rocco.




