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CAPÍTULO UNO 
INTRODUCCION 

 

 

Si contemplamos, en el siglo XXI, los libros que César Dály fue editando a lo 

largo de la segunda mitad del XIX, como los tomos de la Revue Generale de 

L´Architecture et les Travaux Publics (NB 1.1)  y la L’Architecture privée au 

XIXème siècle sous Napoléon III (NB 1.2), produce la impresión de que existe 

una gran distancia entre los temas allí tratados, y los que podrían preocupar a 

un arquitecto actual. (Figura 1.1) Hay preciosos grabados a línea, de estilo que 

llamaríamos académico, donde se define cómo debían diseñarse los espacios 

apropiados para distintas clases sociales, de un mundo que nos parece muy 

caduco y lejano en el tiempo. En el fondo nos parece irrelevante y nos deja 

indiferentes. 

 

 
 
Figura 1.1.- Villa en St Maur. Lámina de DÁLY, César. L’Architecture  
privée au XIXème siècle sous Napoléon III : nouvelles maisons de Paris  
et des environs. A. Morel et Cie., Paris  1864 
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Si a continuación abrimos el libro de láminas, también de Dály, Décoration 

intérieures: peintes (NB 1.3), nos sorprenden láminas muy bellas, con grabados 

de intensos colores, que representan interiores y fachadas de la época, 

salones, apartamentos, comercios etc. (Figura 1.2) El estilo de la decoración 

sigue siendo el pomposo clasicismo del Segundo Imperio, que veíamos en 

L’Architecture privée. El colorido es muy fuerte, y sobre todo, es asombroso el 

tono oscuro de las paredes. Esto ya no nos deja indiferentes, puesto que es 

difícil pensar en un interior tan oscuro sin sentir un instintivo rechazo. Me 

imagino en uno de esos espacios, iluminados por la noche con lámparas de 

gas, y no comprendo que nadie pueda apreciar una estancia tan sombría. 

Ahora ya no es indiferencia lo que producen las láminas de L’Architecture 

privée,  aunque solo sea por un sentimiento de asombro. Nos surge la 

pregunta. ¿Cómo es posible que en el XIX, se revistieran las paredes de 

colores oscuros, dificultando así la escasa iluminación proporcionada por las 

lámparas de luz de llama, muy inferiores a nuestra iluminación eléctrica actual?  

 

 
 
Figura1.2.-Lámina tomada del libro de DÁLY, César. Décoration intérieures: peintes.   
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Lo cierto es que recuerdo, que a finales de los años sesenta del siglo pasado, 

cuando comenzaba a surgir la última ola de clasicismo, que en ese momento 

estaba representada por los escritos de Robert Venturi sobre el manierismo, 

(NB 1.4), se puso de moda pintar interiores con colores muy saturados, y 

emplear una pintura muy absorbente conocida como pintura de terciopelo. Esta 

moda estaba relacionada con un sentimiento de disidencia del Funcionalismo 

imperante, y por lo tanto pretendía transgredir normas elementales 

funcionalistas, como la de poder ver bien en un interior. Era estimulante por lo 

que tenía de rebeldía, pero fue una moda pasajera, por que se demostró que 

hoy en día nadie soporta un espacio oscuro y mal iluminado. 

 

Sin embargo, las láminas publicadas por  César Dály, no pertenecen a una 

moda trasgresora. Por el contrario, Dály acepta la nueva realidad de la Francia 

del Segundo Imperio, caracterizada por la movilidad social, y trata de 

proporcionar soluciones arquitectónicas, que colmen las aspiraciones de las 

clases ascendentes de manifestar su nuevo status. Todos los detalles cuidan 

que esta manifestación de status esté realizada con el mejor gusto y de la 

forma más apropiada. Por tanto, si Dály pinta las paredes de colores oscuros, 

será porque considera que estos fondos son los adecuados para una vivienda 

burguesa o aristocrática, del mismo modo que lo hace con los demás detalles  

arquitectónicos, cuidando que sus imágenes representen de una forma artística 

y embellecida, los gustos comunes a su época. De ninguna manera pretende 

resultar vanguardista ni rebelde 

 

Lo habitual, debía ser emplear  colores oscuros para pintar las paredes y 

techos de las viviendas de Paris, en el siglo XIX (Figura 1.3), a pesar de la 

mala iluminación que proporcionaban las lámparas de llama. Lo que es 

totalmente opuesto a la forma  que consideramos natural de iluminar 

actualmente las habitaciones con luz eléctrica, y mejorar su rendimiento con 

paredes blancas o claras, que nos den un buen nivel de iluminación, lo que 

relacionamos con bienestar,  higiene y confort. 
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Figura 1.3.-Salón privado de la duquesa de Berry en las Tullerias, 1820. (Tomada de 

THORNTON, Peter. L’epoque et sou style: la decoration interieure 1620-1920. 

Flammarion. Paris 1986) 

 

 

Se entiende fácilmente que los espacios claros y luminosos pertenecen a la 

tradición reciente de lo que llamamos Movimiento Moderno. Pero también 

estamos en la idea de que el Movimiento Moderno tiene sus raíces en la 

Revolución Industrial. Las ideas sociales, el diseño industrial, los nuevos 

materiales, son  cuestiones a las que es fácil seguirles la pista desde los finales 

del XVIII hasta las vanguardias del siglo XX. Otras características del 

Movimiento Moderno, como los volúmenes puros y la ausencia de 

ornamentación, se pueden relacionar con las imágenes severas y racionales de 

la arquitectura surgida al final del barroco, la  arquitectura parlante o la de los 

arquitectos revolucionarios como Bullé y Ledoux. Emile Kaufmann establece 

una continuidad a lo largo del diecinueve, desde la arquitectura autónoma de 

Ledoux, en la que como dice el propio Ledoux  “Todo lo que no es 

indispensable fatiga a los ojos”, hasta los maestros del movimiento moderno 

del siglo veinte. (NB 1.5). Sin embargo el empleo del color se interrumpe con 

las vanguardias. El empleo del color blanco en las superficies, se convirtió en la 

seña de identidad de la Arquitectura Moderna a partir de los años veinte del 

siglo pasado, Incluso a pesar de sus creadores, que consideraban que el abuso 
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de las cajas blancas había sido un defecto de los seguidores poco preparados 

de este movimiento. Sin embargo para Mark Wigley, la idea de pintar todas las 

superficies de blanco era una idea fundamental de Le Corbusier, ya que con la 

pintura blanca se trataba de huir de la relación contaminada del diecinueve 

entre los estilos erráticos arquitectónicos y las fluctuaciones de la moda. En su 

libro de 1925 L’art d’ecoratif d’aujourd’hui, Le Corbusier propone la Ley de 

Ripolin, que consiste en “recubrir las capas de decoración degenerada que 

cubren los edificios con una capa de pintura blanca”. (NB 1.6) 

  

Desde entonces los espacios claros han pasado a ser el decorado natural 

donde se desenvuelve nuestra vida cotidiana. Mientras que no podemos 

comprender un interior pintado con fondos oscuros como los de Dály.  Y no nos 

parece razonable pintar así un interior. Nos parece razonable en cambio, lo que 

creemos que pasaba en las viviendas populares, en los países fríos, donde las 

ventanas eran pequeñas para evitar la pérdida de calor,  por lo que se 

encalaban las paredes  para que reflejaran mejor la escasa luz que entraba por 

las ventanas. 

 

También nos parece razonable el afán de los constructores a lo largo de los 

siglos por aumentar la superficie de los vanos, para aumentar la iluminación de 

las salas. O el esfuerzo en el período gótico por disminuir el espesor de los 

muros, para reducir la sombra que arroja el dintel sobre el interior de los muros, 

y conseguir que las vidrieras pareciesen  muros transparentes. Conquistas 

realizadas trabajosamente para conseguir más luz, y que nos hace pensar que 

no las desaprovecharían con unos interiores que no fuesen claros y luminosos. 

 

En cambio nos parecen menos razonables las viviendas de los romanos que 

conocemos de Pompeya y Herculano,  que con pequeñas ventanas sin 

cristales, y por tanto con muy poca iluminación, recubrían las paredes de sus 

interiores,  con frescos de intensos colores, por lo que no parece que la falta de  

iluminación les preocupase mucho. 

 

Los estudios arqueológicos realizados por algunos arquitectos de Beaux Arts  a 

principios del XIX, (NB 1.7), les llevaron a promover la policromía en la 
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arquitectura, en contraposición a la arquitectura estrictamente blanca de la 

tradición clásica auspiciada por Winkelmann. Es posible  que  hasta entonces, 

el  color no se hubiera incorporado al conjunto de imágenes  que en el 

Renacimiento se recuperaron del mundo clásico, y sólo por medio de la 

arqueología había llegado  al siglo XIX, pero no por mucho tiempo. El 

Movimiento Moderno de principios del siglo XX regresó a los criterios de finales 

del XVIII, con sus volúmenes blancos, nítidamente definidos e interiores claros. 

 

No fueron estos los únicos períodos históricos en los que primó la oscuridad 

sobre la luz. En el siglo XII los constructores de templos cristianos se 

encomendaron a la tarea de sustituir los muros recubiertos de pintura de las 

iglesias de los períodos anteriores, por superficies diáfanas a través de las 

cuales penetrara la luz. Para ello consiguieron trasladar el peso de las 

bóvedas, hasta el suelo, a lo largo de pilares como hacían los antiguos, de los 

que habían aprendido a componer las partes del edificio. Las superficies entre 

pilares, las convirtieron en muros tan delgados que podían incluso ser 

sustituidos por superficies de cristal. (NB 1.8). Estas superficies de cristal o 

vidrieras, no eran de cristal transparente, como haríamos en nuestro tiempo, 

para que la luz del día iluminara todos los ángulos del bellísimo interior 

trenzado por finas líneas de pilares y crucerías. No era la luz blanca lo que 

consideraban la representación de la luz divina, sino el azul oscuro del cielo,  

que es la luz inaccesible del espacio. La luz de la morada de Dios, para el 

filósofo Juan Escoto Erígena del siglo IX, era oscuridad que sólo se puede ver 

cuando se mezcla con las sustancias vaporosas del mundo material. La luz 

azul de las ventanas góticas del XII era una analogía de la presencia divina en 

el interior de la iglesia. (NB 1.9) (Figura 1.4) 
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Figura 1.4.-Vidriera de San Denis. Capilla de San Peregrino (Tomado de GAGE, John. 
Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. 
Siruela. 1993) 
 

 

En cualquier caso, la circunstancia de que en otras épocas haya existido 

también un gusto por la oscuridad parecido al del XIX, no nos explica el porqué 

de esta tendencia. Como segunda aproximación, podemos relacionar el gusto 

por los fondos oscuros del XIX con una idea encontrada en el libro de Lewis 

Mumford, Técnica y Civilización, (NB 1.10), donde describe el período histórico 

que llama “Paleotécnico”. Este período tiene para Mumford un origen preciso 

en 1750, cuando se ponen a disposición de la civilización  fuentes de energía 

determinante como el carbón y la máquina de vapor. Los adelantos técnicos 

permiten conseguir hierro a un precio mucho más accesible porque hay un 

carbón más barato. El carbón es la base de este proceso y en todo el período 

es evidente que la mina está en el origen de la transformación. Los nuevos 

centros industriales de Inglaterra se conocen como “el país negro” por el color 

general de los edificios y la gran polución que contamina el ambiente. Otro 

tanto sucede en Pittsburg, Estados Unidos, así como en  la cuenca del Ruhr, y 

en la zona industrializada de Francia, Lille, al norte del país.  
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Este mundo del capitalismo carbonífero llega a su apogeo en 1851 con la 

Exposición Universal de Londres, considerado como su triunfo pero también su 

decadencia. La época de excesos y derroches energéticos llega a su 

agotamiento y muchos sistemas de corrección y mejora de la eficiencia 

comienzan a surgir en lo que poco a poco se transforma en un nuevo período, 

cuyas señas de identidad serán la electricidad, el motor de explosión, el 

telégrafo, el teléfono y la rapidez de comunicaciones. La fuente principal de 

energía deja de ser el carbón que va siendo sustituido por los combustibles 

derivados del petróleo, lo que es una mejora relativa comparado con el carbón, 

y sobre todo el uso generalizado de la electricidad va a eliminar el ambiente 

irrespirable  de los interiores producido por las emanaciones de gas y humo 

procedentes de las lámparas de llama. Más tarde vendrá la popularización del 

automóvil y la creación de una red de carreteras que facilitará el acceso de 

gran parte de la población a la Naturaleza. 

 

El uso de la electricidad en talleres y fábricas también ayudará a limpiar el 

ambiente de los humos y nieblas industriales precedentes A esta nueva fase 

del capitalismo que muchos consideran que fue una Segunda Revolución 

Industrial, Lewis Mumford le llama “Período Neotécnico”. En él los 

desequilibrios entre hombre y Naturaleza se mantienen pero el nivel de 

contaminación producido por el petróleo será menor que el del mundo basado 

en el carbón. 

 

 

Mientras tanto el período Paleotécnico es un mundo oscuro que convierte a los 

trabajadores en seres deformados y famélicos, dados al alcohol y al 

embrutecimiento, sometidos a sistemas de mejora de producción que aplican 

un régimen militar en la fábrica, los niños son tratados como mano de obra y la 

escuela se encarga de formar a los niños para el trabajo sin alegría. Sin 

embargo un solo punto positivo aparece en este sombrío panorama, y es lo que 

Mumford llama “la compensación estética”, que describe así:  
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“Pero la industria paleotécnica no dejaba de tener un aspecto ideal. La misma 

desolación del nuevo medio ambiente provoca compensaciones estéticas. El 

ojo, privado de la luz del sol y del color, descubrió un nuevo mundo en el 

crepúsculo, en la niebla, el humo, las diferencias tonales. La niebla de la ciudad 

fabril ejercía su propia magia visual: los feos cuerpos de los seres humanos, las 

sórdidas fábricas y los montones de basura, desaparecían en la niebla, y en 

vez de las desagradables realidades que se encontraba uno bajo el sol, había 

allí un velo de tiernos azules, grises, amarillos nacarados y azules tristes.” 

 

La idea de este autor es que en “el país negro” se acrecienta la sensibilidad por 

la luz, y se valora como un bien preciado entre la gente sometida a un cambio 

tan drástico, en su relación con el mundo físico, como el descrito en el paso al 

“Paleotécnico”. Se llega a echar en falta la luz y valorar la luz más tenue. Y 

Mumford escoge para explicar este hecho la conocida pintura de una 

locomotora surgiendo entre la niebla, de Joseph Mallord William Turner, (Figura 

1.5) en la que por primera vez un elemento industrial se convierte en un tema 

para una obra de arte. 

 

 
 
Figura 1.5.- Lluvia, vapor y velocidad de Joseph Mallord William Turner. 1844 (Tomado de 
GAGE, John. Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la 
abstracción. Siruela. 1993) 
 

 

Turner es el primer artista en aprovechar la expresividad del mundo de  las 

máquinas con sus barcos de vapor y máquinas de tren entre humos, nieblas e 
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incendios. A Turner se le atribuye ser un precursor de la pintura moderna pero 

todavía no ha llegado al realismo puramente óptico propio de la pintura del XIX. 

Turner puede ser un pintor clásico que lleva hasta el extremo, técnicas 

clásicas, pero centradas en un solo tema fundamental que es la luz. Que su 

arte se desarrolle conjuntamente en el tiempo con la Revolución Industrial, y 

sea aceptado por el público del momento convirtiéndose en un clásico en vida, 

puede demostrar que no está equivocado Mumford al relacionar el mundo 

polucionado del XIX con el interés de sus moradores por la luz. Años antes, 

Turner había sido el gran pintor que reflejaba el mundo natural, y al que John 

Ruskin, el escritor que abominaba del mundo industrializado, consideraba el 

principal artista de su tiempo. Pero el pintor evolucionó, gracias a su interés por 

la representación de la luz, desde los paisajes clásicos italianos hasta la 

manifestación de la energía procedente del fuego y el carbón, entre brumas y 

humos. 

 

Igual que Turner, muchos artistas se interesaron en esa época por la luz y sus 

efectos como principal argumento de su obra. Marcel Proust, seguidor de 

Ruskin en su acercamiento a la naturaleza y la descripción de las sensaciones, 

en su libro A la Recherche del Temps Perdu, incluye a un personaje, el pintor 

Elstir,  inspirado en pintores de su tiempo como Monet y Whistler, del cual 

describe los cuadros que pinta de los alrededores de Balbec  diciendo, “su 

esfuerzo había consistido en disolver el conglomerado de razonamientos que 

llamamos visión”. (NB 1.11) Una descripción que nos hace recordar a los 

cuadros de la serie de la  catedral de Rouen pintada por Claude Monet. (Figura 

1.6)  

 

Posiblemente la pérdida del interés por representar la corporeidad de los 

objetos, en favor de la búsqueda de la luz, a través de efectos ópticos basados 

en el contraste simultáneo de los colores, para conseguir con la pintura una 

impresión visual cercana a la que experimenta un observador de la realidad, 

está fundamentada en los estudios que sobre la luz y el color se habían 

realizado desde el siglo XVII, con trabajos como los de Newton sobre la 
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Figura 1.6.- Catedral de Rouen de Claude Monet  1892 (Tomada de GAGE, John. Colour 

and meaning: art, science and symbolism. s.l. Thames and Hudson, London 1999) 

 

 

naturaleza de la luz, los de Goethe sobre el mundo del color,  los de Field sobre 

la tecnología del color y la fabricación de tintes, y sobre todo los trabajos de 

Michele-Eugéne Chevreul que describe los efectos ópticos producidos por la 

mezcla óptica y por el contraste simultáneo de los colores. (NB 1.12) 

 

Estos conocimientos interactúan con los avances que la industria textil realiza 

sobre la fabricación con telares mecánicos, y el descubrimiento de los tintes 

artificiales para la estampación, impulsados por el nacimiento de la industria 

química, lo que permite el acceso de una gran parte de la población al uso de 

tejidos de colores vivos, cuando hasta principios de XIX, la mayoría de la gente 

vestía pobremente con colores pardos y grises, mientras que la nobleza se 

distinguía por un derroche de telas suntuosas y coloristas. Es natural que la 

llegada al mercado de gran variedad de telas estampadas asequibles para un 

gran público, que hasta ese momento  solo había podido  disfrutar de los 
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colores del mar, el cielo y la vegetación,  produjera un enorme entusiasmo 

popular por la moda y por los colores.  

 

 
 
Figura 1.7. Una soirée de cartas Paris 1805. (Tomada de THORNTON, Peter. L’epoque et 

sou style: la decoration interieure 1620-1920. Flammarion. Paris 1986) 

 

El ascenso de nuevas capas sociales de la población de los países 

industrializados y la utilización de una mayor variedad en textura y coloridos de 

los trajes, gracias al aumento de poder adquisitivo y a la industrialización de las 

manufacturas textiles, coincide con el fomento de las reuniones sociales, que 

permiten o exigen el lucimiento de los vestidos como prueba de la nueva 

situación social de los “parvenus”. El hecho de que estas reuniones pudieran  

ser nocturnas,  “soirées”, iluminadas con las lámparas “Argand” primero, y más 

tarde por las de luz de gas,(Figura 1.7) unido a que la luz de llama, producía  

diferentes  sensaciones visuales  que las de la luz natural  al incidir sobre los 

objetos, en concreto sobre el lujoso despliegue de tejidos, y los adornos 

brillantes que poblaban dichas “soirées”, permite pensar que el público de la 

época estaba habituado a valorar y a tener en cuenta estas sensaciones 

visuales, como se deduce de los comentarios que otro crítico de arte de la 

época, y director de la Academie des Beaux Arts, Charles Blanc, dedicaba a los 

efectos de los colores en el atuendo en relación con la iluminación natural o 

artificial.(NB 1.13)  
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La combinación por una parte de sensibilidad visual  hacia los efectos de la luz 

entre brumas, lo que Mumford llama “la compensación estética”, junto a la 

iluminación tenue y temblorosa de la luz de llama, y sus efectos sobre la gran 

variedad de colores y texturas de los tejidos, surgida a partir de la Revolución 

Industrial, podía haber condicionado en el público del siglo XIX unos hábitos 

visuales que les llevaban a tener un concepto del color de los interiores 

totalmente opuesto al nuestro, que consistiría en apreciar los colores oscuros 

en paredes y techos, porqué favorecían el disfrute de colores, brillos y matices 

suaves, destacando sobre los fondos oscuros y absorbentes. Produciendo 

sensaciones similares a la de una ensoñación o una fantasía.  

 

Este concepto del color sería una forma de modo de ver o modo de mirar de la 

época, lo que Michael Baxandall en su estudio sobre la pintura del 

Quatroccento llama “ojo de la época”. Los sistemas de percepción y valoración, 

de juicio y de disfrute, “adquiridos en las prácticas de la vida cotidiana, en la 

escuela, en la iglesia, en el mercado, asistiendo a clase, oyendo discursos o 

sermones, midiendo pilas de trigo, o cortes de paño o resolviendo problemas 

de intereses compuestos o de seguros marítimos, son utilizados en toda la 

existencia corriente y también en la percepción de las obras de arte.” Que en 

su caso se refiere a la capacidad de los espectadores italianos del 

Quatroccento de juzgar y disfrutar con la riqueza y complejidad de las 

proporciones de los elementos de los cuadros y de las pinturas murales, que se 

convierten en un espectáculo y un entretenimiento popular. (NB 1.14) 

 

Siguiendo a Baxandall, se podría decir que la cultura visual del XIX se ha 

formado en la búsqueda del placer producido por la luz y el color en un mundo 

donde estas propiedades escasean. Esta cultura visual anhelante del color  va 

a producir el efecto contrario, que el color se convierta en la característica más 

importante de una época. El miedo a carecer del color y de la luz que lo recree 

va a impulsar la búsqueda de colores en todos los aspectos de la vida y por 

consiguiente se desarrollará una especial sensibilidad en los individuos para 

disfrutar de este bien. 
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Esta forma de entender el color no aparece reflejada en las publicaciones sobre 

arquitectura y decoración de la época.  En ellas se  pueden leer análisis sobre 

cuál debe ser el estilo que represente al siglo XIX, en los que se contraponen el 

renacimiento, el pompeyano, el neo griego, el egipcio, el turco, o la mezcla de 

todos los estilos, el “tous les louis”.  

 
El propio César Dály se interesa por el estilo que debe caracterizar a su época. 

Llega a definir que estilo conviene a cada clase social, a cada tipo de vivienda, 

que volutas y molduras representan mejor diferentes posiciones de la escala 

social. Así lo representa en grabados de línea pura, en su L’Architecture privée. 

Pero cuando publica sus láminas en color de Décoration intérieures no 

comenta nada sobre la justificación de estos colores.  

 

             
 
Figura 1.8.- Decoración para un “fumoir”, de Hippolyte Gruz. Museo Victoria and Albert 
Londres. (Tomada de THORNTON, Peter. L’epoque et sou style: la decoration interieure 

1620-1920. Flammarion. Paris 1986) 
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A partir de 1830 comienzan a publicarse revistas y libros sobre decoración y 

buen gusto, en los que se trata con sentido común todas las cuestiones 

relacionadas con la arquitectura y el mobiliario de las viviendas. (NB 1.15). En 

los interiores se nota la influencia de las teorías de Hittorf y de Semper sobre la 

Policromía y no son raros los colores saturados. Las recomendaciones sobre 

combinaciones de colores suelen estar en la línea de los criterios establecidos 

por Chevreul de utilizar colores intermedios que ayuden a unir colores opuestos 

entre sí. Algunos escritores comentan que son más adecuados los tonos 

sombras para las estancias “masculinas”, como la biblioteca y el “fumoir” 

(Figura 1.8), y colores más claros para las estancias femeninas, como el 

“drawing-room”. Otros tienen en cuenta el cambio en el color de los objetos 

producido por la luz de gas reflejada en las paredes. Cómo, por ejemplo, las 

desagradables sombras de color verdoso, provocadas en los rostros por el 

reflejo de la luz de gas en las paredes de color rojo. (NB 1.16). Pero a ningún 

escritor de la época le extraña la escasa luz de los salones y el escaso reflejo 

que producen las paredes pintadas o enteladas con colores saturados. Más 

bien, encontramos muchas críticas a la “excesiva” luz de las lámparas de gas o 

a la producida por las primeras lámparas de arco de gran potencia. 

 

Pero si hay un aspecto de los escritos de Daly y de los de Charles Blanc, que 

podemos relacionar con las sensaciones que nos provocan el color de los 

interiores, cuando hablan de la incorporación a las emociones de las 

sensaciones trasmitidas por la arquitectura, la capacidad de los espacios, los 

volúmenes y las líneas arquitectónicas para comunicar emociones, empatía. Se 

podría decir que la arquitectura forma parte del sentimiento, no solo individual, 

sino de un cuerpo social que establece una forma de disfrutar colectivamente 

de las mejoras sociales y técnicas, de la música, la literatura y de la 

sensibilidad visual.  

 

En nuestro mundo actual, la manera de vivir los interiores nocturnos es a base 

de una potente iluminación eléctrica. Si no hay suficiente luz lo consideramos 

una carencia, algo negativo. Siempre hemos vivido en una civilización 

iluminada permanentemente. El paso de una cultura con un nivel de 
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iluminación bajo, al mundo de la luz eléctrica omnipresente, se produjo hace 

varias generaciones y siempre se consideró un adelanto tan importante que no 

se tomó en cuenta las cosas que se podían haber perdido en ese cambio 

 

En el Japón en los años treinta, se produjo un doble cambio, por un lado la 

occidentalización que provoca una gran admiración por todo lo occidental. 

Unido a esta occidentalización que llevaba a renunciar por obsoletas a muchas 

costumbres tradicionales, también se introducía la iluminación eléctrica en 

interiores que tradicionalmente habían estado escasamente iluminados. Este 

cambio fue suficientemente rápido como para que un escritor de la época, 

Juniziro Tanizaki  (NB 1.17) describiera las impresiones que le habían 

producido pasar de un tipo de interior con muy baja iluminación a otro 

iluminado con luz eléctrica. El relacionaba la civilización occidental con la 

necesidad de luz, mientras que para él, la civilización oriental había hecho 

virtud de la necesidad de los espacios oscuros mal iluminados. La justificación 

de este hecho, para Juniziro Tanizaki, radica en que para defenderse de la 

intemperie, los occidentales han desarrollado una técnica del vidrio, que les 

permite estar protegidos y tener luz natural, mientras que en la arquitectura 

tradicional del Japón para defenderse de la intemperie se protegen bajo 

grandes techumbres, con aleros profundos, bajo los que se dispone una 

sucesión de espacios iluminados a través de paneles de papel de arroz. Por lo 

que se  necesitan varias de estas capas para que se pueda mantener algo de 

calor pero donde la luz llega muy tenue, desde la sombra del alero de cubierta 

y a través de los sucesivos  paneles traslúcidos. Los locales así protegidos de 

la intemperie están iluminados por una exigua luz que difumina los contornos 

de la estancia, y donde la laca de los muebles, las pinturas y los utensilios de 

porcelana reflejan la escasa luz. Estos elementos que reflejan la luz se 

convierten en más importantes aun cuando se enciende el fuego y se ilumina el 

cuarto con la luz del hogar. Mientras las vigas altas y las superficies del techo 

recubiertas de un acabado oscuro, se quedan en la penumbra, los objetos 

brillantes, y los rostros empolvados destacan en esta penumbra, devolviendo 

los reflejos de la luz de llama. Es un efecto de economía, donde con muy poco 

se consiguen  un resultado atractivo y sugerente. Este efecto misterioso se 
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rompe bruscamente al introducir en el mismo ambiente una potente luz 

eléctrica, que ilumina las paredes y las pesadas vigas oscuras del techo, que 

antes se desvanecían en la oscuridad y ahora vienen a un desagradable primer 

plano. 

 

Todo el espacio interior tradicional japonés está envuelto en una luz difusa y 

tenue de dimensiones y límites imprecisos. Los elementos estructurales y de 

cerramiento se difuminan, y surge la capacidad oriental de crear belleza, 

proporcionando objetos de uso cotidiano, desde cuencos de madera opaca a 

vasos de porcelana, telas ásperas, trajes de seda etc. producidos con una gran 

variedad de texturas y brillos, reflejando la luz de llama, destacándose sobre un 

fondo oscuro.  

 

Los efectos de contraste de la luz reflejada destacándose sobre fondos oscuros 

que vemos en la cultura japonesa, y según intento demostrar, también en la 

cultura occidental del XIX, son similares a los fenómenos de interferencias de 

onda que producen la iridiscencia en las alas de las mariposas. (NB 1.18). Las 

mariposas tienen varios sistemas para producir la variedad de color de sus 

alas. En algunos casos lo consiguen con el color local producido por un 

pigmento de melamina, muy común en la naturaleza. En otros casos lo que 

vemos en sus alas son colores prismáticos, producidos por la difusión selectiva 

de la luz desde pequeñas partículas. Suficientemente pequeñas como para no 

difundir más que las longitudes de onda más bajas. Es el mismo efecto familiar 

del azul del cielo producido por partículas suspendidas en la atmósfera que 

reflejan la luz blanca del sol en las longitudes de onda más cortas, azul, violeta, 

según observó Lord Rayleigh. En el caso de las alas de mariposa las partículas 

que reflejan los colores prismáticos,  están sobre un fondo de pigmentos 

opacos que absorben las demás radiaciones, permitiendo que los rayos 

reflejados del color prismático destaquen sobre el fondo absorbente. Si 

proyectamos sobre las alas una luz carente de las radiaciones de onda 

correspondientes al color prismático de la mariposa, veremos tan solo unas 

alas de color marrón mate, mientras que bajo la luz blanca, las alas emiten una 

luz iridiscente de bellísimos reflejos metálicos. 
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Este fenómeno es análogo al de las técnicas de la pintura clásica para 

conseguir las carnaciones más realistas en sus cuadros de figuras humanas, 

siendo la figura humana y la textura de la piel lo que se consideraba más difícil 

y de más mérito en la pintura desde el Renacimiento hasta el XIX. (NB 1.19). 

Las llamadas carnaciones, efectos pictóricos que simulaban la textura de la 

piel, se conseguían con una superficie brillante, levemente nacarada o 

iridiscente, para lo que extendían como preparación a la pintura, una capa de 

color marrón mate que absorbía todas las longitudes de onda distintas al 

marrón, reflejando solo las longitudes de onda similares al color de la carne. 

Sobre esta capa de preparación, extendían una capa de barniz transparente de 

color azulado, complementario del color de la carne, consiguiendo una 

combinación de brillo nacarado sobre un fondo de reflejos de color marrón, que 

se acerca al efecto visual de la piel en la realidad.  

 

Nuevamente vemos como una capa de color oscuro y absorbente de la luz, 

permite que podamos disfrutar de colores y efectos de luz que no se darían sin 

la presencia de ese fondo. Lo mismo que en las alas de la mariposa, en los 

interiores tradicionales japoneses, en las viviendas de Pompeya o en las 

primeras catedrales góticas. El objetivo de esta tesis es indagar en la 

posibilidad de que la utilización de fondos oscuros en el siglo XIX esté motivada 

por la intención de disfrutar de la luz y el color, de una forma que se habría 

perdido con la utilización de los elevados niveles de iluminación a los que 

estamos habituados en la actualidad 

 

 

1.2.-Plan de Investigación 

 
El punto de partida para esta tesis, se hallaba en el reconocimiento de la 

incapacidad actual para comprender y apreciar los colores que decoran las 

láminas del libro citado de César Dály. Aunque es fácil de apreciar  

debidamente la elegancia de las láminas y su colorido como un dibujo valioso 

por sí mismo, si nos imaginamos ocupando esas estancias allí representadas, 
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nos damos cuenta de que la tenue luz ambiente, absorbida por el color de las 

paredes, hace difícil reconocer los objetos, y mucho más difícil poder leer algo. 

La falta de luz y los colores oscuros nos causarán una sensación negativa. 

 

En este sentido creo que César Dály nos muestra algo para lo que se ha 

perdido el lenguaje que lo explica, y al contemplarlo con la visión actual, que 

supone otros códigos y otro lenguaje, trastocamos el significado de los 

espacios que nos describe Dály, produciendo un instintivo rechazo. El objetivo 

de la tesis será relacionar entre sí una serie de hechos, que aporten una nueva 

visión sobre la manera de decorar del siglo XIX, sacándola de la interpretación 

subjetiva del gusto, para poder entenderla como algo que ha llegado a ser así 

por un proceso histórico. Y que por tanto, como dice Otto Pächt (NB 1.20) sea 

susceptible de ser comprendida y valorada a la luz de los códigos que la 

interpretan. 

 

El primer hecho que se estudia en el capítulo 2, “La sociedad del XIX”, son los 

cambios en la sociedad, el papel de la mujer, la importancia de las reuniones 

sociales en el mundo burgués del XIX. Puesto que la forma de utilizar los 

espacios está directamente relacionada con la sociedad que los usa.  

 

En el capítulo 3, “Sobre la ventaja estética “, se recogen otros fenómenos 

externos que influyeron en la forma de mirar en el siglo XIX, como la polución 

industrial que cambió la percepción  de la luz de los ciudadanos de las 

sociedades avanzadas del XIX y que por tanto también cambió la percepción 

de los artistas. Unido a otros fenómenos como el del llamado año sin verano de 

1816 que produjo no sólo una profusión de atardeceres dramáticos, sino 

también influyó en el surgimiento de la literatura fantástica o gótica en un 

conocido episodio de la historia literaria como fue el de la escritura de 

“Frankestein” y de “El Vampiro” durante el frustrado veraneo de Lord Byron en 

el año 1816. (NB 1.21). Otro fenómeno a estudiar relacionado con los 

anteriores es el del surgimiento de la generación de los pintores impresionistas, 

que como dice Arnold Hauser representan el punto más alto de la visualidad en 

la pintura. (NB 1.22). El interés que suscitó en el público  la lectura de la 

literatura fantástica, con su atracción por lo umbrío, también fue un 
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acontecimiento  que se sumó a la cadena de hechos relacionados con la 

sensibilidad visual de la época.  

 

Las ideas científicas y las creencias artísticas sobre el color, de las que trata el 

capítulo 4, “La ciencia del color”, fueron un reflejo del interés de la sociedad de 

la época por el color y a su vez influyeron en las costumbre, en la decoración y 

en el arte de esta misma sociedad 

 

Otro aspecto íntimamente unido al color es el de la luz artificial y los tipos de 

iluminación, que se recoge en múltiples estudios, pues la iluminación artificial 

es el mayor exponente de la dinámica creativa industrial de la época. La mayor 

parte de las patentes de inventos del siglo XIX estaban relacionadas con la 

iluminación. Por lo que en el capítulo 5, Iluminación artificial”, se trata de dar 

una visión lo más completa posible de los cambios producidos en este campo.. 

 

 El capítulo 6, “Trazas del color”,  se dedica a comprobar que como 

consecuencia de los hechos constatados anteriormente se produce una 

tendencia en la decoración caracterizada por la utilización de fondos oscuros. A 

causa de la falta de muestras físicas de cómo se pintaban las casas, debemos 

conocer los criterios de decoración del XIX comparándolos con los de épocas 

anteriores y posteriores, a través de los testimonios que nos han llegado en 

publicaciones, pinturas y estudios, 

 

En el capítulo 7, “Sensibilidad visual”, se estudian los indicios de esa 

sensibilidad por el color de la sociedad, que se corresponden con una forma de 

sentir y de buscar determinadas sensaciones que se reflejan en los interiores 

de la época. Del mismo modo que esos interiores reflejan una determinada 

forma de sentir emociones, lo que se corresponde con la empatía o con la 

expresión de Baxandall, “el ojo de la época” 

 

En las “Conclusiones” se revisan y contrastan los datos aportados en los 

capítulos anteriores para demostrar la especial relación del siglo XIX con el 

color, manifestada en el hecho de utilizar fondos oscuros en la decoración de 

interiores.  
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CAPÍTULO DOS 

LA SOCIEDAD DEL XIX 

. 

Introducción 

 
En el final del siglo XVIII y el comienzo del XIX se produce un cambio 

trascendental en la sociedad europea cuyas consecuencias se extienden por el 

resto del mundo. Debido a lo que (NB 2.1) llama la doble Revolución, es decir 

la Revolución política francesa que termina con el poder absolutista y la 

Revolución industrial en Inglaterra, la vida de la población cambia totalmente. 

Una persona que viviera durante el siglo XVIII probablemente no cambiaría de 

lugar de residencia en toda su vida, no viajaría a otras ciudades, no podría 

escoger una profesión, sino que trabajaría toda su vida para el señor local, en 

una relación de servidumbre más o menos digna. A cambio disfrutaría de un 

mundo muy hermoso y organizado, donde la sabiduría de siglos habría ido 

domando a la naturaleza, la técnica estaba perfectamente acomodada al medio 

ambiente, y permitía una utilización de los recursos que no producía cambios 

notables en el entorno. 

 

Actualmente en la sociedad occidental una persona tiene muchas 

probabilidades de poder recorrer gran parte del mundo. Tendrá la esperanza de 

poder escoger la profesión que más le guste y vivir donde mejor le parezca. Por 

otro lado, estará inmerso en una cultura en conflicto con el medio ambiente. 

Con unos recursos naturales agotados y vivirá de una forma artificial sin 

contacto apenas con la naturaleza. 

 

Este cambio que ha afectado a la población de todo el mundo es la 

consecuencia de unos hechos que sucedieron en un intervalo de tiempo muy 

breve, unos en Inglaterra y otros en Francia, casi al mismo tiempo. El acceso al 

poder político y al mundo de los negocios de amplias capas de la población por 

un lado, produjo el fuerte ascenso en la sociedad de nuevas familias que en un 

mundo antiguo habrían continuado atadas a un status predeterminado. Por otro 
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lado, se provocó un movimiento migratorio hacia los centros de producción 

industrial de antiguos campesinos que se convirtieron en obreros proletarios 

con unas condiciones de vida deterioradas respecto a las del período anterior. 

Esta movilidad social  respecto de la relativa inmovilidad de los siglos 

anteriores, contribuyó a la construcción por una parte de oscuras barriadas 

obreras cercanas a las fábricas y por otra de barrios burgueses para la clase 

media ciudadana e incluso zonas de palacios y palacetes donde los nuevos 

ricos exteriorizaban su alto nivel financiero, no solo por comodidad y 

satisfacción sino también por un sentido de obligación con la sociedad, como 

dice J.H. Walsh en A manual of domestic economy de 1856. Un libro muy leído 

en la Inglaterra Victoriana, recogido en la recopilación de publicaciones 

dedicadas a la decoración interior que hace Judith Neiswander en su libro The 

cosmopolitan interior  (NB 2.2). De forma parecida, Pablo de Alzola en El arte 

industrial en España de 1892 recomienda a los afortunados propietarios ricos 

manifestar su patriotismo encargando elementos de artes decorativas a las 

fábricas españolas. (NB 2.3)  

 

La sociedad que surge en el XIX tiene unas normas morales mucho más 

rígidas que la de épocas anteriores. Por una parte, en los primero años de la 

Revolución en Francia, se produjo una pérdida del mundo privado a favor del 

ámbito público y político, que condujo a un rechazo hacia la pérdida de la 

privacidad, lo que se manifestó en un reforzamiento de la familia. Por ejemplo 

la libertad de divorcio que se promulgó en el año I de la Revolución, fue 

rebajada notablemente por el Código Civil de Napoleón, y hasta finales del XIX 

no se consiguió un divorcio que volviese a lo establecido en el comienzo de la 

Revolución.  

 

A pesar de la participación muy activa de las mujeres en la Revolución, el papel 

de la mujer fue recluido al ámbito de la familia de una forma más ostensible a 

como lo había sido en el anterior régimen. Los propios legisladores 

revolucionarios se dieron cuenta de que no podían aplicar en el ámbito familiar 

los mismos principios de igualdad por los que habían luchado en el campo 

público, sin perder el poder en su propia casa. Por un lado los revolucionarios 

cortaron en seco la posibilidad de emancipación de la mujer y regresaron a una 
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situación de enclaustramiento de la mujer como no se había conocido en 

tiempos anteriores a la Revolución. La mujer solo se movía en el mundo 

privado, pero estaba muy limitada en su dimensión pública. Como contrapartida 

se trataba de crear en el hogar un mundo de ensueño, donde todas las 

fantasías de imaginarias épocas pasadas, según novelas como las de Walter 

Scott, se podían representar como fondo y escenografía de la vida de las 

mujeres recluidas en su casa. El cuidado de la casa llega a categoría de 

ciencia y arte y la mujer es el artista y el técnico que maneja los elementos de 

ese medio. La comida, la higiene, la iluminación, la decoración. Las energías 

de la mujer que tiene imposibilitado el mundo de los negocios y de la política se 

vuelcan en conseguir la imagen ideal de las bondades de la vida burguesa en 

el interior del hogar. Estas energías femeninas volcadas en el hogar facilitan el 

control de la ambientación, de la representación del ascenso social, del 

bienestar conseguido por el empuje emprendedor del hombre en su lucha 

individual dentro del estado liberal decimonónico. 

 

Por otra parte en el resto del mundo occidental donde se trataba de mantener 

el absolutismo, se produjo un rechazo hacia los excesos de la Revolución. Lo 

que también condujo a un reforzamiento de la idea más tradicional de familia. 

Años más tarde,  la implantación generalizada del liberalismo económico 

propiciado por el ascenso de las clases medias debido a la Revolución 

Industrial, instauró la prevalencia del individuo, lo que benefició aun más a la 

familia tradicional burguesa. 

 

 

2.1 Cambios en la sociedad 

 

El mundo precedente al XIX dependía de las cosechas y de las estaciones y se 

producían  sistemáticamente crisis económicas que se traducían en hambre de 

la población. La última crisis económica precipitó las revoluciones de final del 

XVIII. 
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El mundo cambió profundamente en la primera mitad del XIX aunque la mayor 

parte de sus cambios eran pequeños pero algunos fueron fundamentales. El 

primero de ellos fue el demográfico. La población del Reino Unido, Prusia y la 

de Rusia  se duplicaron entre 1800 y 1850. Las poblaciones de los países 

escandinavos, Holanda y gran parte de Italia se duplicaron entre 1750 y 1850. 

La población de España y Portugal también aumentó en ese período, 

incrementándose en un tercio. Este aumento de la población estimulaba la 

economía, aunque también podemos pensar que es una consecuencia del 

crecimiento económico. También producía más trabajo y más consumidores. 

 

El segundo gran cambio fue el de las comunicaciones. En 1850 el ferrocarril 

estaba todavía en su infancia, aunque tenía ya una considerable implantación 

en Inglaterra, EEUU, Bélgica, Francia y Alemania. Pero antes de su 

introducción ya se habían mejorado las vías de comunicación. El Imperio 

austríaco abrió 50.000 Km. en carreteras y caminos, entre 1830 y 1847 lo que 

suponía un incremento de dos veces y un tercio sobre los ya existentes. 

Bélgica duplicó los suyos entre 1830 y 1850. España duplicó su red de 

carreteras en ese período. Inglaterra y Francia construyeron y mejoraron un 

sistema de canales. El tonelaje de la navegación mundial se duplicó entre 1800 

y 1840 y la introducción del vapor en los barcos supuso una gran mejora en la 

seguridad y regularidad del transporte marítimo. Si el hambre se hizo menos 

amenazadora en ese período se debe en gran parte a las mejoras de los 

transportes así como a la mejora en la eficacia del gobierno y la administración. 

 

El tercer cambio fue el gran aumento de comercio y migración. Entre 1810 y 

1850 unos cinco millones de europeos abandonaron sus países natales. Dentro 

de los propios países la corriente de migración interna era mayor aún. Entre 

1780 y 1840 el comercio internacional del mundo occidental se triplicó,  entre 

1780 y 1850 se multiplicó por más de 4 veces. En comparación con épocas 

posteriores esto era muy modesto, pero a sus contemporáneos les tenía 

sorprendidos. 

 

Los cambios se aceleraron a partir de 1830. El período posterior a las guerras 

napoleónicas de 1815 a 1830 fue de retroceso o de lenta recuperación. La 
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urbanización se redujo. En ese período la población rural de Francia creció más 

que la de las ciudades. La mecanización, aparte de en Inglaterra, EEUU y 

Francia, era prácticamente inexistente. Después de 1830 la situación cambió 

rápidamente hasta el punto de que en 1840 los problemas característicos del 

industrialismo – el proletariado, los horrores de la emigración del campo a la 

ciudad – constituían ya la pesadilla de todos los gobernantes y economistas. 

 

En 1850 comenzó un ciclo de gran esplendor económico mundial. Entre 1850 y 

1860 las exportaciones de algodón británico se doblaron y se dobló el número 

de operarios de algodón. Las exportaciones de hierro desde Bélgica se 

doblaron entre 1854 y 1857. En Prusia las sociedades anónimas se doblaron 

en el mismo período y también el capital con el que se fundaron.  

 

La combinación de un capital barato con un rápido aumento de los precios 

logró que este esplendor económico fuera satisfactorio para los negociantes. 

La consecuencia política de este esplendor económico fue la de darle un 

respiro a los gobiernos y hacer naufragar las esperanzas de los 

revolucionarios. Para las viejas monarquías europeas y el Segundo Imperio de 

Napoleón III, el esplendor económico supuso disponer de tiempo para la 

recuperación política posterior a las Revoluciones de 1848 y para conseguir 

estabilidad y prosperidad además de ingresos considerables hasta la época 

considerada como la Primera Gran Depresión entre 1873 y 1896, que en 

cualquier caso no fue ni mucho menos tan dramática como la de 1929 – 1934. 

 

En esta era industrial el capitalismo se convirtió en una economía realmente 

mundial. Una época de similar éxito económico en la Europa anterior a la 

Revolución se caracterizaba por grandes celebraciones, desfiles, procesiones, 

óperas, fiestas. El mundo del capitalismo celebró estos éxitos económicos con 

Ferias internacionales donde se ensalzaba el progreso técnico y la riqueza. 

Londres (1851), Paris (1867), Londres (1862), Filadelfia (1876). En estas ferias 

se dio rienda suelta a la imaginación. Se crearon las arquitecturas objeto de los 

sueños de clientes y arquitectos, y todos los estilos de decoración se dieron 

cita en las grandes salas. La de Londres de 1851 marcó el triunfo de la 

Policromía de Owen Jones. 
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2.2 Cambios en el papel de la mujer. 

 

En el siglo XVIII los negocios familiares funcionaban como una sociedad no 

inscrita. El marido y la mujer compartían las preocupaciones del negocio junto 

con los de la vida doméstica. El hombre era el responsable jurídicamente  de la 

empresa, pero en la vida diaria las funciones no estaban claramente 

diferenciadas. Las clases medias solían tener la vivienda conjuntamente con el 

local del negocio. Los herreros solían vivir junto a su forja. Los abogados tenían 

los despachos en casa y los comerciantes vivían encima de sus tiendas. Solo 

las clases más acomodadas podían aspirar a vivir separadamente del negocio 

familiar. 

 

En aquella época no había acceso a la educación para los jóvenes. Se suponía 

que adquirirían los conocimientos del negocio en la práctica ayudando a su 

familia. Solo en las clases más pudientes se habría considerado normal que las 

mujeres no trabajaran en el negocio familiar. Las mujeres ayudaban en el 

almacén o en la contabilidad, llevaban el negocio cuando el marido no estaba y 

llevaba la casa de la cual formaban parte no solo su familia sino también los 

aprendices y dependientes del negocio. 

 

Los cambios económicos y comerciales estimularon la separación entre 

viviendas y negocio, se crearon barrios residenciales selectos, en los que la 

burguesía encontraba casas y jardines elegantes. Los arrendamientos eran 

controlados para que las casas no se transformaran en locales comerciales ni 

los jardines en talleres. Residir en una zona de esa categoría suponía una 

división entre el trabajo y el hogar, ya que los negocios familiares no podían ser 

llevados desde las casas de los barrios residenciales. 

 

A comienzos del XIX surgieron gran cantidad de empresas dedicadas a la 

educación cuyo objetivo era proporcionar a los hombres las cualificaciones 

básicas necesarias para convertirlos en hombres de empresa. Mientras que las 

jóvenes seguían recibiendo la educación en casa por lo que era muy difícil para 
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ellas introducirse en el mundo de los negocios. La Bolsa y los bancos no se 

consideraban lugares apropiados para las mujeres. 

 

Las prácticas comerciales experimentaron grandes cambios y para las mujeres 

resultaba cada vez más difícil participar en los negocios. Durante la primera 

mitad del XIX todavía las mujeres participan en las gestiones de los negocios y 

llevaban la contabilidad de la empresa. Durante la segunda mitad del siglo, solo 

las viudas prosiguen esta ocupación. Alrededor de 1850 – 1860 las mujeres se 

retiran de la esfera económica para encerrarse en sus casas. Los cambios de 

domicilio corroboran este alejamiento que señala una nueva dirección en el 

sistema de relaciones industriales menos paternalistas: los patronos dejan de 

vivir en las proximidades de la fábrica. Una vez enriquecidos huyen de los 

humos, los malos olores y la miseria, y se agrupan en barrios nuevos o se 

construyen villas suntuosas. Las mujeres, consecuentemente, administran su 

casa, llevan las cuentas domésticas, y dan cuenta de ellas. Se ocupan de la 

observancia de la moda y de la decoración interior, también leen y enseñan a 

leer a sus hijos. Se aficionan a los folletines, a las canciones y a la danza. 

Mantienen vivo el mundo de la imaginación. Su enclaustramiento va a canalizar 

sus energías hacia unas cotas nunca vistas de representación de un mundo 

fantástico dentro del ambiente doméstico. Este ambiente cuidadosamente 

preparado tendrá su apogeo en las reuniones sociales, donde la mujer ejerce 

sus dotes de sociabilidad y consigue mantener unos contactos sociales que 

ayudarán al negocio familiar o a la actividad de los hombres de la casa. 

 

 

 

2.3.- “Soirées” 

Marcel Proust en su libro A la recherche du temps perdu  describe los 

sentimientos de integración en un grupo, manifestados en la asistencia a las 

reuniones sociales, en las que todos los componentes tratan de ascender en la 

escala social para lo que se relacionan con los que consideran iguales o 

ligeramente superiores, mientras tratan de huir de los ligeramente inferiores. 

Este  autor se defiende de las críticas por snobismo aduciendo que lo que 
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ocurre en los salones del “Faubourg Saint-Germain”,  sucede en todos los 

estratos sociales, en la aristocracia, en la clase media y entre los obrero. Todos 

intentan agradar a los superiores en la escala, lo que produce un continuo subir 

y bajar puestos en una escala subjetiva que conocen todos los integrantes de 

un determinado círculo. La sociabilidad es una práctica necesaria para la 

supervivencia del núcleo familiar, para mantener en alza los negocios, para 

mantener y mejorar el status social. El lugar donde se produce esta función 

imprescindible es básicamente la casa y sus salones, que se amplían al palco 

del teatro y al paseo. 

 

El principal actor es la mujer que visita a los iguales en sus salones, que se 

abren un día a la semana o al mes y a su vez, ella recibe un día a la semana 

en los salones de su domicilio. Las reuniones se producen entre las horas del 

almuerzo y la cena, más o menos entre las tres y las siete. En las reuniones no 

sólo están las mujeres sino que los atareados hombres hacen un hueco en sus 

negocios para visitar a sus esposas o amigas. 

 

 
I 
Figura 2.1 La música y el te  de Jean-Baptiste Isabey. 1816. (Tomada de PRAZ, Mario.  
La filosofía dell’arredamento Editori Associati, Milano 1993) 
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La vida de los negocios hace que se vaya retrasando la hora del almuerzo y 

cada vez es más difícil encontrar un hueco de tiempo durante la tarde para 

asistir a reuniones. Por lo que se va pasando la reunión a la noche, “soirées", a 

partir de las ocho o nueve. Como escribe Hortensia Bonaparte (1783-1837) en 

sus memorias, “se hacía música, se jugaba al billar. Una gran mesa redonda 

permitía a cualquiera dedicarse a lo que quisiera. Las señoras hacían labor o 

hablaban. Se tomaba el te a las diez y a menudo a media noche, o una hora 

más tarde, se ponía fin a una discusión animada que habría podido continuar 

durante la madrugada...”. (NB 2.4) J. B. Isabey representa en unas acuarelas 

de 1816, las actividades de las distintas horas del día, que se titulan: “De las 5 

a las 7 de la mañana, el despertar. De las 7 a las 9, el trabajo en el estudio. De 

las 9 a las 11, el almuerzo. De las 11 a la 1, la audiencia. De la 1 a las 3, la 

“toilette”. De las 3 a las 5, el paseo. De las 5 a las 7, la comida. De las 7 a las 9, 

las visitas.  De las 9 a las 11, el espectáculo. De las 11 a la 1 de la noche, la 

música y el té. De la 1 a las 3 de la noche, el baile. De las 3 a las 5, el sueño”. 

(Figura 2.1) 

 
Es necesario hacer un esfuerzo para imaginarse esas reuniones nocturnas 

iluminadas por tenues luces de llama hasta la implantación de la luz eléctrica. 

En estos interiores profusamente decorados, a la luz de tenues luminarias, 

muchas veces protegidas con difusores de luz, se aprovechaba para lucir las 

mejores ropas y adornos. En esas reuniones se ponía a prueba una extrema 

sensibilidad en el uso de los colores de los tejidos, pues un color no resulta lo 

mismo a la luz del día, a la luz de las velas, de lámparas de aceite, o de 

lámparas de gas. (Figura 2.2) 

 

El ya citado Charles Blanc (1813-1882), , director de Beaux-Arts entre 1848-

1851 y 1870-1873, y fundador de la Gazette de Beaux-Arts, dedica uno de los 

tomos de su Grammaire des arts du dessin, al arte del vestirse titulado L’art 

dans la parure et dans le vetement. (NB 2.5) El hecho de que uno de los 

críticos de arte más conocidos de la segunda mitad del XIX, dedique un libro al  
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Figura 2.2.- Demasiado pronto de James Tissot 1873 (Disponible en: 
http://www.taller54.com/jamestissot.htm) 
 

arte del traje nos da una idea de lo importante que era este aspecto en la vida 

de los habitantes de este siglo. Iguala con este libro el interés por el color en la 

pintura con el interés por el color en la vestimenta. No solo es una cuestión de 

interés para los técnicos especializados de la industria textil y para los 

profesionales de la pintura, sino que este libro está dedicado a un público que 

maneja las diferencias y contrastes de los colores como auténticos 

profesionales. 

 

 

En L’art dans la parure… Blanc reflexiona sobre el tema del colorismo, del que 

ya había escrito en su libro sobre ornamentación citado anteriormente. En este 

caso, habla de los distintos efectos producidos por la luz del sol o la luz 

artificial, y de cómo se debe tener en cuenta el efecto que produce la luz de la 

llama de velas y de gas sobre los colores, de cómo los colores ganan o pierden 

con el reflejo de la llama donde predomina la luz amarilla. Blanc va explicando 

lo que le pasa a los colores de las telas a la luz de las bujías, aplicando la 
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norma colorista que describe en su Grammaire… por la que un color frío con la 

luz caliente de las bujías se apaga en la luz y se refuerza en la sombra. 

Mientras que un color caliente se aclara a la luz caliente y se oscurece en la 

sombra. 

 

« Ais une étoffe-cela est bien connu des femmes – peut changer de 

couleur selon qu’elle est regardée au soleil ou aux flambeaux. Elles 

savent que leur robe ne sera pas à la lumière  artificielle ce qu’elle était 

aux rayons du jour. Aussi verrons-nous la femme élégante, qui tout à 

l’heure faisait provision d’étoffes, entrer en plein midi dans un salon de 

lumière pour juger de l’effet que produiront ses robes de soirée à la clarté 

jaune des bougies, du gaz ou des lampes » 

 

« Elle y apprendra que la couleur d’un tissu gagne on perd aux flambeaux, 

suivant qu’elle se rapproche du jaune ou s’en éloigne. Le violet, qui est 

l’opposé de jaune, se décompose, se dépouille de son bleu et devient 

rouge. » 

 

« Le bleu, s’il est pur, tire sur le vert ; s’il est foncé, il paraît dur et noir, et 

s’il est clair, il se décolore et passe au gris. Tel bleu dont la teinte effacée 

était, le jour, sans aucune saveur, acquiert, sous un luminaire jaune, une 

qualité nouvelle ; il joue le ton de la turquoise. En revanche, la soie 

turquoise, dont la teinte est ravissante au soleil, perd le brillant de ses 

arêtes et se ternit. » 

 

« En montant la gamme des couleurs froides, la femme à la mode 

observera que les verts qui contiennent le plus de jaune sont les plus jolis 

le soir. Ainsi, le vert pomme n’est pas éloigné de l’émeraude, et 

l’émeraude, sans changer de teinte, parait  plus éclatant d’un côté, plus 

profond de l’autre. Le vert paon jaunit â la lumière de bal, qui dévore le 

bleu dont il est reflété ; á cette lumière, ce sont les étoffes jaunes, surtout 
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les satins, les peluches et les soies, qui font le mieux Le jaune bouton 

d’or, déjà si beau, gagne encore en opulence. Le jaune paille rougit un 

peu dans les reflets ; le ton soufre ne change pas, et le rose, qui, en se 

mêlant au jaune, produit la nuance saumon, le rose expire dans le clair 

pour s’affirmer ans l’ombre. Mais il n’est rien de plus charmant peut-être 

que le jaune maïs, qui sans abdiquer sa qualité propre, transparaît sous 

un imperceptible nuage de chaleur et devient exquis. » 

 

« Le même effet se produit sur les variantes de rouge, car la lumière jaune 

des soirées, qui est hostile au bleu, augmente la splendeur des rouges et 

en rehausse le ton. Le rubis s’exalte, particulièrement dans les étoffes 

pelucheuses ; le nacarat s’éclaircit : le cerise monte au ponceau, le 

ponceau se rapproche du ton capucine, qui à son tour, se rapproche de 

l’orangé. L’orangé prend la couleur feu. » 

 

« Le blanc et le noir n’échappent pas non plus à l’action des lumières 

artificielles ; les noirs bleuâtres, ces beaux noirs qu’on nomme si bien aile 

de corbeau, restent plats et sourds parce qu’ils ne conservent pas les 

glacis de bleu qui leur donnaient du jeu et de la profondeur. Le blanc, au 

contraire, profite le soir ; et s’il est fané, se ravive. C’est pour cela que les 

actrices demandent souvent du blanc défraichi, dans la pensée que les 

feux de la rampe rendront l’éclat qu’il a perdu à ce blanc qu’on appelle 

justement du blanc de lumière. Une couleur qui demeure aimable et 

distinguée, c’est le gris d’argent : il parait même un peu rosé. Mais lorsque 

le gris contient un soupçon de bleu, comme le gris perle, cette nuance 

additionnelle s’éclipse aux lumières, et  l’originalité du gris perle 

disparaît. »  

 

« Vienne un savant : il expliquera cette variation des teintes par le 

mélange optique, par la propriété des complémentaires, par la loi du 

contraste simultané… mais la femme, qui est une fois avertie de la mue 
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des couleurs, ne cherche pas à s’en rendre compte par la science. Elle n’a 

pas besoin de cela pour être jolie.” 

 

 

Si Blanc pensaba que las damas de su tiempo observaban y valoraban hasta 

este punto la combinación de colores de su ropa, ¿no es probable que en la 

decoración de las casas se tomara también el mismo interés por lo menos, que 

en la forma de vestir? No tiene nada de extraño pensar que en los colores de 

las paredes y del mobiliario se pusiera el mismo esmero a la hora de elegirlos. 

Siendo Michele-Eugéne Chevreul el sabio más reconocido y famoso de todo el 

siglo XIX en Francia, es posible creer que sus teorías sobre el color fuesen 

aplicadas a la hora de elegir colores para conseguir un ambiente determinado 

en las estancias que la gente iba a disfrutar y de las que iba a presumir en las 

reuniones. Del mismo modo que el público podía entender los juegos de 

contraste simultáneo y de mezcla óptica de una forma práctica e intuitiva, como 

piensa Blanc, podría emplear esta intuición o conocimientos comunes a la hora 

de matizar los contrastes entre el color de las paredes, el de los objetos y las 

tapicerías, en función de la luz que lo ilumina. 

 

Es conveniente apuntar la idea de que los colores oscuros y los ambientes 

cargados podían no ser el resultado de un “horror vacui”, y de un gusto 

deformado o decadente, sino la realización minuciosa y precisa de un 

sentimiento común de la época de interés por los contrastes de colores. Del 

mismo modo que no había nada casual en la elección del atuendo para una 

soirée. 
 

 

Al igual que se recibía en los salones también se recibía en los palcos de la 

ópera. La sala del teatro era un espacio perfecto para interpretar el papel de los 

actores de la sociedad. Las damas no salían a los pasillos en los descansos 

sino que permanecían en el palco donde eran visitadas por las amistades. El 

acto social se producía en los descansos como durante la representación, 

cuando la penumbra ayudaba a percibir los atuendos de los espectadores de 

una forma mítica. Marcel Proust en A la recherche du temps perdu. describe 
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una noche de ópera en la que relaciona  a la alta sociedad con una extraña 

fauna marina, dividida en subgrupos. En el nivel superior habitan los “dioses del 

mar”, luego los simples animales acuáticos, es decir los niveles más bajos de 

esa clase. El patio de butacas es “este vasto espacio iluminado donde se 

encuentran las personas vulgares”. La gente de mundo está en sus palcos 

tenuemente iluminados, donde pueden ver sin ser vistos, mientras que el patio 

de platea está plenamente iluminado. “Las blancas deidades que habitan estas 

sombrías moradas se refugiaban contra las paredes oscuras, permaneciendo 

invisibles. Sin embargo a medida que el espectáculo avanzaba, sus formas 

vagamente humanas se desprendían suavemente, de las profundidades de la 

noche que ellas tapizaban, y elevándose hacía el día, dejaban emerger su 

cuerpo semidesnudo y venían a detenerse en el límite vertical y en la superficie 

claroscura en donde sus brillantes rostros aparecían delante del rompimiento 

burlón, espumoso y ligero de sus abanicos de plumas, bajo sus cabelleras de 

púrpura entremezcladas de perlas que parecían haber curvado las 

ondulaciones del flujo” (NB 2.6) 

 

 

Una consecuencia que tuvo la Revolución Francesa en la sociedad del XIX, fue 

la creación de locales de Restauración, por parte de los antiguos cocineros de 

las casas de los nobles que habían perdido su empleo porque los nobles 

habían huido, habían ido a la cárcel o habían sido ejecutados. En estos locales, 

como el Café Inglés que fue uno de los más famosos, los hombres de las 

clases acomodadas, podían celebrar banquetes e invitar a comer a sus 

amistades sin necesidad de la presencia de la señora de la casa. Del mismo 

modo se extendió la moda de los clubs muy selectivos para hombres solos al 

estilo inglés. Por ejemplo, entre las láminas de Décoration intérieures: peintes 

de César Daly, aparece la decoración del Jockey Club uno de los más selectos, 

con un color de pared que más que serio es sombrío. Si ya era habitual que se 

utilizaran colores oscuros de fondo de los salones, lo era mucho más si el salón 

era para uso exclusivamente masculino. Lo mismo pasaba en las salas 

dedicadas a hombre como la Sala de Fumar o el Despacho. (Figura 1.8) 
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Entretanto ese espacio para recibir y ejercer la sociabilidad propia del círculo al 

que se pertenecía, se extendía desde las viviendas privadas a los locales 

públicos como el teatro y los cafés. Y esa actividad social se sucedía durante la 

noche, para lo que se necesita un elemento que es la luz. Ya hemos visto el 

uso del alumbrado artificial en los interiores, pero el alumbrado se extendió con 

gran éxito a los espacios públicos. Las grandes ciudades de Europa y EEUU se 

iluminaron primero con gas que en el último cuarto de siglo, fue sustituido por el 

alumbrado eléctrico. París a partir de la iluminación de los bulevares de 

Haussmann entre 1850 y 1860, siempre fue ensalzada por los visitantes. Las 

principales avenidas se iluminaron de forma que era posible pasear por ellas de 

noche para dirigirse al teatro o al café y de paso contemplar las tiendas con 

escaparates también iluminados, y disfrutar de la belleza de la ciudad durante 

la noche.  Del mismo modo que los cafés, estos escaparates también habían 

sido una consecuencia de la Revolución Francesa y otra innovación aportada 

por Francia a la sociedad de la época. Procedían de los antiguos talleres y 

almacenes que a causa de haberse abaratado el vidrio a principios del XIX 

pudieron sustituir los muros de fachada por cristaleras que permitían ver la 

mercancía desde el exterior. Además la luz de gas hacía que las mercancías 

se vieran más atractivas que durante el día. Estas innovaciones iban 

prolongando la vida nocturna de los pobladores de las grandes ciudades, con lo 

que supone un cambio de este tipo de mayor peso de la imaginación y fantasía, 

dentro de la vida de los ciudadanos. Hubo otras mejoras como la iluminación 

artificial de Museos y Salas de Arte, lo que permitía a las clases de empleados 

que no disponían de otro momento que no fuese al salir del trabajo para poder 

disfrutar del arte después de la caída de la tarde. También se iluminan los 

Grandes Almacenes, los espectáculos en salas cubiertas como carreras de 

caballos, y avanzado el siglo, los cafés con atracciones musicales como el 

Moulin Rouge del que podemos ver la importancia de la iluminación en los 

carteles de Toulouse Lautrec o en el cuadro de Edouard Manet “Bar del Folies-

Bergere” (1881-82).  
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2.4.- Las viviendas de la nueva sociedad 

 

Durante la primera parte del XIX no había una idea consciente de decoración 

que se explicara en publicaciones. Se entendía que el estilo del interior de una 

vivienda seguía el mismo estilo general del edificio. No había publicaciones 

dedicadas a la decoración interior y menos dirigidas a los usuarios. Se 

consideraba una subcategoría de la arquitectura. Los libros de arquitectura 

estaban más interesados en la apariencia externa de los edificios y como 

mucho tenían alzados generales del interior. 

 

En su libro Encyclopedia of Cottage, Farm and Villa Architecture, (1860) J.C. 

Loudon sostiene que “el estilo arquitectónico del interior obviamente debería 

corresponder con la apariencia externa de los edificios”. Otro libro de gran éxito 

en su época fue How to furnish a house and make it a home un libro anónimo 

de 1851, editado por la Economic library. En él se sostiene que la decoración 

de una casa debe seguir leyes científicas. Estas leyes científicas se limitan a la 

especialización de las habitaciones en una casa victoriana. El comedor, 

estudio, “smoking” y “billard” eran salas de hombres. Por lo que tenían colores 

oscuros y amueblados con oscuros muebles. Las salas de mujeres eran 

“morning rooms”, vestidor, “boudoir”, y debían adornarse con colores más 

ligeros. Otras leyes científicas hacían referencia al color de las habitaciones 

según su orientación. Los orientados al norte y al este deberían pintarse de 

colores cálidos y los de oeste y norte de azul o verde. (NB 2.7)  

 

Hay una conformidad en el modo de vida burgués del siglo XIX y en las formas 

de habitarlo desde Londres y París a Viena, Berlín e incluso San Petersburgo, 

mezcla de racionalismo funcional, confort y nostalgia del mundo aristocrático. 

 

El interior de la vivienda burguesa tiene un orden racional que perdura muchos 

años. Hay un espacio público de representación, un espacio privado y espacios 

excusados. Desde la entrada se pasa a la antecámara que separa al hogar del 

mundo exterior. Era una tierra de nadie donde coincidían sirvientes y señores. 
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Donde los visitantes eran retenidos antes de clasificarlos y saber hasta que 

nivel de privacidad se les podía hacer penetrar. 

 

El salón comedor era el espacio de la sociabilidad, el lugar donde se ofrece un 

espectáculo con las vajillas, el centro de mesa, los cuadros. En ellos se 

celebran cuidados almuerzos donde se tratan los negocios y se deciden 

matrimonios. En los apartamentos el comedor era una estancia interior, mal 

iluminada desde un patio, por lo que no se utiliza como zona de descanso, 

lectura o entretenimiento, sino que se abandona a favor de un salón pequeño o 

salita donde la familia puede estar más a gusto. 

 

El Gran Salón no cabe en todos los tipos de casas pero es la pieza más 

importante por la que un burgués estará dispuesto a cualquier sacrificio. En él 

se celebran las veladas con música y baile, retirando los muebles para dejar 

sitio. Es el espacio teatral que emparenta a la nueva sociedad con la antigua 

sociedad aristocrática. Entre las clases inferiores de la burguesía el salón 

perdía su sentido al no mantener apenas relaciones sociales, por lo que se 

convertía en un lugar casi muerto. Los especialistas consideraban inservible la 

existencia de esta pieza, sin embargo el “salón de recibir” se perpetuó 

reduciéndose a tamaños imposibles en las casas más modestas de la 

burguesía hasta hace una o dos generaciones probablemente. 

 

La represión sexual de la vida burguesa eliminó el tipo de alcoba aristocrática 

donde la cama se encontraba en un espacio donde se realizaban otras 

actividades incluso la de recibir a los invitados, y a cambio se introdujo el 

dormitorio aislado y cerrado.  

 

Cuanto más se avanza en el siglo la casa va pareciéndose más a un almacén 

de antigüedades en el que la acumulación parece ser el único principio. 

Renacimiento, Luis XVI, morisco, superabundancia de tejidos, tapicerías, sedas 

y alfombras que cubren todas las superficies. 

 

Cesar Daly fue el principal publicista y escritor de arquitectura de Francia. 

Había nacido en Verdun en 1811, hijo de un prisionero de guerra irlandés y de 
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madre alemana.  De joven había sido discípulo de uno de los arquitectos 

revolucionarios, Félix Durban y en su estudio estuvo en contacto con los 

arquitectos románticos. En 1830 estuvo relacionado con el movimiento 

Fourierista de París y trabajó en el proyecto de un Falansterio. Dejó este grupo 

en 1839 para fundar la Revue Generale de l’architecture et des travaus publics 

que apareció por primera vez en 1840, al principio fue mensual, y desde 1840 

hasta 1889 apareció bimensualmente.  

 

Daly establece que el principal problema a resolver para el mismo y para la 

Revue, es cómo hace la arquitectura para reflejar el progreso humano y cuál es 

el futuro de la expresión arquitectónica. (NB 2.8) 

 

En 1864 publicó Architecture privée, una colección lujosamente ilustrada de 

ejemplos de edificios de vivienda de la época, mansiones, villas y apartamentos 

El principal objetivo de Daly, que establece en la sección llamada “Los 

propósitos de este libro” era el de proveer a los arquitectos de “soluciones” con 

imágenes no con palabras. Sin embargo además de las láminas hay un manual 

sobre  la arquitectura y su imbricación en la sociedad de la época. 

 

En Architecture privèe Daly guía a los arquitectos informándolos de las 

necesidades de las clases medias. De su deseo de exhibir ostentosamente su 

riqueza mediante los vestidos, estilo de vida y sobre todo las viviendas. Daly 

ayuda al arquitecto a reconocer las necesidades de la recién llegada clase y 

aplicarlos a sus viviendas. Los modelos de comportamientos y cultura habían 

cambiado drásticamente. En el XVIII las casas de los burgueses y de los 

aristócratas estaban diferenciadas, eran opuestas las unas a las otras. Pero en 

el siglo XIX los burgueses heredaron los tipos aristocráticos y los 

transformaron. Daly aportó en su texto las líneas  principales para usarlos. Daly 

también describe las condiciones de la arquitectura doméstica burguesa en 

París y los tres tipos dominantes, el “hotel moderne”, la “maison á loyer” y la 

“villa” aislada. 

 

El “Hotel moderne” es una transposición del “hotel” aristocrático del XVIII a la 

Francia igualitaria y democrática del XIX, lo que lo consideraba una 
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anacronismo, justificado por la movilidad social. El encargo de un “hotel” vendrá 

de nuevos ricos cuya fortuna ha sido hecha en un corto período de tiempo. El 

arquitecto le debe saber dar a la mansión un particular matiz, una “fisionomía 

pintoresca” que refleje el rango y profesión del cliente. Los muebles y la 

decoración interior deberían tener un aire de gravedad y sugerir que van a 

estar allí para siempre.  

 

El segundo tipo es el edificio colectivo de viviendas, la “maison a loyer”, que 

hasta entonces había sido despreciado por los arquitectos clásicos como 

Blondel o Durand. Incluso Viollet-le-Duc cuando ya se había producido la 

transformación de Hausmann en París decía “No hay nada mejor para 

desmoralizar a la población que estas grandes “maison a loyer” en las que la 

personalidad del individuo desaparece”. Las fachadas repetitivas recuerdan a 

las jaulas del zoológico. Los edificios de apartamentos eran criticados por 

arquitectos, médicos, higienistas, reformadores sociales. Sin embargo 

encontraron un defensor en la Revue desde 1840 y en Architecture privèe 

 

Para Daly, el falansterio de Fourier era una transmutación del Palais Royal en 

una armoniosa casa de apartamentos. El proyecto de Fourier cambió las 

formas del siglo diecinueve y supuso un impulso en la creencia del potencial 

papel de la arquitectura en la mejora de la sociedad. César Daly en sus escritos 

continúa una teoría de la casa doméstica y del hábitat de masas que va más 

allá de su tiempo. 

 

En la “Maison a loyer” para Daly no debe tener estilo, debería ser “enteramente 

corriente”, sin “ninguna originalidad de fisionomía”. Lo opuesto al Hotel que era 

todo “fisionomía y pintoresquismo”. Proscribía el “estilo elevado” los “vuelos de 

la imaginación” y sobre todo la “fantasía”. Así el arquitecto evitaría los modelos 

del renacimiento de la antigüedad o los góticos. Solo debería haber formas 

sobrias de un gusto “well-mannered” o “wise”. Era la vivienda para todos y tenía 

que “satisfacer las necesidades comunes y gustos de la gran masa de 

población”. Los residentes eran pequeño burgueses que acababan de empezar 

a participar en la vida social de recibir y visitar. 
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En 1864 Daly describe la “Maison a loyer” como una “verdadera obra de arte” 

“el resultado de una completa revolución” en arquitectura doméstica. Daly solo 

rechaza “la insípida monotonía” de su apariencia, lo que contrastaba con los 

progresos conseguidos en confort e higiene. 

 

El tercer tipo dominante es la “Villa” que evoluciona desde la residencia 

campestre de los romanos hasta la casa de campo aristocrática y “haute 

bourgeoisie” convirtiéndose en “una nueva palabra que designa la clase de 

construcción más elegante que grande, buscada por los burgueses con una 

mediana fortuna”. (Figura 1.1) 

 

 

La villa es la culminación de la revolución social y de la evolución 

arquitectónica. En la villa se concretan las aspiraciones sociales y los valores 

de la nueva clase. Era el perfecto habitat burgués y el símbolo del siglo XIX. 

Tenía todas las condiciones de la arquitectura doméstica. Era “femenina” en 

contraposición con la arquitectura pública “masculina”. Era pintoresca, libre, 

como la naturaleza en la que estaba situada y destinada para la libertad y la 

fantasía. (NB 2.9) 
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CAPITULO TRES 

SOBRE LA VENTAJA ESTÉTICA 

 

El mundo cambió drásticamente a partir de la Revolución Francesa y del 

Desarrollo Industrial. Dos hechos trascendentales que sucedieron a finales del 

siglo XVIII. Las cosas que pasan no es necesario juzgarlas para saber si son 

mejores o peores. Los cambios que se produjeron tienen la lógica de los 

hechos producidos por el deseo de libertad, de poder de decisión, sobre la 

propia vida y el deseo de mejorar económicamente de conseguir el máximo 

aprovechamiento del trabajo.  

 

Cuando se consiguieron los medios para realizar estos deseos se produjo un 

gran impulso después del cual el mundo resultante era diferente al anterior a la 

Doble Revolución. Podemos ver que en ese mundo diferente se producen 

muchas ventajas económicas. Hay una gran parte de la población que va a vivir 

igual o mejor que los poderosos del período anterior. Pero también hay una 

gran cantidad de sufrimiento en grandes capas de la población que pierden su 

tipo de vida paternalista en la que se producen lazos de dependencia entre 

señores y siervos, a una dependencia capitalista en la que han vendido toda su 

capacidad de trabajo por un dinero que solo les sirve para sobrevivir en 

condiciones deplorables. (NB 3.1) 

 

 
Figura 3.1 Vivienda marginal en Francia. (Tomada de ARIÈS, Philippe. DUBY, Georges. 
Historia de la vida privada.. Taurus. Madrid 1989) 
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Entre las ventajas conseguidas por el gran cambio está la posibilidad de 

ascender en la escala social, el derecho a hacer negocios y a depender de la 

inteligencia propia. La capacidad para elegir el lugar y el tipo de trabajo. La 

posibilidad de formarse, de viajar, de disponer de la propia vida. Las ventajas y 

los problemas serán innumerables y todos van unidos uno a otro como las dos 

caras de una moneda. Uno de los problemas del mundo industrial capitalista 

del XIX que con más facilidad identificamos es el de la polución del ambiente 

producida por un mundo carbonífero. En aquel primer momento la energía se 

derrocha, las máquinas son poco eficientes y los gases de combustión emitidos 

al aire producen nieblas espesas que ocultan la luz del día. El polvo de carbón 

lo mancha todo y el resultado es lo más triste que le puede ocurrir al hombre, 

perder el contacto con el sol. Sin embargo esa falta de luz va a producir una 

ventaja implícita en ella, la falta de luz exacerba la sensibilidad hacia ella, y 

aumenta la capacidad de disfrutar de la escasa luz que recibe. La luz escasa 

se convierte en un bien precioso del que se disfruta con más intensidad que 

antes. Es lo que Lewis Mumford llamó la ventaja estética de la que vamos a 

intentar analizar en este capítulo. (NB 3.2) 

 

 

3.1.- Técnica y civilización. 

 

Lewis Mumford (1895-1990) fue un pensador y ensayista que dedicó sus 

esfuerzos a comprender la implantación de la sociedad en el urbanismo 

entendiéndolo no como una disciplina técnica sino como una expresión de la 

sociedad civilizada en cada época. En su libro Técnica y civilización distingue 

tres grandes períodos en la historia de la civilización, desde la Edad Media 

hasta el momento en que se escribe el libro, que son: el “Período Eotécnico” 

desde el año 1000 hasta 1750, el “Período Paleotécnico”, desde la Revolución 

Industrial hasta la llamada Segunda Revolución Industrial a finales del XIX y 

por último el “Período Neotécnico” que abarca hasta el momento en el que se 

escribe el libro y supongo que por sus características se extendería hasta 

nuestros días, cuando parece que necesariamente van a cambiar la forma de 
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producción debido a la falta de Recursos Naturales. Los tres períodos se 

diferencian en la fuente de energía que utilizan. En el Período Eotécnico no hay 

más fuentes de energía que las naturales, el fuego, el agua y el viento, que son 

muy poderosas pero intermitentes y no se puede disponer de ellas a voluntad. 

Para Mumford la civilización en este Período se caracteriza por el equilibrio 

entre la sociedad y la Naturaleza. En Europa el hombre para entonces ya ha 

moldeado el paisaje mediante la agricultura, dándole el aspecto que vemos 

ahora, mezcla de zonas de cultivo con zonas de arbolado, con una red de 

pequeños y grandes caminos, muchas veces arbolados que comunican 

pequeñas construcciones adaptadas al terreno, casas de labor y viviendas 

campesinas con huertos y animales, arroyos, puentes, molinos, etc. Es el 

paisaje que vemos en los cuadros del XVIII cuando los pintores empiezan a 

ocuparse de la naturaleza. Es también el paisaje que vemos ahora, cuando 

salimos al campo. Un territorio modificado por la sociedad a base de una 

cantidad inmensa de trabajo personal, de coordinación entre muchas personas, 

de utilización de la fuerza animal, y de la sabia interpretación de los ciclos del 

clima y de las plantas. La agricultura ejercida durante siglos ha modificado el 

territorio produciendo un paisaje de gran belleza, como se suele decir “idílico” y 

no es algo natural, sino el producto del trabajo del hombre para subsistir. Un 

trabajo que debido a lo limitado de las fuerzas ha conseguido un equilibrio entre 

las necesidades de la sociedad y la naturaleza, sin dañarla irreversiblemente 

en ningún momento. 

 

Este equilibrio con la naturaleza se manifestaba en un gusto por la vida, que 

podemos descubrir en el gusto por la música y por el baile, en el que todo el 

mundo participaba en un acto de sociabilidad. En el gusto por la comida y por 

la buena cocina, creando en ese período la forma de cocinar y los platos 

básicos de la buena mesa. En el gusto por el cuidado de las plantas y de los 

jardines, la búsqueda de variedades de flores, que alegren los jardines y los 

huertos campesinos. El sonido del agua en fuentes y estanques en los jardines. 

 

La técnica de ese Período está basada en la habilidad manual y personal. 

Nada está sometido a normas y cualquier mecanismo es una pequeña obra de 

ingenio y de arte sea una cerradura de madera, un reloj o un instrumento 
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musical. Las fuerzas de la naturaleza se aprovechaban con sistemas de gran 

complejidad, como los sistemas de exclusas para hacer navegables los 

canales. Los aparejos de los barcos de vela se fueron complicando para poder 

navegar con barcos mayores y en condiciones más seguras. El sistema 

complejo formado por casco, mástiles y cabos de una arboladura de un navío 

del XVIII era un prodigio tecnológico. Un sistema móvil de maderas, lonas y 

cuerdas que permitía la navegación con diferentes intensidades y ángulos del 

viento. 

 

El Período Paleotécnico está marcado por el uso del carbón como principal 

fuente de energía. De hecho la máquina de vapor símbolo de este Período, fue 

creada para mover las bombas que extrajeran el agua de las profundas minas 

de hulla, que era el carbón con suficiente energía para facilitar la obtención del 

otro icono del Período, el hierro. 

 

Es la combinación de carbón y máquina de vapor la que consigue transformar 

la sociedad al cambiar drásticamente el sistema de transportes por tierra y 

agua, lo que mejora las posibilidades comerciales y produce inmensos 

beneficios a los incipientes capitalistas. Los países más avanzados se llenan 

de talleres que producen una inmensa cantidad de productos que llevarán los 

modernos medios de transporte hacia el resto de los países que gastarán sus 

riquezas en comprar los productos de los países industrializados, convirtiendo 

cada vez en más grande la brecha entre países ricos y países sin desarrollar. 

En los países industrializados todo gira alrededor de las fábricas, los 

transportes, los nuevos barrios de viviendas obreras. Las ciudades 

industrializadas del norte convertidas en grandes talleres, se llenan de humo y 

el polvo del carbón llena todos los rincones. La clase obrera sometida al trabajo 

exclusivamente por la supervivencia lleva una vida miserable. Pero las nuevas 

clases enriquecidas rápidamente por la enorme pujanza de los negocios, no 

pueden tampoco disfrutar del dinero. Están aterrados por la posibilidad de 

disturbios sociales, pero tienen que vivir en la proximidad de las fábricas y de 

los negocios. No pueden retirarse al campo como los señores de antaño, nada 

más que en breves escapadas, porque es en la ciudad industrial donde se 
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desarrollan vertiginosamente las posibilidades de negocio que permitan seguir 

creciendo o mantenerse en un status social que se han conseguido. 

 

Tanto los pertenecientes a la clase obrera como las clases acomodadas tienen 

que respirar el mismo ambiente contaminado y oscuro. Las nieblas que ocultan 

el sol se suman al humo espeso de los talleres y fábricas. Los edificios se 

ennegrecen por la humedad y la polución y las ciudades se convierten en esa 

acumulación de edificios grises que provoca el rechazo general. 

 

Como decía en la Introducción, Mumford señala la obra de Turner como 

representativa del cambio entre el Eotécnico y el Paleoténico. En el famoso 

cuadro Lluvia, vapor y velocidad (1844), (Figura 1.5) vemos la fuerza de la 

máquina surgiendo entre una confusión de agua y humo. Otro cuadro de 

Turner que podría representar la gran diferencia entre el mundo industrial del 

XIX y la vieja sociedad del XVIII es EL barco Temeraire llevado al desguace 

(1838) (Figura 3.2) en el que un remolcador de vapor conduce a un navío de 

guerra al desguace. En el cuadro están representados los dos mundos. El 

enorme navío de vela es la representación del uso de la energía del viento y de 

la fuerza de los hombres. Su arboladura es una estructura delicada y eficaz de 

madera, velas y cabos. El barco ha participado en muchos combates de los 

que ha salido indemne, hasta que le vence el pequeño vapor que le remolcará 

hacia su destrucción. El barco de vapor no aprovecha el viento sino el calor 

obtenido del carbón. De él emana humo y fuego que representa a la nueva 

sociedad industrial superando al mundo de las energías naturales. (NB 3.3) En 

la terminología de Mumford sería una representación del período Eotécnico 

siendo derrotado por el Paleotécnico.  
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Figura. 3.2.- EL barco Temeraire llevado al desguace Joseph  

Mallord William Turner. 1838 (Tomado de L’Opera completa  

di Turner 1830-1851 Rizzoli. Milan 1982) 

 
3.2.- Otras causas de oscuridad que llevan a un cambio estético 

 “I had a dream which was not all a dream. 

The bright sun was extinguished and the stars 

Bid wander darkling in the eternal space, 

Rayless and pathless, and the icy earth 

swung blind and blackening in the moonless air; 

Moin came and went – and came, and brought no day, 

And men forgot their passions in the dead 

Of this their desolation; and all hearts 

Were chill’d into a selfish prayer for light.” 

 

(“Tuve un sueño, que no era del todo un sueño. 

El brillante sol se apagaba, y los astros 

vagaban diluyéndose en el espacio eterno, 

sin rayos, sin senderos, y la helada tierra 

oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna; 

la mañana llegó, y se fue, y llegó, y no trajo consigo el día, 

Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror 
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de esta desolación; y todos los corazones 

se helaron en una plegaria egoísta por la luz”) 

(Extracto del poema “Darkness” de Lord Byron, 1816) 

 

En el primer cuarto del siglo XIX muchas causas contribuyeron a la sensación 

de un mundo oscuro. En parte hubo estímulos artísticos, en la literatura 

romántica, que tendían a valorar los sentimientos producidos por la falta de luz. 

También se produjeron causas sociales y económicas, como las Guerras 

Napoleónicas y sus consecuencias, que dejaron a Europa en una situación de 

hambre y pobreza. Sobre todas ellas están los efectos de la primera 

industrialización. Pero recientemente se han estudiado los efectos producidos 

por un desastre natural ocurrido en Indonesia en abril de 1815 que se sumó a 

las anteriores causas y redundó en la creación de un mundo oscuro, de belleza 

extraña. 

 

El 10 de abril de 1815 el monte Tambora de 4.300 m de altura que hasta 

entonces era el pico más alto de Indonesia, situado en la isla de Sumbawa, al 

este de Java, se convirtió en una inmensa columna de fuego líquido, en medio 

de detonaciones que se oyeron a 2.500 km de distancia. Cuando finalizó la 

erupción, el 15 de julio, el Tambora se había quedado en un monte de solo 

2.850 m de alto. Había perdido 1.450 m de altura. Se calcula que entre las 

víctimas directas de la erupción y las muertes producidas como consecuencia 

de ella, se produjeron 71.000 muertos. Entre estas víctimas no se contabilizan 

las que produjeron las epidemias de hambre y tifus de los dos años siguientes 

en China, Estados Unidos y Europa Occidental y Central, por los efectos 

causados por los 60 millones de toneladas de azufre que el Tambora mandó a 

la estratosfera, oscureciendo el sol, produciendo la anomalía climática más 

notable de los últimos 500 años.  

En el Nordeste de Estados Unidos los habituales veranos templados fueron 

sustituidos en 1816 por grandes nevadas en junio y julio, lo que costó el 

crecimiento de cosechas y causó la muerte de muchas cabezas de ganado en 

el invierno siguiente por falta de grano. En la primavera y el verano de 1816 se 

observó una “niebla seca” que atenuaba el sol y permitía la observación de las 
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manchas solares a simple vista. Esta niebla no se iba con vientos ni con lluvias 

por lo que se atribuyó a una niebla de aerosol de sulfato de la estratosfera. 

 

En la Europa occidental y central también descendió la temperatura en los 

veranos de 1816 y 1817 sus efectos en las cosechas y el ganado se sumaron a 

los males causados por los cambios violentos producidos en Europa durante y 

pasadas las Guerras Napoleónicas, que habían terminado meses después de 

la erupción del Tambora. Las perturbaciones climáticas precipitaron las 

hambrunas y la carestía de alimentos, lo que incitó a disturbios y revueltas 

provocados por el alto precio del pan, y también empujó a la emigración hacia 

América a muchos europeos. Las hambrunas de 1816 y 1817 fueron mucho 

peores que las de los años anteriores de las Guerras Napoleónicas. La peor 

parte la llevó Suiza donde los fallecimientos en 1816 superaron a los 

nacimientos. (NB 3.4) En Madrid las temperaturas del mes de agosto no 

subieron de los 15º. 

 

 
 
Figura 3.3.-Atardecer en Arizona, después de la erupción  

del Pinatubo en 1991. William C. Livingston. (Disponible en: 

http://www.mitosyfraudes.org/Calen/1816Espa.html) 
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Podemos hacernos una idea de los efectos del Tambora si los comparamos 

con los de la erupción del monte Pinatubo de Filipinas en 1991, que fue diez 

veces menor que la del Tambora, produjo dos años consecutivos de descenso 

de la temperatura y se observaron efectos lumínicos en la atmósfera. (Figura 

3.3) 

 

En el verano de 1816 Byron escribió el poema “Darkness” (Oscuridad) mientras 

se encontraba en Ginebra, junto al poeta Shelley, la mujer de éste, Mary y el 

amigo y secretario de Byron, John William Polidonri, estudiando los efectos de 

las Guerras Napoleónicas en Europa. El mal tiempo empujó a Byron y sus 

amigos a largos días de reclusión en Villa Diodati, en los que pasaron el tiempo 

leyendo y escribiendo. (Figura 3.4) “La lluvia incesante nos obligó a 

encerrarnos durante dos días en la casa” escribió Mary Shelley. La noche del 

16 de junio leyeron un libro de leyendas y fantasmas, y se comprometieron a 

escribir en los días siguientes un relato de terror cada uno. Mary Shelley 

cumplió la promesa escribiendo entre el 16 y el 19 de junio la historia de un 

médico, el Dr. Frankenstein, que conseguía animar un conglomerado de 

materia muerta. Este relato lo fue ampliando hasta convertirlo en su primera 

novela: “Frankenstein o el Moderno Prometeo”. También cumplió su promesa 

Polidon con el relato “El vampiro” precursor  del vampiro romántico y 

aristocrático que serviría de inspiración a muchas novela de terror, sobre todo 

“Drácula” de Bram Stoker. 

 

 

Son los comienzos de la literatura fantástica en la que predominan los 

ambientes oscuros, las tormentas, la niebla y la noche. Los escritores sentían 

que estos ambientes correspondían mejor con la rebeldía de sus héroes ante 

un mundo clasicista, sometido al orden y probablemente diurno y soleado. Eso 

nos hace pensar que no eran habituales esos ambientes tétricos, sino que será 

algo con lo que puede encontrarse alguien que huye de las fatigas de la ciudad 

y los negocios y se esconde en la naturaleza como el narrador del poema 

Tintten Abbey de Wordsworth, en el bosque estará entregado a la naturaleza y 

sufrirá fatigas, caminará bajo la luz de la luna. Los personajes románticos 

entran en los cementerios y en iglesias iluminadas por las velas. Observan las 
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aguas de un río en la oscuridad dispuestos a saltar a él porque no encajan en 

una sociedad establecida. 

 

 

 
 
Figura 3.4.-Villa Diodati en Ginebra. 1833 Grabado coloreado a mano por Edward Francis 

Finden (1791-1857) basado en un dibujo de William Purser (1790-1852) (Disponible en: 

http://exhibitions.nypl.org/biblion/node?page=37) 

 

 

Como dice Philip Stephan, en su artículo Verlaine and Baudelaire: two 

obscured lightings, (NB 3.5), el contraste de luz y oscuridad en las 

descripciones poéticas era un recurso habitual en la literatura romántica. Victor 

Hugo (1802-1885)  utiliza frecuentemente contrastes como ”les sentiers bruns 

sont pleins de blanches mouselines”. Para Baudelaire (1821-1867), que amaba 

los colores desde su estancia en las islas tropicales de Reunión, la oscuridad 

era representativa de los sentimientos de depresión y hastío. Identifica el 

invierno con sus cielos húmedos y plomizos, que le envuelven con un manto de 

niebla y oscuridad, que relaciona con la muerte. Por eso el momento más 

importante del día es el de la puesta de sol, cuando busca el último rayo, antes 

de sumergirse en la noche, síntoma de la enfermedad o la muerte. Mientras a 

Verlaine (1844-1885) la oscuridad le interesa en un sentido opuesto al de 
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Baudelaire. La noche es un territorio de fantasía y una oportunidad para la 

expresividad. También le interesa el atardecer, pero pone la atención en la luz 

de la luna más que en la puesta del sol.   

 

 

 

 La lune est rouge au brumeux horizon; 

 Dans un brouillard qui danse, la prairie 

 S’endort fumeuse  

 (L’Heure du berger  p. 57) 

 

 

Esta literatura nocturna va a predisponer a los lectores de la época hacia la 

oscuridad. En los salones burgueses se impondrán probablemente los colores 

saturados y la falta de luz como el medio ideal para tener una vida apasionada 

como la que le sucede a los personajes de las novelas y de los poemas 

románticos. 

 

 

3.3.- La compensación estética 

 
Para Lewis Mumford el mundo oscuro que sucede a la Revolución Industrial 

produce un efecto inesperado que va a caracterizar el siglo XIX respecto de los 

otros siglos, en el mundo del arte. Y es la sensibilidad que las personas 

desarrollan hacia la luz motivada por su escasez. Los hombres se acostumbran 

a ver la luz del sol amortiguada por un velo de constante niebla. También 

trabajan de día y de noche a la luz de tenues luces de llama. El alumbrado 

urbano les permite pasear o seguir trabajando por la noche y de madrugada, 

recorrer calles alumbradas por la luz de las farolas envueltas en halos 

producidos por la niebla. En su casa también utilizan las horas nocturnas para 

el trabajo o la lectura a la luz de las lámparas de llama.  
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Han perdido la claridad de los días de sol. Las clases acomodadas de los 

países industrializados, se acostumbran  a pasar temporadas en los Alpes para 

subir por encima de las nubes y contemplar el sol en todo su esplendor o viajar 

a países mediterráneos, donde la industrialización no ha llegado y pueden 

disfrutar de un sol que no pueden ver en sus ciudades. 

 

En sus ciudades, donde no tienen la luz de los Alpes ni del Mediterráneo, les 

gusta disfrutar de los pequeños matices, de las luces tenues, puesto que no 

van  a poder disfrutar de las luces y sombras muy contrastadas, se 

acostumbran a diferenciar los colores y utilizarlos en todos los aspectos de su 

vida. Se introducen los colores brillantes en los fuegos artificiales, conocidos 

como filosóficos desde finales del siglo XVIII y que tuvieron una gran influencia 

en el uso para espectáculos de luz de gas de la que derivó su uso 

generalizado. Los colores brillantes se conseguían añadiendo a la pólvora 

nitratos, cloratos y percloratos. Hacia 1840 casi todo el color de una exhibición 

pirotécnica era ámbar. El polvo de zinc hizo posibles los verdes y los azules. 

Salitre, sulfuro y antimonio produjeron el blanco brillante con tintes azulados. La 

transformación de la sociedad producida por la industrialización se hace 

evidente con una burguesía fuerte.  

 

En sus paseos nocturnos pueden ver las mercancías expuestas en los 

almacenes tras los escaparates y compararlo con los mismos objetos vistos de 

día. Van a acostumbrarse a vestirse con colores diferentes según sea para un 

acto a la luz del día o para una reunión bajo la luz artificial. Tejidos, fuegos 

artificiales, publicidad, pintura arquitectura, “flâneurs”, orientalismo, fascinación 

por las plantas, vestidos de hombres y mujeres con telas estampadas y 

bordados con dibujos de hojas y flores inspirados en grabados de botánica, 

animales exóticos, frutos, corbatas, colores. 

 

Al tener que adaptarse el ojo humano al torbellino lumínico y multitudinario de 

la ciudad industrial, es lógico que esa nueva experiencia sensorial alimentase 

estéticamente a la pintura y al mismo tiempo, surgiese como tema de esta 

última, tal como también ocurría en la literatura del momento, aunque de 
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manera menos vigorosa, dado el carácter eminentemente “óptico” de dichas 

experiencias acaecidas en las entrañas de la civilización industrial.  

(NB 3.6)  

 

De una población obsesionada con la luz surge una generación de pintores que 

rechazan los códigos clásicos de representar la luz como por ejemplo el 

claroscuro,  y tratan de descubrir el efecto de la luz en los objetos y captar la 

impresión que produce en el ojo. Eso les conduce a una forma nueva de 

representar la realidad.  

 

De hecho se reconocen como realistas en el mismo sentido que utilizan la 

palabra realista los escritores contemporáneos, en el de utilizar el arte para 

reflejar la realidad. Por lo que tienen que buscar un código de representación 

que no recuerde a los sistemas clásicos que no pretendían representar la 

realidad, puesto que no estaba en sus intereses. El interés por captar la 

realidad creará nuevas formas de arte visual como es la fotografía. 

Desarrollada por personas que estaban próximas a los pintores como 

Daguerre, que había trabajado pintando Panoramas en los que mediante un 

adecuado juego de luces y de perspectivas se conseguía trasladar a los 

espectadores, situados en el foco de aquéllos enormes pantallas, la sensación 

de estar contemplando escenas de la Historia y de acontecimientos recientes. 

Daguerre había conocido a Chevreul, el cual le aconsejó que descansara la 

vista del color que estaba pintando, fijándola en el color complementario. La 

fotografía pronto pasó a captar la realidad con interés periodístico, y fue éste el 

aspecto más usado. No compitiendo con la pintura como se temía al principio 

de su desarrollo. Aunque hubo muchos fotógrafos que desarrollaron el aspecto 

artístico del invento óptico, pero que pronto fue un campo muy diferente a la 

pintura. 

 

Es un lugar común relacionar la pintura impresionista con el mundo cambiante 

de la ciudad burguesa del XIX. Los ciudadanos habían dejado atrás el paisaje 

inalterable del campo por el de una ciudad, donde se producía un movimiento 

constante de multitudes, caballos y carruajes, donde los estímulos visuales 

incidían de todos lados sobre el espectador, el viandante, el “flâneur”. (Figura 
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3.5). Los escaparates de las tiendas, los panoramas, los paseos desde los que 

ascendía el aire caliente de la multitud cargado del polvo que levantaban las 

largas faldas y los zapatos. Las luces que producía el efecto de un aura sobre 

los paseantes, la publicidad de los carteles. El efecto excitante que priva de 

tranquilidad a cualquier persona que se adentra en el paseo, las imágenes 

alucinadas de las expresiones de la gente. Personas cuya silueta se disuelve 

en mancha bien por el sol de mediodía que aplana los colores, bien por las 

luces tenues del atardecer. Esa despersonalización de las figuras es el efecto 

que van a encontrar los pintores impresionistas al tratar de pintar la realidad de 

su ciudad y de la gente que la vive.  

 

 
 
Figura 3.5.- Calle de Paris, día lluvioso Gustave Caillebote 1877  
(Disponible en: en.wikipedia.org) 
 
 

Pero la disolución de las personas en manchas de color que vemos en la 

pintura impresionista no es fácil de equiparar al tratamiento de los personajes 

de la novela realista contemporánea, donde más bien se trata de definir lo más 

claramente posible al personaje, definir su aspecto, su carácter, y muchas 

veces sus defectos y problemas. La pintura impresionista surge a la vez que la 

novela social y aunque es comentada por los autores de uno y otro arte en las 
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mismas tertulias de café, tiene una sensibilidad diferente. Podemos pensar que 

la forma de ver de los impresionistas, el “ojo de la época” que diría Baxandall, 

se ha fraguado en unas circunstancias sociales, en un caldo de cultivo que ya 

tiene unos cincuenta o sesenta años, es decir varias generaciones de público 

sensibilizado por el dramatismo de los ambientes sombríos del mundo literario 

del Romanticismo, que coincide con el ambiente urbano e industrializado de 

humos, nieblas, iluminación nocturna etc. 

 

Otra justificación que a menudo se da a la pintura impresionista, es la de la 

utilización de las teorías científicas sobre el color, que habían comenzado a 

desarrollarse en el XIX. Sobre todo se hace mucho hincapié en la relación de 

Eugène Delacroix (1798-1863) con las teorías de Michel Eugène Chevreul 

(1786-1889) el cuál publicó su obra De la loi du contraste simultané des 

couleurs en 1839. Delacroix asistió en 1848 a un curso en el que Chevreul 

habló de tintas planas, y de la importancia de la ley de contrastes simultáneos 

en la forma de pintar con tintas planas. Delacroix sobre todo empleó estos 

conocimientos en los grandes frescos que pintó en el Palacio Borbón y en el 

Palacio de Luxemburgo (1830-1840) y su obra  de 1850 en el techo de la 

Galería de Apolo del Louvre, en los que necesitaba los fuertes contrastes de 

tonos para la visión a distancia, que había aprendido en las conferencias de 

Chevreul. También se sabe que Delacroix utilizaba mezclas de lanas de 

colores para comprobar los efectos ópticos que producían las mezclas de 

colores. Sin embargo, como refiere John Gage, (NB 3.7) la relación de los 

primeros pintores impresionistas con las teorías científicas del color fue 

prácticamente inexistente, salvo su admiración por Delacroix, del que el crítico 

de arte Charles Blanc (1813-1882) pensaba que había transmitido las ideas de 

Chevreul, pero se ha demostrado que incluso clasicistas como Ingres (1780-

1867) tuvieron más en cuenta a Chevreul. Por ejemplo, en el cuadro de Ingres 

Odalisca con una esclava (1839-40) (Figura 3.6) el contraste del rojo con verde 

pálido es más  “chevreuliano” que los contraste de violeta con azul verdoso y 

de naranja con azul del cuadro  Mujeres de Algeria (1834) de Delacroix  
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Los primeros en utilizar la mezcla óptica de forma sistemática fueron los 

llamados Puntillistas, Georges Seurat (1859-1891), Paul Signac (1863-1935) y 

Camille Pisarro (1830-1903) en su época neo-impresionista. No fue la 

aplicación de teorías científicas lo que llevó a los pintores a identificar y 

reproducir los colores de la realidad, y tampoco el conocimiento de estas 

teorías es lo que llevaba al público a criticar o admirar, colores, trajes, edificios, 

sino que era la sensibilidad de la época lo que orientaba a artistas y público 

hacia el color. 

 

 
 
Figura 3.6.- Odalisca con una esclava de Dominique 
Ingres 1840 (Tomada de GAGE, John. Colour and 

meaning: art, science and symbolism. s.l. Thames and 

Hudson, London 1999) 

 

Los escritores románticos, dado su interés por las veladuras y los contrastes, 

de luz y oscuridad también se acercaban a una visión pictórica semejante a la 

impresionista. Por ejemplo, para Philip Stephan en su artículo ya citado  

Verlaine and Baudelaire: two obscured lightings, Verlaine, estudia las 

mutaciones del color en la luz oscurecida por la niebla y emplea una gran 

cantidad de sinónimos para los colores. El blanco puede ser “pále”, “blafard”, 

“laiteux”, “blême”. El autor asegura que Verlaine utiliza los principios de los 

Impresionistas en su poesía, como las sombras azules. Y en los pocos casos 

en que el poema sucede en un paisaje soleado, la luz es un velo intangible que 
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sugiere distancia y separación como sucede con la pérdida de intensidad de los 

colores bajo la luz intensa de la pintura impresionista.  

 

Como decía en el capítulo primero, Baxandall piensa que los pintores del 

Quatroccento incorporaban a la composición una sensibilidad por las 

proporciones que se originaba en un público especialmente adiestrado en 

utilizar las fracciones en su vida diaria. En ese mismo sentido se podría decir 

que los pintores impresionistas utilizaron en su pintura una sensibilidad para los 

colores de la que participa toda la sociedad del momento. Esa sensibilidad les 

hizo rechazar la pintura académica, basada en unas reglas establecidas siglos 

antes, para lanzarse sin restricciones a tratar de reproducir directamente lo que 

sus ojos, entrenados por decenas de años de interés de la sociedad por la luz, 

les decían. 

 

 

3.3.1.- Turner 

Antes de la aparición de los Impresionistas se produjo en pintura el fenómeno 

más ilustrativo de las ventajas de percibir la luz a través de las nieblas y humos 

industriales, que fue la pintura de Joseph Mallord William Turner (1775-1851), 

que  experimentó a lo largo de su vida los cambios producidos en el mundo 

debidos a la Revolución Industrial. Comenzó su carrera como uno de los 

pintores topógrafos que a finales del XVIII se dedicaban a la representación de 

mansiones por encargo de sus propietarios de la nobleza. En estas obras era 

tan necesaria la habilidad artística como la capacidad técnica para realizar 

dibujos a escala. El interés de Turner por la luz, que es lo que caracteriza su 

obra más conocida, puede provenir de su formación juvenil, centrada en 

conseguir los recursos técnicos para captar los efectos de la naturaleza. Esta 

faceta técnica nunca la dejó de lado, pues en sus últimos años dio una serie de 

conferencias sobre perspectiva, en la Royal Academy  entre 1811 y 1828. Es 

un largo camino recorrido desde la renovación de la técnica de la acuarela, 

aunque por un camino diferente al de John Constable (1776-1837). En éste, el 

cambio se produce en la elección de temas que se desarrollan en un mundo 

rural, aristocrático, el viejo mundo del XVIII. En Turner el acento está en la 
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evolución técnica para captar los efectos de la luz. Este proceso le lleva a 

seguir el camino de su admirado Poussin, viajando a los países mediterráneos 

para pintar exteriores luminosos. Convirtiéndose al final de su carrera dilatada y 

de gran éxito en un pintor críptico, de cuadros donde todo el tema se explica, 

justifica y disuelve en la luz., cuadros pintados con una gran precisión, en los 

que una vez superada la primera impresión producida por la explosión de luz y 

energía, se adivinan miles de matices. Cuadros como Locomotora cruzando un 

puente·, Atila cruzando los Alpes, El barco Temeraire llevado al desguace, o 

Barco en una tormenta de nieve. 

 

Turner se enfrenta a la luz, el mayor reto para un pintor, en estado puro sin 

utilizar recursos como la perspectiva, el claroscuro o el color. Sus cuadros 

parecen descargas de luz, de donde surgen las sombras, la perspectiva y los 

colores. Se podría pensar que todo el color estaba fundido en la extrema luz 

blanca de sus visiones. En los últimos años de su carrera Turner encontró un 

apoyo teórico en el libro de Johann Wolfgang Goethe (1794-1832) Zur 

Farbenlehre, que había sido traducido parcialmente al inglés, y en sus últimos 

cuadros investiga sobre la idea de Goethe de que el color es el resultado de la 

colisión entre la luz y la oscuridad, que de ese contacto surge el azul y el 

amarillo, que son los dos únicos primarios para Goethe. (Fig.3.2) Turner no 

estaba preocupado por la utilización de colores complementarios, si no por las 

funciones de valor, día y noche, luz y oscuridad, Las teorías sobre el color de 

Goethe, aunque no eran ciertas científicamente, constituyeron una fuente de 

inspiración para los pintores, por su interés en el color como hecho artístico, 

relacionado con las emociones y los sentimientos, la fenomenología del color. 

 

El libro de Goethe y la pintura de Turner son la expresión del sentimiento que 

se creó en su época hacia la relación de la luz y la oscuridad. No es tampoco 

Turner un pintor preciso en sus colores. Claude Monet dijo de Turner que 

usaba mucho color y no siempre bien. Lo atractivo de Turner es su interés por 

representar la luz surgiendo de la oscuridad, por manifestar un sentimiento 

hacia la luz que era la expresión de un sentir general. Este interés general por 

la conexión entre luz y oscuridad plasmado en los cuadros de un pintor, Turner, 

que representa a una época, es lo que Lewis Mumford llama la ventaja estética 
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de un mundo oscuro, el Período Paleotécnico, un mundo que produjo muchas 

ventajas económicas, y ventajas sociales  y políticas para una parte de la 

sociedad, pero que estéticamente se caracteriza por su fealdad, abigarramiento 

y por su color gris o marrón como dice el propio Mumford en The Brown 

Decades. (NB 3.8) Pero es en esa oscuridad donde surge un sentimiento 

colectivo por la luz y el color que se manifiesta sobre todo en pintores como 

Turner y los impresionistas, pero también en la vida cotidiana, en los interiores 

de sus edificios que por fuera se han ido volviendo grises por la polución, pero 

por dentro se convierten en el espacio para disfrutar del gusto por el color que 

han ido desarrollando como compensación al mundo oscuro del Período 

Paleotécnico. 

 

Otra posible fuente de inspiración de la pintura de Turner para sus cuadros de 

temas de llamaradas, humos y atardeceres dramáticos, como plantea Michel 

Serres, está en el hecho comprobado de que en las ciudades más 

polucionadas, las puestas de sol y los amaneceres son de mayor belleza. 

Como también lo son a través del humo de las erupciones volcánicas. La nube 

de polvo provocada por la erupción del Tambora de 1815, además de provocar 

un tiempo gélido, hambre y epidemias en el mundo occidental durante varios 

años, también produjo una atmósfera rojiza llena de sombras y de matices de 

color. (Figuras 3.2 y 3.3) Algo que un pintor sensible a la luz no podía dejar de 

anotar. Aunque no haya comentarios describiendo la luz de esos años, no 

podemos dejar de pensar que esas luces están representadas fielmente en los 

cuadros de Turner. Turner tal vez trató de representar las fuerzas principales 

de un mundo en cambio, pero lo que no hay duda es de que pintó lo que veía. 

(NB 3.9). Hilary Fulner observa como Turner para conseguir los efectos 

pintorescos de luces y sombras que veía en la realidad, exploró formas de 

captar estas imágenes mediante esferas metálicas, esferas rellenas de agua y 

espejos. Superficies reflectantes en los que la imagen de los objetos se disolvía 

en su entorno brumoso. (Fig 3.7) El mismo efecto que buscaban los 

Impresionistas, de disolución de los contornos de las figuras en la luz. (NB 

3.10) 
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Figura 3.7.- Exequias en el mar Joseph Mallord William  
Turner. 1842 (Tomado de L’Opera completa di Turner  

1830-1851 Rizzoli. Milan 1982) 

 

 

 

 
 

3.3.2. Impresionistas y Pre-Rafaelistas.-  

Los pintores que conocemos como Impresionistas fueron llegando, cada uno 

de forma distinta, a unos planteamientos radicalmente enfrentados con la 

tradición de la pintura, desde el rechazo a los métodos de aprendizaje 

imperantes en los estudios de los pintores que preparaban para el examen de 

ingreso en la Academia de Bellas Artes. El sistema estaba basado en el 

aprendizaje del dibujo por encima de todo. Primero tenían que dominar el 

dibujo antes de pasar al sombreado en un aprendizaje que duraba largos años 

y finalmente pintaban cuadros con la técnica del claroscuro utilizando muy poco                        

color. En aquella época dominada por Jean Auguste Dominique Ingres (1780-

1867), el color estaba proscrito en la práctica, los aprendices de pintores si 
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querían hacer la prestigiosa carrera de Bellas Artes, y optar a premios en los 

salones de pintura, debían contener el interés por el color que les había llevado 

allí. Pintores coloristas como Eugene Delacroix (1798-1863) y Camille Corot 

(1796-1875), eran vistos con envidia por los estudiantes y despreciados por sus 

profesores. Por eso algunos pintores jóvenes, como Claude Monet (1840-1926) 

que llevaba mucho tiempo pintando por su cuenta, ni siquiera intentaron el 

ingreso, y otros como Edgar Degas (1834-1917), dejaron pronto la Academia 

para pintar por su cuenta. Su rechazo a los cauces institucionales del arte les 

llevó a una vida de terribles dificultades, pero por algún motivo habían 

encontrado algo que tenían que experimentar una y otra vez para estar seguros 

y transmitírselo a la sociedad. Por desgracia la sociedad fue terriblemente cruel 

y tanto los críticos como el público no pudieron comprender que significaban 

aquellos cuadros donde el color no estaba sometido al sistema de 

representación habitual del claroscuro en el que las cosas que sabemos que 

son verdes se representaban de color verde, siempre en un tono 

elegantemente apagado. Por el contrario, en aquellos cuadros que hacían esos 

jóvenes, el color no estaba sometido al dibujo, no había un dibujo reconocible 

sino unas manchas de color puro, para las que el público de la época no tenía 

aun la costumbre de alejarse para ver como las manchas del cuadro se 

recomponían en una imagen precisa de la realidad. (NB 3.11) 

 

Esta falta de un código de interpretación de su pintura supuso un sonoro 

fracaso que dejó muchos años en la miseria a aquellos pintores.  

Por suerte muchos fueron longevos y pudieron gozar muchos años aun del 

reconocimiento tardío de su obra. Pese al desprecio del público motivado por 

una falta de código de interpretación ante una nueva forma de pintar, los 

impresionistas fueron el reflejo de una sociedad acostumbrada a mirar con 

atención, que distinguía los diferentes colores de la luz natural y artificial y su 

efecto en los colores de los objetos. Una sociedad que se rodeaba de objetos 

para verlos brillar en la penumbra de sus casas, (Figura 3.8) o que recorría la 

ciudad mirando la enorme variedad de cosas que llamaban su atención, 

mercancías, cotizaciones de bolsa, escaparates, precios, publicidad, y a otros 

paseantes. Se considera por eso un arte urbano, nacido de la inquietud por un 

mundo cambiante provocado por muchos estímulos simultáneos. 
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Figura 3.8.-Almuerzo. Gustave Caillebote. 1876. (Tomada de BORZELLO, Frances. En 

casa, el interior domestico en el arte. s.l. Electa. s.f.). 

 

En 1870, debido a la guerra franco prusiana, algunos impresionistas como 

Monet, Pisarro y Sisley pasaron a Inglaterra para evitar ir al frente. Allí 

conocieron la pintura inglesa contemporánea, aunque ya se habían expuesto 

pinturas de Turner y de los Pre-Rafaelistas en París. Los Pre-Rafaelistas se 

crearon alrededor del núcleo formado por dos estudiantes que se habían 

conocido en Oxford, Dante Gabriel Rosseti (1828-1882) y William Morris (1834-

1896) que no tuvieron una formación pictórica académica. Su objetivo, al igual 

que los impresionistas, era superar el clasicismo de la pintura académica, que 

basada en el claroscuro había llegado a interesarse de una forma enfermiza 

por los trucos del pasado. Como se vio, en el caso del “secreto veneciano”, en 

el que unos estafadores convencieron al presidente de la Royal Academy of 

Arts de Londres, Benjamín West, para pintar con los materiales y técnicas que 

describía un supuesto antiguo manuscrito que, según los estafadores, había 

sido utilizado por los maestros venecianos del renacimiento, en donde se 

describían los materiales y las técnicas con las que se podían conseguir los 

luminosos colores del pasado que se creían perdidos u olvidados. En realidad 
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el manuscrito era un fraude y West fue objeto de crueles sátiras, por haber 

patrocinado el engaño entre los miembros de la Academia. 

 

Rosseti y Morris apoyándose en el criterio de John Ruskin defendían que era 

necesaria la vuelta a un arte más primario para darle una frescura nueva. Esta 

frescura la buscaron en un mundo medieval no contaminado todavía por el 

clasicismo del Renacimiento. Lo que en pintura, aparte de los temas de 

orientación medieval, se traducía en un interés por reflejar los colores tal como 

los veían, sin intentar reproducir los códigos clásicos del claroscuro y el 

“sfumato”. Para ello pintaban temas al aire libre por lo que también trataban de 

reflejar los colores de la naturaleza. Su técnica difería de la de sus 

contemporáneos franceses, los impresionistas que  aprendieron a representar 

el color reflejado por los objetos independientemente de su color local y 

sorprendieron por representar las sombras coloreadas y por la influencia del 

reflejo de una luz de un color sobre la superficie de otro color. También tuvieron 

en cuenta que cuanto mayor era la luz del sol sobre un objeto, el color de éste 

se aclaraba al aumentar el valor, por lo que en muchos cuadros de exteriores, 

las superficies se decoloran bajo la intensa luz del sol. En cambio los 

prerrafaelistas trataban de representar el color local de la forma más intensa 

para lo que aplicaban el color sobre una preparación de pintura blanca para 

que el color brillara más por el reflejo de la luz en la subcapa blanca. En unos y 

otros el mensaje no estaba tanto en los temas sino en el propio color. El 

elemento que justificaba por sí mismo el placer de pintar y de contemplar 

cuadros. Así se reconoce en cualquier cuadro impresionista como en los 

cuadros prerrafaelistas cuyos temas eran el propio color como podemos 

observar en La niña ciega (1856) de John Everett Millais, donde el drama de la 

ceguera de la niña se resalta mediante la belleza del entorno que no puede ver, 

o en The pretty Baa-Lambs (1852) de Ford Madox Ford donde las figuras del 

primer plano resplandecen iluminadas por el sol, debido a la preparación de un 

fondo de pintura blanca que facilita la reflexión de la luz .(Fig 3.9)  
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Fig 3.9.- The pretty baa-lambs (1852) de Ford Madox Ford. (Disponible en: 

http://www.manchestergalleries.org) 

 
 
 
3. 3.3. 
Otros muchos pintores del XIX, pertenecientes a las zonas industrializadas,  

dieron una gran importancia a la luz, aunque no en el sentido realista y visual 

de los impresionistas franceses. En algunos casos el interés por la luz y el color 

volvió a tener un carácter metafísico similar al del neoplatonismo cristiano que 

ya vimos en el nacimiento  del gótico o de sus vidrieras de luz, donde la luz era 

la representación del Logos divino. Un pintor muy  influyente en los pintores del 

romanticismo fue Philipp Otto Runge (1777-1810), que manifestó un gran 

interés por la luz, a la que quiso dedicarle cuatro cuadros en las diferentes 

horas del día, de los que solo realizó el primero, La mañana (Figura 3.10)  
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Figura 3.10.-La mañana de Philipp Otto Runge 

(Disponible en: http://www.artelista.com) 

 

 
 
Figura 3.11.-Erupción del Vesubio de Friedrich, Johann Cristian Dahl 1826  

(Disponible en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/I.C.Dahl_Vesuv.jpg) 

 

http://www.artelista.com/�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/I.C.Dahl_Vesuv.jpg�


72 
 

Al igual que Runge,  Caspar David Friedrich (1774-1840) le dio un sentido 

religioso a la representación de la luz en sus paisajes de carácter simbólico 

continuaba una tradición en la que hay ejemplos tan valiosos como Rembrandt 

(1606-1669) y George de la Tour (1593-1652) y posteriormente Millet (1814-

1875). Otro pintor interesado por la luz fue el noruego amigo de Friedrich, 

Johann Cristian Dahl (1788-1857) como podemos ver en su Erupción del 

Vesubio (1826) (Figura 3.11) En estos pintores los colores son suaves y 

matizados con la técnica del claroscuro y transmite una impresión religiosa más 

profunda que la que buscaban los prerrafaelistas 

 

 

 

 
 
Figura 3.12.- Una partida de ajedrez de Johann Erdmann Hummel (1769-1852)  
(Tomada de PRAZ, Mario La filosofía dell’arredamento Editori Associati, Milano 1993) 
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Figura 3.13.- Los fumadores de Wilhelm Bendz 1828 (Tomada de  

BORZELLO, Frances. En casa, el interior domestico en el arte. s.l. Electa. s.f) 

 

Otros pintores hacían de los efectos de luces y sombras el tema principal de 

sus cuadros, en la línea de la pintura de Georges de la Tour. Johann Erdmann 

Hummel (1769-1852) nos transmite en su cuadro, Una partida de ajedrez 

(Figura 3.12) un ambiente misterioso, de un realismo mágico próximo al 

escritor. E. T. A. Hoffmann del que era amigo. Representa, los efectos de 

contraste entre la luz de luna y dos tipos de luz artificial, la luz de vela y la de 

una lámpara de aceite, y sus reflejos en el espejo. También el danés Wilhelm 

Bendz (1804-1832) con un efecto más inquietante que en el cuadro anterior,  

estudia un complejo juego de sombras proyectadas por la luz que procede de 

una pequeña fuente luminosa oculta. (Fig.3.13) Representa el humo de la 

habitación y el que sale de la boca de los fumadores y reflejos de rostros en los 
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espejos En estos dos cuadros podemos hacernos una idea mejor de las 

grandes zonas sin iluminar o pobremente iluminadas y de la semioscuridad en 

que se mueven las figuras alejadas de la escasa fuente de luz, en una estancia 

del siglo XIX. Por ejemplo la figura de primer término del cuadro de los 

fumadores, se inclina para poder ver su pipa y limpiarla, con verdadera falta de 

luz. Sin embargo, esta falta de luz o más bien estos efectos de luces y 

sombras, eran el acompañamiento luminoso ideal para los ambientes 

cargados, fantasmagóricos del siglo XIX burgués.  
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CAPÍTULO CUATRO 

CIENCIA DEL COLOR 

 
 

4.1 Tradición clásica  

En 1857 Owen Jones publicó The Grammar of Ornaments, en el que estudia 

los colores de los ornamentos tradicionales de todo el mundo, deduciendo que 

siguen la ley del contraste simultáneo que había enunciado Chevreul unas 

décadas antes. Cuando Jones distingue entre colores primarios y secundarios 

según la tradición clásica de los tres colores, esta creando una conexión entre 

la ciencia y los criterios tradicionales del color, aunque como veremos no eran 

estas las últimas teorías que se habían conocido hasta esa fecha. (NB 4.1)  

Los primarios rojo, amarillo y azul de Jones y los correspondientes secundarios 

naranja, verde y violeta ya habían surgido en la decoración de la primera mitad 

del XIX influida por la decoración a la griega. Los otros estilos de decoración, el 

gótico sobre todo, estaban cubiertos por adornos florales pintados con sistemas 

de colores influidos por la pintura clásica con su degradación del blanco al 

negro pasando por amarillo, naranja, azul y colores tierra para las sombras. 

 

No era habitual que los pintores escribiesen sobre los colores, y los motivos 

para utilizar unos u otros. Pero el color formaba parte de una tradición científica 

en la que tomaron parte los sabios más importantes de cada época, como por 

ejemplo el físico Isaac Newton (1642-1727) y el matemático Thomas Young 

(1773-1829). Por otro lado el color fue objeto de la mayor preocupación para 

uno de los escritores más influyentes en su época, Wolfgang von Goethe 

(1749-1832). Como antes lo había sido de filósofos y luego lo fue de fisiólogos 

como Hermann von Helmholtz, (1821-1894) que conseguirían finalmente definir 

con precisión los aspectos sico-fisiológicos del color. Durante los siglos XVIII y 

XIX, no fueron las teorías más precisas, como la de Newton, Young, Maxwell 

hasta Helmholtz, las que más llegaron al público a través de los profesionales 

de la pintura, sino que fueron las teorías más clásicas las que se popularizaron, 

constituyendo las teorías románticas del color. 
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Las teorías clásicas que se conocen como el legado aristotélico, pueden 

resumirse en dos premisas. Por un lado, el color existía como una propiedad 

real de los objetos. No era una sensación producida en el ojo en relación con el 

reflejo de la luz sobre el objeto, sino que según la experiencia subjetiva común 

a todo el mundo, el color residía en las superficies de los objetos. Otra premisa 

más difícil de entender, es que el color resultaba de la mezcla en diferentes 

proporciones del blanco y el negro. Los colores más oscuros, como el azul, 

contendrían más cantidad de negro, mientras que en el amarillo sería mayor la 

cantidad de blanco respecto al negro. Esta teoría era muy aceptada por los 

pintores, porque se correspondía con las escalas de color, en las que se 

agrupaban los colores según los valores tonales de cada color (NB 4.2). 

 

En su libro Colour and meaning, (NB 4.3) John Gage  distingue entre la rama 

de la óptica que va desde Euclides hasta Descartes y Newton pasando por 

Robert Grosseteste y Theodore de Freiberg, que incluye a los pensadores 

metafísicos de la luz de la edad media y el renacimiento, y otra segunda rama 

que va desde Aristóteles hasta Chevreul pasando por Leonardo da Vinci y 

también por Newton, que está basada en la percepción de la luz. Esta línea de 

“perceptualistas” que llama John Gage es la que tiene interés para este 

estudio.  Está relacionada no con las causas del color sino con sus efectos. 

 

Para Aristóteles el color era una propiedad de los objetos que se activaba por 

la luz. Los colores eran tres, rojo, verde y “cerulens” que unas veces se 

traducía como azul y otras veces como amarillo. Para conocer el estado de los 

conocimientos que sobre el color se habían ido acumulando a partir de la idea 

aristotélica del color, John Gage cita al médico milanés que trabajó en Praga, 

Guido Antonio Scaramiglioni que en 1601 publicó en su libro De coloris lo que 

había leído sobre el color unido a sus experiencias personales. Con sus 

observaciones puso en duda las teorías medievales según las cuales los 

colores reales eran una propiedad de los objetos que se activaba por la luz. 

Puesto que cuando vemos el oro a la luz del sol lo vemos de color plata pero al 

verlo a la luz de la luna lo vemos de color amarillo. De donde deduce que el 

color está en la luz más que en las superficies. También avanza la idea de que 
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no existen tres colores más importantes o primarios sino que todos tienen igual 

validez, que todos son primarios. 

 

En esta época se perfeccionó el vidrio de Bohemia lo que permitió perfeccionar 

el prisma de base triangular que utilizaban todos los científicos y aficionados al 

color, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII. Este prisma de vidrio procedía de 

las figuras de base hexagonal de cristal de cuarzo, conocidos como “iris”, que 

ya utilizaban los romanos, con los que al pasar la luz a través de ellos se 

producían unos colores conocidos como prismáticos. Los mismos colores que 

se veían en el arco iris. Ya en el siglo XIV Theodoric de Freiberg había 

explicado el arco iris por la doble refracción de la luz en las gotas de agua, en 

láminas de cristal o en el prisma hexagonal de cristal de cuarzo. (Fig. 4.1) 

 
 
Fig 4.1.- Doble refracción en un hexágono, por Theodoric Freiberg 1304. (De GAGE, 
John. Colour and meaning. art, science and symbolism. Thames and Hudson London 
1999) 
 

El prisma hexagonal fue perfeccionado por otro científico del color, Witelo, que 

en 1270 en Viterbo cegó dos caras del prisma de modo que la luz pasaba por 

una cara intermedia, entre las dos cegadas, y emergía entre las tres, con lo que 

los colores se intensificaban y Witelo relacionó las tres caras del cristal con los 

tres colores primarios, que siguiendo a Aristóteles identificó como “punicens, 

xanthus (viridis o iridicus) y alurgus”.  
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El interés por el número tres, respaldado también por la mayor perfección de 

los colores obtenidos, llevó con el paso del tiempo a la realización de prismas 

de base triangular. Probablemente al principio serían prismas hexagonales de 

cuarzo partidos y pulidos, pero que con la mejora de la fabricación del vidrio en 

Murano, y después en Bohemia, se pudieron obtener prismas con base de 

triángulo equilátero de base de vidrio pulido que conseguían la suficiente 

nitidez como para poder estudiar la doble refracción de la luz en esos prismas y 

los efectos que producían. Newton y Goethe son las dos personas que han 

quedado para la historia como los más relacionados con el prisma y a los que 

su conocimiento del prisma les llevó a tener ideas opuestas. 

 

Los experimentos de Isaac Newton con el prisma fueron publicados entre 1666 

y 1672. De ellos se deduce que la luz no es homogénea sino que está 

constituida por todos los colores del arco iris, que se forman al producirse la 

doble refracción de la luz blanca. En el experimento que llamó crucial, en el que 

conjuntaba dos prismas de modo que la luz que incidía en el primero se dividía 

en los colores constituyentes y al pasar estos por el segundo prisma se 

reconstituían en la luz blanca original. De este modo se probaba que los 

colores del espectro eran los componentes de la luz blanca, y que al juntarse 

producían nuevamente la luz blanca. 

 

Por tanto todos los rayos refractados por el prisma son colores primarios. 

Esos colores, como el verde por ejemplo, podían ser refractados directamente 

por el prisma y por tanto serían primarios, o podían ser obtenidos de la mezcla 

de otros dos colores.  

 

La oposición entre complementarios, fue demostrada por el experimento que 

narra Newton en su Óptica con dos finos cristales planos o mejor uno de ellos 

convexo, que producía las interferencias conocidas desde entonces como 

“Newton rings” y que están constituidos por colores complementarios y 

opuestos, que se distibuyen circularmente alrededor del punto de contacto 

entre las láminas de cristal. (Fig 4.2). El círculo negro que corresponde a una 

interferencia destructiva, se opone al blanco que corresponde a una 
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interferencia constructiva. De igual modo, el rojo se opone al azul verdoso, el 

violeta se opone al amarillo, y el púrpura se opone al verde. Dos colores 

opuestos o complementarios, serían aquellos colores que al mezclarse daban 

el blanco. Aunque Newton no lo consiguió experimentalmente. La oposición de 

los complementarios se convirtió en la idea más generalizada y duradera sobre 

la armonía de los colores. Esta idea de armonía producida por los colores 

complementarios la populariza sobre todo Chevreul, la utilizaron los pintores 

impresionistas hasta llegar a Seurat, y formó parte de la teoría sobre 

decoración de Owen Jones.  

 

 

 
 
Fig. 4.2.-Anillos de Newton (Tomado de GAGE, John. Color y cultura: la práctica y el 
significado del color de la antigüedad a la abstracción. Siruela. 1993) 
 

Una consecuencia de los experimentos  de Newton fue que la mayoría de los 

científicos y pintores de la época entendieron que la teoría de Newton, al no 

haber en ella unos colores primarios o ser todos primarios, invalidaba y 

refutaba el uso de los discos de colores donde se disponían los colores 

primarios y sus mezclas. Por lo que el disco de colores pasó a ser la señal 

identificativa de los anti newtonianos.  Los detractores de Newton mantenían el 

dogma aristotélico según el cual los colores surgen del contacto de la luz con la 

oscuridad. El principal detractor de Newton fue el escritor romántico alemán 

Johann Wolfgang Goethe en su libro publicado en 1810 Zur Farbenlehre  que 

se puede traducir como “Sobre la Cromática” (NB.4.4) 

 

Goethe hace una revisión de las teorías anteriores sobre el color, manifestando 

una fuerte oposición a las teorías de Newton, y también aporta numerosas 
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observaciones personales sobre el color, producto del interés de Goethe a lo 

largo de toda su vida por este tema, lo que le hizo decir numerosas veces que 

este era su libro más importante. En su disputa con la teoría de Newton, 

Goethe sigue el dogma aristotélico según el cual la luz es homogénea, es una 

sustancia indivisible, es la luz “original” y los colores son el resultado del 

oscurecimiento de la luz de donde surgen el amarillo y el azul, y que por tanto 

es absurdo pensar que la luz pueda ser reconstituida desde la oscuridad, por lo 

que atribuye a Newton una manipulación en su experimento crucial de 

reconstitución de la luz con dos prismas.  

 

El malentendido de Goethe, y el de la mayoría de pintores y teóricos de su 

época, se puede comprender observando a través de un prisma un objeto claro 

sobre fondo oscuro, entonces veremos en los bordes de un lado del objeto 

claro colores del rojo al amarillo y en el otro lado colores desde el cian hasta el 

violeta. De aquí deduce Goethe que la luz blanca al pasar por el prisma solo se 

descompone en los bordes, es decir, en la unión entre la luz y la oscuridad. Al 

alejar el prisma los colores se irán mezclando produciendo la totalidad del arco 

iris. (Figura 4.3). Sin embargo Newton ya había explicado como en la parte 

central del cono de luz refractado por el prisma, los colores se mezclaban 

reconstituyendo el blanco y solo quedaban los colores de los bordes del cono 

de luz. (Figuras 4.4 y 4.5) (NB 4.5) 

 

Pero para muchos teóricos los experimentos de Newton eran difíciles de hacer 

con la exactitud necesaria y no conseguían reproducirlos. Por otra parte 

muchos de ellos preferían seguir la teoría Aristotélica por el sentido poético de 

la luz y la oscuridad, como le pasó a George Field (1777-1854), químico inglés 

que avanzó notablemente en la química del color y se especializó en crear 

colores artificiales para pintores. También fueron muy utilizados por los pintores 

los equivalentes cromáticos de Field, es decir las proporciones que 

corresponden a cada par de colores opuestos para que estén equilibrados. Por 

ejemplo, se necesitaban cinco partes de rojo, para equilibrarse con once partes 

de verde. Las once partes de verde, provenían de tres partes de amarillo y 

ocho de azul que formaban el verde. De modo que en teoría el blanco se 
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recomponía con tres partes de amarillo, cinco partes de rojo y ocho partes de 

azul.  

 

 
 
 
Fig. 4.3.-Imagen de los colores obtenidos a partir del blanco y negro. Adaptado de Zur 
Farbenlehre de Goethe. (Disponible en: http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html) 
 

.  
 
Figura 4.4.- Espectro de Newton. (Tomado de 
http://www.handprint.com/HP/WCL/goethe.html) 
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Figura 4.5.- Refracción a lo largo de los límites entre el blanco y el negro:  
Tomado de http://www.handprint.com/HP/WCL/goethe.html) 
 

Los pintores preferían seguir la explicación clásica de que todos los colores 

surgen de la mezcla de los colores primarios rojo, azul y amarillo. Turner que 

leyó una traducción temprana del libro de Goethe al inglés, combinaba en sus 

cuadros amarillo y azul como símbolo de la naturaleza espiritual de la unión de 

luz y oscuridad. (NB 4.6) (Figuras 1.5 y 3.2) 

 

Hermann von Helmholtz desbarató estas teorías al demostrar que las mezclas 

de luz amarilla y luz azul dan un gris rojizo o amarillento. Después de la muerte 

de Turner y de la publicación de las investigaciones de Helmholtz (1856) las 

teorías aristotélicas fueron totalmente desbancadas y se comprobó la total 

veracidad de los conceptos de Newton sobre el color, que no volvieron a ser 

objeto de polémica. 

 

No obstante las observaciones de Goethe sobre el color y el tratamiento 

simbólico tuvieron una gran repercusión entre los pintores llegando esta 

influencia hasta los creadores de la pintura abstracta, del suprematismo de 

Malevich, del Neo plasticismo de Mondrian, de la pintura abstracta de  

Kandinsky  etc. 
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Es difícil conocer la influencia que pudieron tener la teoría del color de Goethe 

en la sociedad de su tiempo, en la época romántica, pero es muy sugerente 

relacionar la teoría de Goethe del color surgiendo de la confrontación de dos 

polos, luz y oscuridad, con la forma de decorar de la época en la que se busca 

que los colores brillen en la oscuridad tenuemente iluminados, destacando 

sobre fondos oscuros. 

 

 

 

4.2. Teoría del contraste simultáneo de los colores.  

 
En el catálogo de la exposición Jouer la lumiere del año 2001, (NB 4.7) Jean 

Paul Leclercq explica las teorías sobre el color de Chevreul, publicadas en su 

libro  De la loi du contraste simultané des couleurs en 1839, en el que estudia 

los efectos visuales inducidos por los colores utilizados conjuntamente. 

Michele-Eugéne Chevreul (1786-1889)  fue  encargado por la Cámara de 

Comercio de Lyon donde era profesor, y por la Sociedad de Agricultura de 

Historia Natural y de las Artes, para estudiar los colores no deseados que se 

apreciaban en los tejidos teñidos. Hasta ese momento se creía que estos 

colores no deseados eran el efecto producido por las mezclas de los productos 

químicos que se empleaban en el tinte. El avance fundamental de Chevreul fue 

determinar que estos colores que aparecían en los tejidos no estaban 

causados por productos químicos incontrolados, sino que eran efectos ópticos 

debidos a que la mente tiende a unir las pequeñas manchas de colores 

opuestos en un color síntesis, de modo que el observador percibe colores que 

no existen en la realidad, sino que son el producto de la mezcla óptica de 

colores diferentes. La teoría de la mezcla óptica se complementa con la del  
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Figura 4.6.-Efecto de contraste simultáneo. La figura está compuesta por rectángulos 
yuxtapuestos de color uniforme. El contraste simultáneo produce un efecto de 
degradado en cada uno de los rectángulos. (Tomado de NINIO, Jacques. La Science des 
illusions  Editions Odile Jacob Paris 1998) 
 

 
 
Figura 4.7.- Efecto de inducción cromática. Un mismo color parece diferente según sea el 

color del fondo. (Tomado de ALBERS, Josef. La interacción del color.. Alianza Editorial. 
Madrid 1980) 
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contraste simultáneo de los colores, que es la constatación de que cuando 

están en contacto dos colores complementarios se refuerzan los colores: “En el 

caso de que los ojos vean al mismo tiempo dos colores contiguos aparecerán 

tan distintos entre ellos como sea posible, tanto en su composición óptica como 

en la altura de su tono”. Este efecto visual se conoce como “Inducción 

cromática” e “Inducción de valor”. Chevreul ideó la forma de ilustrar esta teoría 

mediante cuadrados situados en el interior de otros cuadrados mayores. (NB 

4.8). Similares a los que utilizó posteriormente Joseph Albers en su libro La 

interacción del color.  (NB 4.9) (Figuras 4.6 y 4.7) 

 

El contraste simultáneo de luminosidad o “inducción de brillo” produce un 

cambio en el brillo de los colores como predijo Chevreul. Este efecto se 

desplaza desde el brillo al color, por lo que situando colores sobre fondos 

oscuros aparecen más brillantes y más saturados  

 

En la Inducción cromática, un color muy saturado de fondo, tiene un efecto 

similar a la alta luminosidad, apagando y oscureciendo el color central. Un color 

apagado tiene el efecto de iluminar el color central. Los efectos de saturación 

son más fuertes cuando todos los colores tienen el mismo color del espectro. 

Chevreul observó que los efectos del contraste están influidos por el ambiente 

y dependen del contexto de color. Dentro de los efectos de contraste son más 

fuertes los de valor y saturación que los contrastes de color. Mediante la 

observación y la experimentación llegó a identificar las leyes fundamentales del 

contraste simultáneo distinguiendo tres situaciones en las que puede ser 

observado: 

 

• Contraste simultáneo. Que aparece en dos colores, vistos uno junto a 

otro. 

• Contraste sucesivo. Producido por las imágenes negativas que 

permanecen  en la retina. 

• Contraste mezclado. El que aparece en dos colores vistos 

sucesivamente. El segundo color se mezcla con la imagen negativa 

remanente 
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Este último contraste fue detectado por Chevreul debido a los juicios 

distorsionados sobre el color que tenían los compradores  cuando examinaban 

primero muchas telas de un color y seguidamente observaban otro color. 

 

Chevreul no solo observó los cambios producidos en la percepción del color 

debidos al contraste sino que determinó la forma de predecir el efecto visual 

que iba a causar el contraste de colores en el espacio o en el tiempo. 

 

Si se ven dos colores contiguos o consecutivamente juntos, en el espacio o el 

tiempo, cada color variará en su tono o en su valor, como si el complementario 

del color vecino o precedente estuviera mezclado con él. Es un fenómeno que 

los pintores conocen como “robar el color”. Así, si un rojo oscuro y un amarillo 

brillante se ven juntos, el rojo oscuro virará como si se mezclara con el 

complementario del amarillo brillante,  un violeta oscuro. Mientras que el 

amarillo claro cambiará como si se mezclara con el complementario del rojo 

oscuro,  un verde azulado brillante. El rojo aparecerá virado hacia violeta y más 

oscuro y el amarillo aparecerá virado hacia verdoso y más brillante. Parecerá 

que el rojo le ha robado intensidad al amarillo, haciéndolo más verdoso, y el 

amarillo ha convertido en un color más oscuro y frio al rojo. 

 

Lo mismo sucede en el contraste de colores iguales con diferente grado de 

saturación de un mismo color del espectro. El tono más apagado hará que los 

tonos saturados parezcan más intensos. Aunque Chevreul no tenía muy claro 

este efecto porque en su concepto de “tono” unía brillo y saturación. Las 

mezclas con blanco y negro cambian el brillo de un color en sentidos opuestos 

(más brillante o más oscuro).  

 

Si un óleo o un acrílico se mezclan con negro el brillo disminuye, pero no 

cambian apenas la saturación. Pero si se mezclan con blanco la saturación 

decrece. Chevreul no distingue entre brillo y saturación en los análisis de los 

efectos del color y no siempre describe los cambios de saturación simultáneos 

de forma precisa o sin ambigüedades. La diferencia entre brillo o valor y 

saturación no fue aclarada hasta la segunda mitad del siglo XIX en los escritos 

de Hermann von Helmholtz y de Ogden Rood. 
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El libro de Chevreul sirve para predecir los efectos del color que producen 

armonía. Estos efectos Chevreul los resume en seis armonías de color: 

 

 

• Armonía de escala. Producida por un color y todas sus mezclas con 

blanco o negro que llama “tonos”. 

• Armonía de color. Producida por colores del espectro, próximos en el 

espectro dentro de un estrecho rango de “tonos”. Colores de brillo 

parecido o mezclas con negro o blanco parecidas. 

• Armonía de una luz coloreada dominante. Colores escogidos por un 

contraste deseable y después mezclados sustractivamente con un color 

adicional. Imitan la apariencia de colores contrastantes vistos con una luz 

coloreada. 

• Armonía de contraste de escala: producida por un color simple en dos 

“tonos” contrastados (que puede ser un contraste en brillo o saturación). 

• Armonía de contraste de colores (color en el sentido de tinte o matiz). 

Contraste entre análogos con diferentes tonos. 

• Armonía de contraste de colores. Producida por el contraste entre 

complementarios o próximos a complementarios, a veces aumentada por 

un contraste en tono. 

 

Chevreul llama un contraste superior a todo aquél en que los colores son 

similares en tonos. 

 

Chevreul observó que los contrastes y la armonía producida eran más fuertes 

cuando las áreas de color eran contiguas, de igual tamaño, no demasiado 

grandes y vistas bajo luces tenues. 

 

Las teorías de Chevreul fueron muy conocidas entre los pintores y fueron una 

herramienta muy útil para conseguir un tratamiento del color mediante 

contrastes que pudieran dejar atrás la técnica del claroscuro. En las artes 

aplicadas la principal consecuencia fue la utilización de fuertes contrastes de 
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complementarios usando tintas planas como en los estilos orientales 

popularizados por Owen Jones que decoró con armonías de contrastes de 

colores primarios el interior de Crystal Palace de la Exposición Universal de 

Londres de 1851.  

 

En su libro The Grammar of Ornaments, Owen Jones dio forma a algunas de 

las teorías de Chevreul. Por ejemplo sobre la llamada por Chevreul “armonía 

de contrastes de escala” el enuncia la proposición 24: “When two tones of the 

same colour are yuxtaposed, The high colour will appear highter, and the dark 

colour darker” O sobre la “armonía de contraste de colores” enuncia la 

proposición 25: “ When two diferents colours are yuxtaposed, they receive a 

double modification; first, as their tone (the hight colour appearing higher, and 

the dark colour appearing darker); secondary, as their hue, each will be some 

tinged with the complementary colour of the other” (NB 4.10)  

 

Algunos críticos protestaron por el uso excesivo de colores primarios 

contrastados en decoraciones e incluso en la pintura, por su efecto chillón. Sin 

embargo, las teorías de Chevreul influyeron de forma significativa en la 

elegante pintura de Seurat, que es la más valorada de la época 

Postimpresionista. Aunque Seurat principalmente utilizó la “armonía de 

contraste de escala”, o contraste de valor, más que la “armonía de 

color”.(Figura 4.8) Estos contrastes de valor son los que vemos en los interiores 

pintados con colores oscuros. 

 

 

4.3. Mezcla óptica. 

 
Una de las teorías del color que más influyó en los diseñadores, en la industria 

de los tejidos y en la incipiente industria de la publicidad, fue la que publicó 

Michele-Eugéne Chevreul, en 1846 Théorie des effets optiques que présentent 

les étoffes de soie, en el que aplicaba el principio del contraste simultáneo a la 

fabricación de telas de seda, dirigido a los fabricantes y a los diseñadores de 

tejidos. En el libro Chevreul explica como la percepción de los colores depende 
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del ambiente. En el caso de las telas, analiza las texturas originadas por las 

combinaciones de trama y urdimbre, que producen diferentes relieves 

longitudinales y transversales. Estas diferentes texturas reflejan de forma 

distinta la luz.  

 

 
 
Figura 4.8.- Baño en Asnieres. 

 

Georges Pierre Seurat 1884 (Tomado de LEYMARIE, Jean 
la pintura francesa. El siglo XIX.. Carrogio Barcelona 1962) 

 

Sobre estos temas había dado unas conferencias en Paris, en1848, a los que 

se sabe que asistió Delacroix, el cual utilizó en su pintura estos principios. Por 

ejemplo tenía lanas de colores en su estudio y los mezclaba para ver los 

efectos de mezcla óptica de los colores.  

 

Chevreul divide su libro en una primera parte en la que trata de la reflexión de 

la luz sobre superficies cilíndricas paralelas o sobre superficies cilíndricas con 

acanaladuras transversales, que serán los distintos tipos de hilos que 

componen los tejidos., estudia “du mélange des coleurs” y “du contraste des 

coleurs” subdividiéndolo en “contraste de ton” (cuando las superficies contiguas 

tienen un brillo parecido, “la plus claire paraît plus claire, et la plus foncée plus 

foncée”) y “contraste de la couleur”. El resto del libro es la aplicación de la 
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teoría a la observación de las diferentes telas de seda. Cada tela es estudiada 

en el sentido de la trama y en el de la urdimbre, y según esté iluminada de 

frente o de espaldas a la luz. Así se producen cuatro “circonstances”, con las 

que analiza las telas.  

 

• Primera circunstancia, visto en el sentido de la urdimbre, de frente a la 

luz, “blanc brillant".  

 

• Segunda circunstancia, visto en el sentido de la urdimbre, de espaldas a 

la luz, muy oscuro, “minimun d’éclat”.  

 

• Tercera circunstancia, visto en el sentido de la trama, frente a la luz, 

“ombré, mais moins gris que 2”.  

 

• Cuarta circunstancia, visto en el sentido de la trama, de espaldas a la 

luz, “máximum d’éclat”.  

 

Comprueba que el raso blanco tiene el aspecto más bello en la cuarta 

circunstancia, debido a que refleja más la luz, mientras que en la segunda 

circunstancia tiene la menor ventaja porque refleja lo menos posible. Con el 

raso negro comprueba lo contrario, el negro es más intenso cuando refleja la 

menor cantidad de luz, es decir cuando se contempla en la segunda 

circunstancia. Si lo que se contemplan son telas de colores, en el caso de telas 

tintadas de un color claro, se verán mejor los colores en la segunda 

circunstancia. Pero si son telas de color oscuro, el efecto será mejor en la 

cuarta circunstancia que en la segunda, porque se perciben mejor los colores.  

 

 

Los impresionistas vieron que la intensa luz del sol apagaba los colores locales 

predominando el brillo blanquecino de la reflexión de la luz del sol. (Figura 1.6) 

Esta fue una visión opuesta a la de los Pre-Rafaelistas que utilizaban la pintura 

al aire libre para poder ver los colores en toda su intensidad.   
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Chevreul realiza un estudio comparativo al que llama “Modelización”. Considera 

que todos los efectos ópticos de las telas de seda se subordinan a dos casos, 

la reflexión de la luz aplicada a un sistema de cilindros lisos y paralelos y la 

reflexión de la luz sobre unos cilindros acanalados en el sentido perpendicular 

al eje y a su vez paralelos entre sí. Este estudio se completa con la 

observación de los efectos de mezclas de colores y de los efectos de contraste.  

 

La modelización se explica en la única lámina que tiene el  libro, (Figura 4.9) en 

la que se representan unos cilindros metálicos, en la parte superior izquierda 

lisos y en la derecha acanalados. Estos cilindros están situados en un plano 

horizontal y reciben una luz difusa de una ventana norte. La mirada viene 

desde la zona de abajo de la lámina, en un ángulo de 30º con el plano sobre el 

que se disponen las cilindros. La dirección de la luz se indica con las letras a y 

b. Los de la parte alta de la lámina, están a contraluz, “primera y tercera 

circunstancia” y los de la segunda fila están de espaldas a la luz, “segunda y 

cuarta circunstancia”. Con este método, Chevreul proporciona a los 

diseñadores una herramienta para predecir los efectos ópticos de las telas que 

van a fabricar, con los que satisfacer la aguda sensibilidad del público hacia los 

efectos de las telas bajo diferentes luces y en diferentes combinaciones de 

color.  

 

Charles Blanc, en el volumen dedicado a la pintura de su libro Grammaire des 

arts du dessin (1867), dedica una parte importante a describir los 

conocimientos sobre el color de la época, principalmente los trabajos de 

Chevreul sobre la ley de contraste simultáneo y la mezcla óptica. (NB 4.11) 

Cuenta Blanc como Delacroix en los frescos de la Biblioteca del Palacio de 

Luxemburgo utilizaba el color para combatir la oscuridad de la cúpula. Al 

admirar  el intenso color rosa de los labios de una figura lejana, el pintor le 

contesta que le asombraría saber con que colores se producía esa sensación 

del rosa y que los colores por separado le habrían parecido muy aburridos. 

Debido a la mezcla óptica, dos colores yuxtapuestos formarán en la retina un 

tercer color previsto por el artista. Nuestro ojo percibe simultáneamente 

muchos colores y el resultado es la sensación óptica de objetos coloreados. 
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Figura 4.9.-. Ilustración de Théorie des effets optiques que présentent les étoffes de soie 

de Michele-Eugéne Chevreul (Tomada de LECLERCQ, Jean-Paul.  Jouer la lumiere. 

Catálogo de la exposición celebrada en el “Musee de la suede et du textil” s.l. Adam 

Bitro. 2001) 

 

 
 
Figura 4.10.- Ilustración de Grammaire des arts du dessin de Charles Blanc, (Tomada de 
KEMP, Martin. La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunnelleschi a 
Seurat.. Ediciones Akal, Madrid 2000) 
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Si dos colores complementarios, rojo y verde por ejemplo, formando dos 

grandes manchas cada uno, están yuxtapuestos, los dos colores se refuerzan 

recíprocamente sobre todo a lo largo de la frontera. Si los dos colores forman 

bandas delgadas intercaladas, el ojo no percibe las bandas sino que mezcla los 

dos colores y parece gris. (Figura 4.10) 

 

 

En el primer caso, si la frontera entre los colores es una línea quebrada, ésta 

favorece la interpenetración de los colores y se produce sobre la línea de borde  

una línea incolora, si la mezcla es perfecta. Si la proporción cambia, la línea se 

verá como un gris verdoso o un gris rojizo. 

 

Se sabe que estos conceptos descritos por Blanc ya eran usados por Delacroix 

que los había aprendido directamente de las conferencias que dio Chevreul en 

Paris. A los que asistió Delacroix y de los que hay notas recogidas por el pintor. 

 

Otro aspecto en lo que coincidieron Delacroix y Blanc fue el interés por el 

efecto de vibración del color. Blanc explica como para los orientales es más 

importante la armonía buscada por superposición de los mismos tonos 

variando los valores del color, que el efecto de equilibrio entre colores opuestos 

que se busca en el arte occidental y que para los artistas chinos era un defecto. 

Según Blanc, los orientales no dejan de hacer vibrar los colores mezclando 

tono sobre tono en estado puro, azul sobre azul, amarillo sobre amarillo. Así 

obtienen la armonía buscada empleando una sola tinta y variando los valores 

de brillo a sombra, para hacer todavía más intenso el color y evitar la 

monotonía, consiguiendo así una vibración en el color “sin la cual un color sería 

tan insoportable a nuestros ojos como lo sería un sonido para nuestros oídos 

en las mismas circunstancias”, dice Blanc. Delacroix para buscar esta vibración 

utilizaba lanas de colores para ver los efectos de unos tonos sobre otros. Para 

mejorar un fondo extendía primero una preparación de la misma tinta pero más 

suave, que debe transparentar dándole profundidad y un tono vibrante. 

 

La vibración de los colores es una forma de evitar el agrisamiento y la 

monotonía en los cuadros, tejidos y superficies coloreados, producidos por 
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efectos incontrolados de mezcla óptica. No hay constancia de que las ideas de 

Delacroix y de Blanc fuesen aplicados por los impresionistas. Los conceptos de 

Delacroix y de Blanc probablemente no se tuvieron en cuenta hasta los 

Postimpresionistas Seurat y Signac. De hecho éste visitó a Chevreul, el cual le 

dijo que sobre colores era mejor que le preguntaran a Ingres, que era el 

maestro de dibujo que habían rechazado los impresionistas por clasicista. Lo 

cual demuestra que el interés por el color no era el producto de los  trabajos 

científicos o de los críticos de arte, sino que estaba en la gente perteneciente a 

una época prodigiosa para el color, como la de los impresionistas, los cuales a 

pesar de su preocupación por el color, cayeron muchas veces en el 

agrisamiento por mezcla óptica y no usaron los conceptos antes descritos. 

 

El contraste entre colores de valor o brillo opuesto, hace pensar en la 

conveniencia de pintar con tonos oscuros las paredes de los interiores, para 

que contrasten con los colores brillantes de los objetos, vestidos, el rostro de 

las personas etc. Contraste que sería percibido mejor bajo la luz tenue de las 

lámparas de aceite o gas, como decía Chevreul. 

 

 

 

4.4  Ciencia moderna 

 

Thomas Young (1773-1829) formuló la teoría de los tres receptores en sus 

publicaciones de 1802 y 1807 pero no tenían medios ópticos para sustentar la 

teoría. Para Young las sensaciones de diferentes colores dependían de la 

diferente frecuencia de vibración de los colores en la retina. (NB 4.12).  El 

espectro era continuo y contenía infinitos colores. Pero la retina no podía tener 

un número infinito de resonadores. Por tanto un número limitado de receptores 

tiene que ser capaz de simular la gama completa de los efectos. La teoría de 

los primarios había demostrado que solo se necesitan tres colores para la 

gama completa. Así el ojo necesitaba solo tres tipos diferentes de receptores. 
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La hipótesis fue retomada por Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) en su 

libro Sobre la teoría de la mezcla de colores (1850) y en Manual de Filosofía 

Óptica (1856). Helmholtz arguyó que tres tipos de “fibras nerviosas” eran 

suficientes para producir la sensación de color y propuso tres curvas 

sobrepuestas para describir la respuesta de estos receptores de luz. Esta es la 

teoría conocida como Young – Helmholtz, Teoría tricromática 

 

Young siguiendo la idea generalizada de los pintores creyó al principio que los 

tres colores eran rojo, amarillo, azul. Pero más tarde cambió a los primarios 

rojo, verde, azul violeta. Los primarios de Young – Helmholtz fueron usados por 

primera vez en un experimentos preciso de mezclas de colores en 1850 por 

James Clark Maxwell, (1831 – 1879). Creó mezclas aditivas de colores 

mezclando sectores circulares de papel de colores en un disco que giraba 

rápidamente. Demostró que cada color puede ser conseguido con una 

específica combinación de los tres primarios, bermellón, verde esmeralda 

(verde azulado) y azul ultramarino (azul violeta). Hermann von Helmholz y otros 

fisiólogos alemanes desarrollaron en la década de 1850 los métodos 

experimentales y ecuaciones matemáticas necesarias para relacionar la 

intensidad de una sensación básica con unidades cuantitativas de estímulos 

físicos, como  peso en relación a masa, brillo en relación a la intensidad de la 

luz. 

 

La teoría tricromática fundamental para los  procesos de reproducción del color, 

como la TV, la fotografía, o la impresión tricromática, establece que los colores 

obtenidos de la descomposición de la luz del sol o mediante focos de luz se 

denominan aditivos. Los colores aditivos son los RGB (red, green, blue). 

Cualquier color vendrá dado por la suma de estos tres. La suma de los colores 

aditivos es el blanco. 

 

Cuando la luz incide en un objeto, éste absorbe unas determinadas longitudes 

de onda y refleja otras. Las longitudes de onda reflejadas son los colores de los 

objetos y se denominan colores sustractivos. Los primarios sustractivos son el 

magenta, amarillo y cyan con los que se consiguen los demás. Se utiliza el 

negro también porque la mezcla de los tres no da un negro puro. Se conoce 
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como CMYK (cyan, magenta, yellow, black) el blanco será el del papel porque 

tampoco se consigue por mezcla de colores. 

 

El sistema CMYK produce cualquier color impreso por la suma de cantidades 

determinadas, son usados en tintura e imprenta. Los sistemas RGB y CMYK 

están relacionados porque los primarios de uno son los secundarios de otro. 

 

 

4.5 Luces coloreadas  

 

La luz también  puede colorearse interponiendo entre la fuente y el objeto una 

lámina transparente coloreada. Los objetos iluminados por una luz tienen su 

propio color mezclado con el color de la luz y con el color de las superficies que 

le envían su reflejo. El color de la luz se aprecia sobre un objeto blanco que 

difunde por igual los rayos de todas las longitudes de onda del espectro. 

Inversamente, lo que llamamos el color de un objeto es la sensación que 

produce en el observador la visión del objeto bajo una luz blanca difusa. Ese 

color es la sensación producida por los rayos constitutivos de la luz blanca no 

comprendidos en el espectro de absorción que caracteriza ópticamente el 

objeto. Un objeto que es visto de un color determinado bajo una luz blanca, 

puede perder su color bajo una luz coloreada monocromática. Un objeto verde 

tiende a verse como negro bajo una luz roja, puesto que el objeto verde 

absorbe todos los rayos correspondientes al rojo. (NB 4.13)  

 

En L’art dans la parure et dans le vetiment (NB 4.14) Cesar Blanc describe 

como a la luz amarilla de las velas y de las luminarias de llama, los colores, 

principalmente de las telas, ganan o pierden según estén cerca o lejos del 

amarillo. 

 

“Los amarillos se refuerzan, los verdes se hacen más alegres, los rojos y el 

naranja se hacen más brillantes. Mientras que los azules se apagan, el violeta 

pierde el azul y se vuelve rojizo. Los negros que contienen azul se vuelven 

planos, mientras que los blancos se reavivan. Los dorados se hacen más 
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opulentos. Por otro lado, los colores opuestos al amarillo de la luz se reforzarán 

en la sombra.” 

 

Esto está motivado por un efecto físico, pero se acentúa por un contraste 

fisiológico. El ojo se adapta al entorno y tiende a tomar el color predominante, 

el amarillo rojizo de la luz en el caso de iluminación artificial,  por el “blanco”. 

Los demás colores tomarán  una posición relativa a ese blanco., y la carencia 

de luz, la sombra,  la percibirá el ojo como opuesta al amarillo rojizo de la luz, 

es decir, azul verdoso. Por lo que las sombras se verán teñidas de un tono azul 

verdoso que hará más atractivos en la sombra, los colores cercarnos al azul 

verdoso y más apagados los cercanos al amarillo rojizo. (NB 4.15)   

 

En cambio, como comenta Alzola en su obra citada, la luz eléctrica, más blanca 

y de más intensidad, producía el efecto de igualar las tonalidades cercanas, 

confundiendo el blanco con el gris y el amarillo con el azul pálido. Según Jean 

Paul Leclerq en “Jouer la lumiére” (NB 4.16) “la visibilidad del color propio visto 

bajo la luz blanca difusa es inversamente proporcional a su grado de brillo”. 

Una superficie brillante interpuesta entre la fuente de luz y el espectador, 

“refleja la luz produciendo un reflejo superficial que enmascara el color propio 

del objeto, si es plano se oscurece por todas las configuraciones donde la luz 

no viene al encuentro del ojo con el mismo ángulo de inclinación” 

 

 Es el mismo efecto que el captado por los pintores impresionistas, producido 

por la luz del sol que al incidir en un día de luz brillante sobre la hierba de un 

prado, aplana los detalles y envuelve el color de la hierba en un tono apagado.  

(NB 4.17). Podríamos deducir que la luz amarillenta del gas facilitaba la 

diferenciación de los colores, mejor que la luz eléctrica blanca. Lo que también 

afirma Chevreul 

 

Los efectos de color producidos por la luz coloreada al atravesar láminas 

transparentes son la base de la pintura clásica, anterior al siglo XIX y al empleo 

de materiales sintéticos en la pintura. Los antiguos pintores querían evitar que 

sus obras tuvieran un aspecto plano, oscuro y turbio, lo que no se podía evitar 

con una simple capa de pintura, sino con una combinación de sucesivas capas, 
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desde la preparación o fondo de color neutro y opaco y las capas de color 

general y de detalle, hasta las capas de diferentes barnices transparentes y 

coloreados. La luz reflejada desde las capas opacas se filtraba por las capas 

transparentes y proporcionaba profundidad y brillo al color. Maestros como 

Rembrandt o Tiziano podían utilizar más de veinte capas de barnices para 

captar la apariencia de las telas o de la piel humana. Combinando capas 

transparentes de colores fríos y cálidos, obtenían sensación de modelado 

tridimensional. 

 

Los colores producidos por la técnica del “glazing”, “glacis”, glaseado o de 

veladuras transparentes, seguían las reglas sustractivas del color. Cuando una 

capa  transparente amarilla se aplica sobre una opaca de color azul, las 

partículas amarillas absorben los rayos de longitud de onda corta azules, 

mientras los pigmentos azules absorben los rayos de onda larga amarillos y 

rojos. Lo que permanece reflejado son las ondas medias verdosas. En el caso 

de querer obtener un rojo profundo puede generarse con un barniz rojizo sobre 

pintura roja opaca. Una veladura transparente de amarillo sobre un azul opaco 

da un profundo y brillante verde por la mezcla sustractiva del color. Estas 

veladuras están constituidas por partículas de pigmentos suspendidas en un 

medio de aceite o resina que le dan una gran transparencia. El problema de 

algunas resinas es que amarillean con el tiempo, causando colores no 

deseados. En general los pigmentos rojos y amarillos son los menos afectados 

por el amarilleo, porque reflejan sobre la misma longitud de onda que el medio 

amarillo. Los que más sufren por el amarilleo son los azules. (NB 4.18)  
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CAPITULO CINCO 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Hasta ahora hemos visto como en el XIX el color es un elemento fundamental 

en el uso del espacio. Su importancia se la han dado diversos factores que en 

parte acompañan el movimiento y en parte lo impulsan. El ascenso de la clase 

media permite a una mayor cantidad de personas participar en unas relaciones 

sociales que antes estaban permitidas a muy pocos. Gracias a la mecanización 

de la industria textil, las nuevas capas sociales disponen de tejidos novedosos 

para sus vestidos y para la decoración, lo que en siglos anteriores solamente 

era accesible a los poderosos. Además se sintetizan los colores artificiales lo 

que permite el uso generalizado de los colores, cuando en tiempos pasados la 

inmensa mayoría vestía de gris o pardo, puesto que los tejidos de colores 

tenían un precio  inalcanzable para el común de la gente. Por otra parte la 

industrialización de las primeras épocas, basada en el uso del carbón, produce 

una niebla permanente en el aire que oscurece la visión y difumina los 

contornos, lo que probablemente haya agudizado la capacidad de observación 

del color. 

 

Podemos entrever un cuadro de la vida del siglo XIX donde los nuevos actores 

de la sociedad, los burgueses “parvenus”, sus damas, etc. se adornen con los 

nuevos tejidos, para representar sus actividades sociales sobre un decorado de 

colores oscuros donde la tenue luz haga destacar los brillos, los colores y los 

rostros y todo ello sea parte de un relato fantástico vivido durante las cortas 

horas de las reuniones sociales. 

 

En esta representación que se produce en muchos hogares, en teatros, en 

restaurantes, etc. nos hemos preocupado del color y de la textura de las 

superficies y de los objetos. Hemos hablado de las superficies y del color de las 

superficies, pero estas tan solo reflejan la luz que procede de las fuentes 

luminosas. La luz y el color dependen de las superficies que la reflejan pero 

también de la fuente luminosa que la emite.  Y son precisamente las nuevas 

fuentes luminosas que aparecen con la Revolución Industrial, un elemento que 
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va a influir decisivamente en la forma de vida del siglo XIX. Ya no se depende 

únicamente de la luz del sol, a partir de 1800 la luz artificial comienza a iluminar 

las calles de las ciudades, los lugares de trabajo y las viviendas. Desde 

entonces se comienza a hablar de luz natural, la del sol, la luna y las estrellas, 

en contraposición a la luz artificial. Poco a poco se van introduciendo nuevos  

combustibles y los diferentes tipos de luminarias. Hasta el punto de que en las 

últimas décadas del XIX, el 80% de todas las patentes eran patentes de 

lámparas. Los científicos difundían continuamente nuevas ideas sobre la 

ciencia de la luz, y los fabricantes revolucionaban el mercado con nuevos 

inventos y aplicaciones. Los cambios y las novedades en los sistemas de 

iluminación eran seguidos por el público que le daba al concepto “luz” el mayor 

interés y servía para calificar a las ciudades y para caracterizar a la libertad con 

su antorcha que ilumina el mundo. 

 

 

 

5.1.- Comportamiento de la luz según sus fuentes.   

 

Las sucesivas fuentes de luz que el desarrollo industrial va introduciendo desde 

finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX varían en función de su 

intensidad que depende del combustible y de la forma más eficiente de 

quemarlo, la intensidad de la luz comenzó a medirse en el siglo XIX tomando 

como unidad la Intensidad de una vela de 2 onzas de peso, lo que se llamó 

candela (cd). La Intensidad de la fuente produce un determinado Flujo luminoso 

que es la energía emitida o recibida medida en lúmenes. La Iluminancia es la 

cantidad de energía de flujo luminoso que incide sobre un objeto, medida en 

lúmenes/m2, y la Luminancia es la densidad superficial de intensidad luminosa, 

medida en cd/m2. La Luminancia, que equivale al Brillo, es la luz que vemos 

reflejada por un objeto, lo que la hace más o menos brillante. 

 

Las fuentes luminosas pueden tener diferentes colores (en el sentido de los 

diferentes colores del espectro). También varían por su grado de 

direccionalidad siendo algunas difusas y otras dirigidas o focalizadas. Además 
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las fuentes luminosas están sujetas a un grado de atenuación dependiendo de 

la distancia a la que se encuentran de un observador. La Luminancia decrece 

con la inversa del cuadrado de la distancia. 

 

Las fuentes luminosas tienen una extensión variable. Unas fuentes se pueden 

calificar de puntuales y otras de extendidas. Las fuentes puntuales producen 

sombras nítidas, los volúmenes de los objetos se perciben nítidamente. Las 

fuentes luminosas extendidas producen sombras suaves, debido a que en su 

caso la zona de sombra se compone de una sombra a la que no le llega ningún 

rayo de luz desde la fuente, y una zona de penumbra entre la parte de luz y la 

de sombra que está sombreada solo parcialmente. Además desde una fuente 

luminosa extendida los rayos de luz se reflejan con diferentes ángulos sobre las 

superficies por lo que la luz llegará reflejada en muchas más direcciones que 

en el caso de la luz puntual. Decimos que la luminaria extendida produce una 

luz ambiente. De aquí la importancia que tiene el que las luminarias tengan una 

luz puntual que proporcione contornos duros o que gracias a una pantalla 

produzcan una luz extendida que proporcione contornos suaves.  

 

Sabemos que a pesar de la baja intensidad de las luminarias del XIX, 

comparadas con las que usamos en la actualidad, era habitual atenuar la luz 

con elementos como tulipas de cristal mate, pantallas de papel. No solo porque 

no estaban acostumbrados a tanta luz, sino probablemente porque deseaban 

una luz difusa más agradable.     

 

Las fuentes luminosas también varían por su color, su tono,  y por lo tanto 

varían el color de las superficies donde se refleja, y el de los objetos que 

ilumina. 

 

 

5.2. Tipos de fuentes luminosas 

 
Antes del siglo XIX la única luz artificial era la luz de vela o la luz del fuego del 

hogar de leña o de carbón. (Figura 5.1) En realidad hasta el siglo XVIII no se 
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había hablado de luz natural. (NB 5.1) El concepto de luz natural surge como 

contraste con el de la luz artificial que comienza a iluminar las ciudades.  

 

 
 
Figura 5.1 El despertar de Jean-Baptiste Isabey. 1816.  
(Tomada de PRAZ, Mario. La filosofía dell’arredamento  
Editori Associati, Milano 1993) 
 
 

Hasta el siglo XIX las luces de vela y de aceite eran caras y había que pagar 

impuestos por ellas Según el New England Weekly Journal del otoño de 1728 

una familia media no consumía más de 3 velas pequeñas por noche, tanto en 

verano como en invierno. Ya que el número medio de integrantes de una 

familia era nueve, la repercusión por persona era muy baja. Aunque hay que 

considerar que el coste de las velas equivalía al salario de los sirvientes,  lo 

que hacía que en la mayoría de los hogares la luz que alumbraba la casa fuese 

la del fuego, mientras que en el exterior la ausencia de iluminación de las calles 

hacía muy peligrosas las salidas y empujaba a la gente a permanecer en su 

casa. A menudo las noches de luna se aprovechaban para hacer visitas 

sociales, pero generalmente la mayoría se iban a la cama al llegar la noche y 

procuraban aprovechar como iluminación únicamente la luz del sol. En su casa 

de Mont Vernon, George Washington recibía a muchos invitados y sin embargo 

solía retirarse “soon after candlelight” (NB 5.2) 
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5.2.1.- Velas de sebo 

 

Las velas de sebo eran la tercera parte más baratas que las velas de cera de 

abeja y no se pagaban impuestos por usarlas. Lo que hacía que fuese la fuente 

luminosa más común hasta el siglo XIX. Incluso en las casas acomodadas 

cuando la familia no tenía visitas a las que impresionar, se utilizaban este tipo 

de velas. Pero también eran menos brillantes que las de cera. Las velas de 

sebo se solían usar individualmente para poder moverse por la casa, siendo 

generalmente la luz más brillante la del fuego del hogar. Eran de color 

amarillento oscuro y tenían la desventaja de doblarse y ablandarse fácilmente  

en tiempo caluroso, debido a su baja temperatura de fusión. 

 

El sebo es un extracto de grasa animal o vegetal, las peores eran las de grasa 

de cerdo, que producían humo negro.  Las mejores se hacían en moldes con 

un tamaño unificado de velas. Las velas de sebo tenían que despabilarse 

quitando el extremo carbonizado de la mecha o pábilo, si no se hacía, olían mal 

y se consumían rápidamente. Con las velas de mejor calidad no era necesario 

despabilarlas más que cada 20 minutos. Con las velas malas era preciso 

despabilarlas cada cinco minutos para que tuviesen una llama estable. En las 

obras de teatro se iluminaba la escena con velas de sebo y cada poco tiempo 

tenía que salir un muchacho a despabilarlas, sin que se detuviera la acción ni 

se hiciera caso de la presencia del chico. Para despabilar las velas había un 

tipo de tijeras con una caja donde se quedaba el extremo quemado para que 

no cayera sobre el sebo fundido produciendo manchas.  

 

Todos los tipos de vela de sebo producían olor y humos que ennegrecían los 

muebles y la decoración. Cuando las velas de sebo goteaban la grasa, caía 

sobre los portalámparas, los muebles y el suelo, que tenían que ser 

desengrasados. (NB 5.3) 

 

 

En 1820 se introdujeron las velas de estearina, un constituyente del sebo que 

había sido desarrollado por el químico francés Michel Eugene Chevreul (1786-
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1889). La estearina era más fuerte que el sebo, no daba olor y producía una 

llama más brillante y durante más tiempo que la de sebo. Esta innovación se 

completó con el descubrimiento en 1820 por el francés Jean Jacques  

Cambacérès, de que una mecha plana, enrollada hacia afuera, no necesitaba 

ser despabilada. Con lo que se terminó el constante ciclo de apagado y 

despabilado de la mecha. Otro importante descubrimiento fue comprobar que 

una vela con más de una mecha daba más luz debido a una combustión más 

eficiente. (NB 5.4). 

 

 

5.2.2. Velas de cera  

La cera de las abejas fue durante muchos siglos patrimonio exclusivo de la 

Iglesia, la Corona y la nobleza. 

 

Las velas de cera eran de un extracto refinado de la cera de las colmenas, sin 

impurezas, que producían una cera blanca y translúcida que ardía sin olor. Si el 

tamaño de la mecha era proporcional al de la vela, la vela no necesitaba 

atención y no requería que la despabilaran.  

 

A partir de la mitad del siglo XVIII comenzó a comercializarse una cera 

procedente del aceite obtenido de las cabezas de las ballenas, que se conocía 

como esperma.  Las velas de esperma producían una llama más brillante que 

las de la vela de cera y eran menos olorosas pero más caras. Como vimos 

antes, la unidad de medida de la intensidad de la luz era la luz dada por una 

vela de esperma con dos onzas de peso quemándose en unas condiciones 

determinadas. (NB 5.5) 

 

En los hogares más prósperos la luz de las velas se realzaba con espejos y 

otras superficies pulidas como los muebles lacados y los cuadros. Las 

lámparas se hacían de cristal tallado, tenían piezas de cristal biseladas que 

producían iridiscencias y centelleos que multiplicaban la sensación de la luz. 
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La última mejora en el desarrollo de las velas que ha durado hasta hoy en día 

fue el uso de cera de parafina, que era una mezcla de hidrocarburos sólidos 

extraídos del petróleo, lo que fue posible a partir de la obtención de petróleo en 

cantidades comerciales durante la década de 1860.  Ardían con una llama tan 

brillante como las de cera de abejas o de esperma y eran más baratas y duras. 

Las velas de cera se convirtieron en cosa del pasado y al final del XIX el 90% 

de las velas eran de parafina. (NB 5.6) 

 

 

5.2.3. Lámparas de aceite 

 
Las lámparas de aceite básicamente consisten en un recipiente que contiene 

aceite y una mecha o cabo de algodón por donde sube el aceite por 

capilaridad. La mecha se prende y se mantiene una llama similar a la de una 

vela de sebo. Las lámparas más sencillas son las de mecha flotante como las 

usadas en las iglesias. También estaba el candil, un recipiente achatado, con 

un conducto en un extremo en forma de pico por donde sale la mecha y un 

mango en el otro extremo, que mantuvo su diseño desde los romanos hasta el 

XIX. Como combustible se utilizaron aceites animales, vegetales y minerales. 

Las diferencias entre los aceites eran similares a los existentes entre sebo y 

cera. El precio más alto significaba más luz y menos olor. Los aceites de 

pescado dejaban depósitos grasientos y negros. La luz más hermosa y cara 

procedía del aceite de ballena. (NB 5.7) 

 

Antoine Laurent Lavoisier descubrió en la década de 1770 que el oxígeno era 

tan necesario para la combustión como el carbón, por lo que debía tenerse en 

cuenta el oxígeno a la hora de diseñar lámparas, sobre todo para el alumbrado 

urbano. El químico suizo Ami Argand (1750-1803) que era de su círculo 

consiguió crear una llama de aceite rodeada de aire. Patentó su famosa 

lámpara que mejoró todas las conocidas hasta entonces, que producía una luz 

sin parpadeos, debido a que la mecha era un conducto de lana introducida en 

un doble tubo concéntrico por donde ascendía una corriente de aire constante 
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que mantenía la llama estable y más brillante, equivalente a diez candelas de 

intensidad luminosa. (Figura 5.2) 

 

 

 

 
 

FIGURE 5.2.-: Esquema de una lámpara Argand. (Tomada de GHOSH, Deepannita. 

Iluminating the past: artificial lighting in America (1610-1930) and a guide to lighting 

historic house museums . p 11. Disponible en: 

http://athenaeum.libs.uga.edu/bitstream/handle/10724/7249/ghosh_deepannita_200405_m

hp.pdf?sequence=1) 

 

Esta lámpara en España y en Francia fue más conocida como Quinqué o 

Quinquet, por Antoine Quinquet (1754-1803) que perfeccionó la lámpara 

Argand. Un problema de la lámpara Argand era que el viscoso aceite que 

utilizaba, no podía ascender por capilaridad, por lo que el depósito se debía 

colocar más alto que la mecha. Eso producía una zona de sombra, proyectada 

por el depósito. Una solución que se dio fue colocar varios quemadores 

alrededor de un solo depósito, lo que permitía que los quemadores iluminaran 

en todas las direcciones, como en el caso de la lámpara Sinumbra, (Figura 5.3, 

5.4 y 5.5) Otro sistema fue el de la lámpara Astral que tenía un depósito 

perimetral en forma de anillo alrededor del quemador, de manera que producía 

la menor sombra posible. (Figura 5.6 y 5.7) (NB 5.8) 
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El uso de lámparas de queroseno se expandió a partir de 1859. (Figura 5.8) El 

queroseno era suficientemente ligero para fluir por si solo a lo largo de la 

mecha, lo que permitía situar el depósito bajo el quemador, y podía iluminar sin 

sombras en todas las direcciones. (NB 5.9)  

 

 
 
FIGURE 5.3.-: Candelabros con quemadores  
múltiples Argand (Tomada de GHOSH,  
Deepannita obra citada)  
 

 
 
Figura 5.4.- Banquete de bodas iluminado con velas y una araña central con quemadores 
multiples Argand. Frankfurt en 1813. (Tomada de THORNTON, Peter. L’epoque et sou 
style: la decoration interieure 1620-1920. Flammarion. Paris 1986) 
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Figura 5.5.- Interior en Ucrania con una lámpara sinumbra en 1828 (Tomada de 
THORNTON, Peter. obra citada) 

 

 
 
FIGURE 5.6.-: Sección de una lámpara Astral. La sombra proyectada por el 
depósito se reduce al mínimo (Tomada de GHOSH, Deepannita obra citada)  



113 
 

 
 
Figura 5.7. - Una tarde alrededor de la mesa. Viena 1819. Lámpara Astral en el centro de 

una mesa. Las mesas redondas se introducen en la decoración de la época debido a las 
lámparas Argand (Tomada de THORNTON, Peter. obra citada) 

 

 
 
Figura 5.8.- Lámpara de queroseno de 1890  
(Tomada de GHOSH, Deepannita obra citada) 
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5.2.4. Luz de gas 

La forma de producir gas para alumbrado a partir de la destilación seca del 

carbón de hulla (sistema que consiste en calentar carbón en un recipiente 

cerrado sin aire) se conocía desde el siglo XVII y hubo varios intentos de 

comercializar este gas. A partir de 1800 comenzaron a utilizar el gas de carbón 

para alumbrar fábricas, manufacturas, telares, etc. porque se consideraba 

menos peligroso que la luz de velas y candiles de aceite. Pronto se vio lo 

conveniente de centralizar el suministro de gas desde una fábrica central 

distribuyéndolo a los lugares de consumo mediante tuberías, en lugar de 

realizar instalaciones individuales, creando así las primeras compañías de gas 

ciudad. Hacia mediados del siglo XIX la mayoría de las ciudades mayores de 

2500 habitantes tenían ya suministro de gas 

 

 
 
Figura 5.9.-Un comedor en Nueva York iluminado con una lámpara  

de techo de gas, de altura regulable. 1866 (Tomada de THORNTON, Peter. obra citada) 

 

Durante todo el XIX, los principales consumidores de gas fueron las viviendas 

de clase media, hasta la implantación de la electricidad. En el período de 

tiempo comprendido entre finales del XIX y principios del XX, coexistieron todos 
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los sistemas de alumbrado, velas, lámparas de aceite, gas ciudad y 

electricidad. Pero la clase media seguía utilizando el gas como sistema 

preferente, mientras que se extendía su uso en toda la clase obrera.(NB 5.6) 

 

La calidad de la luz de gas dependía del carbón usado en su manufactura. Un 

gas común producía una luz de 12 a 16 candelas por quemador, y un gas de 

mayor calidad podía producir de 22 a 25 candelas. La introducción de la luz de 

gas permitía iluminar toda la habitación con una sola fuente. (Figura 5.9). 

 

Las lámparas tenían diferentes quemadores. Había lámparas similares a la 

Lámpara Argand. Estas no eran muy apreciadas en las casas porque la llama 

humeaba debido a las fluctuaciones del gas. Otro tipo de lámpara era la de 

abanico, en la que el gas salía por una rendija muy fina o por varios agujeros 

alineados. Producían una llama plana y ancha en forma de abanico. En este 

tipo de lámparas, el chorro de gas de cada abertura impregnaba la llama 

contigua produciendo una llama muy brillante. (Figura 5.10) Si los quemadores 

no estaban bien ajustados se producían ruidos y silbidos muy molestos para los 

usuarios. 

 

 
 
Figura 5.10.- Quemadores de gas  
(Tomada de GHOSH, Deepannita obra citada) 
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Un invento que mantuvo la preferencia por el gas frente a la electricidad 

durante el final del XIX y principios del XX, fue la lámpara incandescente que 

patentó Carl Auer en 1885, consistente en un tejido de algodón, conocido como 

camisa, impregnada en productos químicos, que al ser calentado por la llama 

adquiría una incandescencia blanca más brillante que la llama amarillo rojiza de 

los otros quemadores. Los fabricantes aseguraban que la camisa producía 60 

cd de intensidad durante 3000 horas. (NB 5.10) 

 

 

 
 

5.2.5. Luz eléctrica 

 
Antes de que se introdujera la red eléctrica, comenzaron a emplearse 

luminarias eléctricas alimentadas por generadores aislados. En la década de 

1860-1870 se emplearon lámparas de arco en la iluminación de calles, en 

fábricas y en lugares donde se necesitaba una fuente de luz. 

Las lámparas de arco producían una luz blanca y una gran cantidad de calor 

que surgía de la descarga eléctrica entre dos barras de carbón incandescentes. 

Un mecanismo de relojería iba reglando automáticamente los electrodos 

mientras se consumían, lo que solía durar unas ocho horas. En 1801 Humphry 

Davy había descrito el fenómeno y lo había bautizado con el nombre que ha 

perdurado hasta la actualidad, lámpara de arco. Los primeros arcos 

necesitaban una fuente de energía independiente. Solo en la década de 1860-

1870 hubo una tecnología fiable de generadores, redes de abastecimiento y 

sistemas de control adecuados, que permitieron su uso común.  

 

Las lámparas de arco mejoradas con gases nobles han perdurado hasta 

nuestros días, pero su época dorada duró tan solo entre 1880 y 1890, porque 

fue desbancada por la bombilla incandescente, con las que se llevaba varias 

décadas tratando de desarrollarlas. En los años 1830 varios inventores 

estuvieron tratando de conseguir lámparas incandescentes usando filamentos 

de platino, que tienen un punto de fusión muy alto, pero a los que la oxidación 
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hace que se quemen muy rápidamente. En 1875 surgen bombas de vació que 

permiten conseguir bombillas con filamentos incandescentes que tardan mucho 

más en consumirse debido a la falta de oxígeno. Así comercializaron sus 

bombillas Thomas Edison y Joseph Swan.  

 

Muchos inversores se lanzaron a crear compañías que permitieron la 

electrificación de las ciudades. Pero las autoridades trataron de evitar los 

abusos que se habían producido con las compañías de gas y de agua. Lo que 

inhibió a los inversores. Por otro lado las patentes de Edison y Swan 

mantuvieron muy alto el precio de las bombillas haciendo la electricidad 

impracticable hasta 1893. 

 

Sin embargo hacia principios del XX comenzó el uso de las lámparas de 

tungsteno que mejoraban los resultados de las bombillas de filamento de 

platino, también empezaron a establecerse grandes centrales lo que permitió 

que bajase el precio de la electricidad haciendo que la clase media y baja 

pudiesen utilizarla. (NB 5.11) 

 

 
 
Figura 5.11.- Lámpara “J”, combinada de gas y electricidad, llamada así por la forma del 
brazo de la lámpara de gas. Utilizadas entre 1890 y 1920 (Tomada de GHOSH, Deepannita 
obra citada) 
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Al comienzo de la luz eléctrica no se confiaba mucho en su uso único por lo 

que entre 1890 y 1920 era habitual usar combinaciones de gas y electricidad. 

El brazo del tubo de gas era fácil de identificar porque la lámpara debía estar 

vertical para quemar. (Figura 5.11) Por ser las bombillas de bajo voltaje  se 

dejaban a la vista. En caso de utilizar pantallas en las lámparas eléctricas era 

para incrementar la luz de la bombilla como las pantallas de holophane. A partir 

de las lámparas de tungsteno se comenzaron a utilizar pantallas translúcidas 

para difundir la luz. (NB 5.12)  

 

 

 

 

5.3 Consecuencias de la luz artificial en la sociedad de la época  

 

Una consecuencia del aumento de iluminación nocturna fue el oscurecimiento 

del cielo urbano durante el día. El uso intensivo del alumbrado de gas junto con 

el empleo de calefacciones de carbón, produjo una polución que reducía la 

calidad de la luz diurna. Esto fomentó un debate sobre la calidad del aire que 

coincidió con los estudios sobre las condiciones atmosféricas de Jean-Baptiste 

Lamarck, (1744-1829) que llevó al surgimiento de la meteorología como una 

ciencia del conocimiento climático, que observaba, analizaba y documentaba el 

tiempo. 

 

La conexión entre observación atmosférica e interés por los efectos de la luz en 

la atmósfera, influyó en las formas de expresión estética. Los efectos de la luz 

pasaron a formar parte de los paisajes, como en los estudios de nubes de John 

Constable y en la obsesión de Turner por trasladar a la pintura la experiencia 

sensorial de las luces contempladas en la atmósfera polucionada. (Figuras 5.12 

y 5.13) Y también el interés por las luces del amanecer y del atardecer de los 

poetas románticos como Wordsworth o Novalis. (NB 5.13). 
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Figura 5.12.- Estudio de nubes. 1822. John Constable  

(Disponible en: http://www.oilpainting-frame.com) 

 

 
 
Figura 5.13.- Norham castle, alba Joseph Mallord William Turner.1845  

(Tomado de L’Opera completa di Turner 1830-1851 Rizzoli Milan 1982) 
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Para Alice Barnaby, la manifestación más palpable de cómo la luz artificial, 

entre los años 1780 y 1840, contribuyó a la formación de la subjetividad urbana 

de la era moderna, fue la popularidad de  los espectáculos de entretenimiento 

basados en la luz, en los que se utilizaban fuertes contrastes de luz, 

transparencias, iridiscencia, reflexión y refracción. Como ocurría con el 

eidophusikon de Phillippe Jacques de Loutherbourg, las phantasmagorias y los 

dioramas.  

 

El eidophusikon o “representación de la naturaleza” era un pequeño escenario 

de dos metros de alto por tres de ancho y dos de fondo, situado en una sala 

donde se sentaban una centena  de espectadores. La illusion de profundidad 

era muy fuerte, conseguida con diversas capas transparentes, bidimensionales 

o  o tridimensionales. Las lámparas concentraban la luz mediante lentes y 

proyectaban diferentes colores. También había un gran repertorio de sonidos e 

incluso de olores. Para Cristopher Baugh, de final del dieciocho, la luz alteraba 

las relaciones entre la audiencia y la obra. 

 

Las phantasmagorias proceden de la cámara oscura y de las linternas mágicas. 

A principios del XIX consistian en una representación de temas góticos, 

combinando linternas mágicas, proyecciones, oscuridad, actores, humo y 

transparencias. Según William Nicholson en 1802, en una cavidad  se exhibian 

esqueletos y figures de terror. El publico quedaba en total oscuridad y la 

representación comenzaba con rayos y truenos. 

 

La fascinación por la iluminación llevó a Louis Jacques Daguerre a montar 

dioramas. En 1823 abrió uno en Regent’s Park. La audiencia permanecía 

sentada en la oscuridad en una sala que giraba lentamente. El auditorio miraba 

a unas grandes pantallas de veinte metros por trece donde se representaban 

paisajes pintados sobre negro. Una combinación de luz natural y artificial 

producian efectos de transformación de la iluminación. El día se volvía noche 

en ruinas góticas, dramáticas tormentas y paisajes nevados. 

 

Estos entretenimientos ópticos conectaban el gusto popular con los niveles de 

estética culta de la literatura romantica. (NB 5.14). 
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Al éxito de la lámpara Argand, sucedió un interés aun mayor por la iluminación 

de gas de carbón. A partir de ese momento coexistieron el gas y el aceite. El 

gas se utilizó para alumbrado urbano (1807) en tiendas (1810) y como 

alumbrado escénico en 1817. Según el escritor del XIX August Klingemann, en 

1825 la iluminación del auditorio la pagaba el estado mientras que la luz de la 

escena la pagaba la empresa teatral. Por lo que generalmente estaba más 

oscuro el escenario que la sala. A partir de la mitad del siglo XIX se fue 

haciendo más intensa la iluminación de la escena que la del auditorio, sobre 

todo a partir del 1880 con la luz eléctrica. Este hecho, para Murray Pomerance 

en su artículo Light, looks and the Lodge , tuvo una gran trascendencia en la 

formación de la subjetividad al pasar la audiencia de ser una reunión de 

individuos que sienten conjuntamente un drama, a establecerse una 

comunicación directa entre lo que sucede en la escena y el espectador aislado 

en la oscuridad de la sala (NB 5.15) 

 

La utilización de luz eléctrica para iluminar la escena a partir de 1880, produjo 

otro hecho como dice Sasha Archibald en su artículo Blinded by the light . 

Según este autor, el número de teatros que se electrificaron en la década de 

1880 fue pequeño, pero todos los demás teatros aumentaron enormemente la 

iluminación de la escena para competir con la luz eléctrica. La mera existencia 

de la luz eléctrica provocó un aumento de la necesidad de luz. Los críticos de 

teatro se quejaron de que la luz eléctrica hacía desmerecer los efectos 

ilusionistas del escenario y del maquillaje, haciéndolo todo más crudo y 

destruyendo la profundidad de campo. La luz eléctrica en ese momento era 

principalmente la lámpara de arco que producía de 10.000 a 100.000 candelas, 

como un proyector de la actualidad. Este exceso de iluminación producido por 

las lámparas de arco, se llevó al alumbrado urbano y a los parques. Se instaló 

en las fábricas, permitiendo los primeros turnos de noche, en las estaciones de 

ferrocarril y en galerías de arte, como en la escena representada por el pintor 

danés Peder Kroyer, en la que el coleccionista de arte Carl Jacobson recibe a 

un elegante grupo de personajes, en la Sala de recepciones de la Glyptoteca 

Carlsberg. Los personajes y los objetos de arte están nítidamente iluminados 

por una única y potentísima fuente de luz, situada en el techo, que no puede 

ser otra cosa que una lámpara de arco. (Figura 5.14) 
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Figura 5.14.- Encuentro en el museo de Peder Severin Kroyer. 1888  

(Disponible en : http://www.royal-painting.com)  

 

Sasha Archibald, dice que hay muchas descripciones del exceso de luz en ese 

período. Según un periódico de la época en San Petersburgo podía distinguirse 

una mosca sobre un muro blanco a 400 pasos de distancia de la fuente de luz. 

En Nueva York y en Chicago las mujeres se protegían de la luz abriendo sus 

paraguas. Era imposible mirar directamente a una lámpara de arco próxima. 

También las lámparas incandescentes de carbón eran peligrosamente 

brillantes. Una lámpara de este tipo sin protección a medio metro de distancia 

podía provocar la pérdida de visión temporal. La luz eléctrica no encontró su 

equilibrio hasta años después. En 1915 apareció la moderna bombilla y la 

lámpara de arco quedó relegada a la iluminación de rascacielos o a 

proyectores anti bombarderos. (NB 5.16) 
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CAPITULO  SEIS 

TRAZAS DEL COLOR  

 
 
Introducción 
El sentido del color es evanescente. Mientras vemos los colores los utilizamos 

para identificar visualmente los objetos, los colores acompañan a la visión de 

las formas que queremos identificar. Nos sirven para separar unas formas de 

otras, refuerzan el claroscuro sobre todo en los tramos del mismo valor. 

Después recordamos los objetos, su forma, posición, tamaño, etc. y 

vagamente, entre esos datos que persisten anclados firmemente, permanece 

una sensación de color, tan tenue que apenas nos damos cuenta. Si hacemos 

un esfuerzo podemos recordar algún color como el verde de los árboles o el 

azul del cielo pero sin diferenciar los tonos de verde o de azul. El peso del color 

dentro de los datos que manejamos es tan leve que tal vez por eso hemos 

perdido la costumbre de identificar los edificios y los espacios con colores. 

Además los colores que podemos aplicar en los objetos mediante pintura 

tienen una vida muy corta y en pocos años se desvanecen lo mismo que el 

recuerdo que tenemos de ellos.  

 

En épocas pasadas los edificios se pintaban profusamente por dentro y por 

fuera. ¿Tendría la gente que los veía una sensibilidad para el color distinta a la 

nuestra, o simplemente hacían ese esfuerzo por demostrar la importancia del 

edificio, como los miles de millones de pequeños trucos visuales que variaban 

la percepción de los edificios? ¿Tendría la gente de entonces la sensibilidad 

para apreciarlos? Parece que nos hemos vuelto insensibles si nos comparamos 

con un ciudadano de Atenas, impaciente por ver terminadas las obras del 

Partenón, o con unos ciudadanos italianos del Quatroccento que se agolpan 

para ver un cuadro de Mantegna  

 

Los arqueólogos pueden descubrir restos de color en los templos que creíamos 

blancos, pero nadie que estuviera allí en su momento nos ha contado nada 

sobre esos colores. El color nos acompaña como el aire que respiramos, pero 
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no reparamos mucho en ninguno de los dos Por eso tampoco nadie habla del 

aire que respira o del color que ve. El aire, el agua, hacen que la tierra sea la 

maravilla que podemos disfrutar y cuando pensamos en la maravilla de la vida, 

pensamos en los colores que la iluminan. Si como pienso, las gentes del siglo 

XIX querían disfrutar con los colores y para eso pintaban sus interiores de 

colores oscuros creando un fondo que permitiera disfrutar de las variaciones de 

colores en los tejidos, de los objetos, de los cuadros, de las personas, en algún 

sitio se hará referencia de pasada. Habrá testimonios de que eso sucedió. 

Aunque es tan raro como buscar testimonios de lo que pensaba la gente al ver 

la belleza de los atardeceres un día tras otro. 

 

 

6.1. Antecedentes de interiores claros e interiores oscuros. 

 

6.1.1.- Cuando vemos ahora arquitectura popular nos imaginamos que es el 

mismo tipo de arquitectura que podíamos ver hace veinte siglos. Pero es una 

falsa impresión porque la arquitectura popular también evoluciona como 

evolucionan las costumbres, los trajes, las tradiciones. En las construcciones 

populares que vemos, o más bien las que pudieron ver y analizar los 

estudiosos de hace dos o tres generaciones, también ha pasado el tiempo y se 

han ido adaptando a cambios y a modas.  Ahora podemos saber que en las 

viviendas de la arquitectura popular se encalaban las paredes por dos motivos: 

uno porque la cal servía para desinfectar y mantener la higiene del interior y 

protegerse de los insectos en el exterior y por otra parte las ventanas eran muy 

pequeñas debido al coste del vidrio necesario para cerrarlas, y evitar la pérdida 

de calor en invierno. Por lo que al interior de la vivienda llegaba muy poca luz, 

lo que se contrarrestaba con la pintura blanca de las paredes conseguida con 

cal. Estos interiores blancos que hemos visto, no nos deben ocultar que en las 

salas representativas de cualquier vivienda también se intentaba reproducir  las 

modas que se llevaban en las viviendas de la ciudad o de las clases altas. Por 

lo que hasta las viviendas campesinas podían llegar colores, cenefas, 

decoraciones procedentes de otros ámbitos aparentemente más elaborados. 
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El interior de la vivienda popular no es solo la superficie encalada y sencilla 

sino que habrá pasado por las mismas modas que las viviendas nobles 

tamizada por la cultura popular. Del mismo modo que podemos observar en las 

paredes exteriores con esgrafiados de zonas de Castilla, trazos del diseño de 

los grutescos del Renacimiento italiano, en un fenómeno de reducción a la 

esencia de los ornamentos conocidos como “fosilización” 

 

 

6.1.2.- Al menos conocemos el interés por los colores fuertes en la decoración 

de interiores en el mundo antiguo gracias a los restos guardados por las 

cenizas del Vesubio en Pompeya y Herculano. Sabemos que la característica 

predominante en el mundo antiguo era el color, la pintura. Sin embargo no nos 

ha llegado de este arte nada más que algunas noticias escritas, lo que es muy 

poco comparado con la veneración que profesaban los antiguos por el arte de 

la pintura, y que debía proporcionarles tantas alegrías y entusiasmo. Otra vez 

la característica de inestabilidad del color de los pigmentos nos juega una mala 

pasada. 

 

Por escritos como los de Platón sabemos que se veía muy poco en una 

vivienda ateniense de la época clásica, ni siquiera de día. Y por la noche los 

contertulios buscaban su lugar ante el fuego dando tumbos y tropezando en la 

oscuridad como nos cuenta Platón en sus Diálogos 

.  

En las viviendas romanas no se empleaba todavía el vidrio para cerrar las 

ventanas, salvo algunas veces piedras traslúcidas como el alabastro, por lo que 

se comprende que los huecos fueran muy pequeños para que, aunque 

estuviesen abiertos a la intemperie, no se perdiera demasiado calor. Pero aun 

con esta dificultad para poder ver, como podemos contemplar en las viviendas 

enterradas por el Vesubio, no se contentaban con colores claros que ayudasen 

a ver mejor, sino que optaban por colores saturados, del mismo modo que 

recubrían los mármoles de los templos con estos fuertes colores. El porqué lo 

hacían aparte de por su amor a la pintura lo ignoramos. Cómo hace ver Mario 

Praz, (NB 6.1) no nos han llegado de la antigüedad clásica representaciones de 

interiores propiamente dichos, aunque si muchos personajes sentados o 
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tumbados en todo tipo de asientos, rodeados de muebles y elementos 

decorativos y arquitectónicos, de los que no es posible deducir cómo eran los 

espacios que habitaban los griegos y romanos. Tampoco en su literatura 

describen los interiores aunque si los objetos que contienen, los mármoles, las 

columnas, las mesas etc. En Pompeya y Herculano se conservan los interiores 

y su decoración, y allí si podemos ver que las paredes están recubiertas de 

paneles pintados donde figuras estilizadas se destacan sobre fondos muy 

contrastados, en una gama muy amplia desde rojos sobre amarillo, amarillo 

sobre rojo, amarillo sobre negro. Por lo que son tan frecuentes los fondos 

claros como los oscuros, siempre jugando con el contraste entre figura y fondo. 

Tampoco en este caso hay noticias literarias de los sentimientos que llevaban a 

decorar así estos espacios de la antigüedad. Pero nos podemos imaginar lo 

inquietante que sería contemplar en la penumbra las decoraciones fantásticas 

de los estilos pompeyanos. De que forma  no tomarían vida en la penumbra las 

fantasmagorías de los frescos, que cubrían las paredes de aquellas viviendas. 

 

 

6.1.3.- El mosaico es .el arte más característico del período bizantino. 

Procedente de los mosaicos utilizados  de pavimentos, fue trasladada esa 

técnica a las bóvedas y los muros. Las superficies recubiertas de teselas 

cúbicas de vidrio y terracota se convirtieron en hermosas representaciones 

esquemáticas de las personas y de motivos naturalistas, consiguiendo 

mediante lo que llamaríamos ahora una “pixelización”, una síntesis de las 

imágenes realizada con pequeñas piezas cuadradas. Se puede comprobar que 

hay mosaicos que tratan de conseguir por mezcla óptica, colores de los que no 

disponen dentro del restringido rango de colores de las teselas, para lo que se 

aprovecha la gran distancia a la que se contemplan los mosaicos de las 

bóvedas. Ya Ptolomeo, en el siglo II antes de Cristo, había explicado las dos 

causas de fusión de dos colores en otro distinto. La distancia era la primera y la 

segunda el movimiento, para  demostrar esto último utilizó un disco de colores 

sobre un torno de alfarero, precisamente igual que hicieron científicos del XIX 

como Maxwell y Rood. Ptolomeo también estudió la ley de contraste 

simultáneo, la intensificación de colores contiguos por contraste, lo que también 

se puede ver en los mosaicos en los que las teselas de tonos o de saturación 
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diferentes se refuerzan, según la ley de contraste simultáneo que nos explicará 

Chevreul en el XIX, o la mezcla óptica que realiza el ojo a distancia fundiendo 

un conjunto de teselas en una superficie continua. (NB 6.2) .Otra técnica 

utilizada es la de mezclar pequeñas teselas de bermellón dentro de las áreas 

de carne, utilizadas como pequeños toques cromáticos para vivificar el color de 

la piel. (Figura 6.1). 

 

 
 
Figura 6.1.- El buen pastor Mausoleo de Gala Placidia. 425-430 (Tomado de GAGE, John. 
Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. 
Siruela. 1993) 
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También se utilizan teselas doradas, que sirven para armonizar los colores de 

las teselas, con un criterio parecido al que utilizará Owen Jones en las 

proposiciones de su  Grammar of ornaments como la siguiente  

Proposición 30: “When ornaments in a colour are on a gold ground, the 

ornaments should be separated from the ground by an edging of a darker 

colour.” O en esta otra. Proposición 32: “Ornaments of any colour may be 

separated from grounds of any other colour by edging of white, gold or black”.  

(NB 6.3) 

. 

 

.  

6.1.4.- A nosotros, que estamos acostumbrados a los muros desnudos y 

disfrutamos con el juego de los volúmenes bajo la luz, algo que comenzó a 

suceder en el período Neoclásico del XVIII, pero que estaba ya en los 

tratadistas del Quattrocento, nos sorprende ver lo que sucede en las épocas 

anteriores. Los muros son sobre todo la base para desarrollar el impulso 

pictórico que vendrá desde los trogloditas. En los muros interiores de las 

iglesias románicas se pinta profusamente para alegrar los interiores austeros y 

para explicar al pueblo los misterios de la religión, puesto que la mayoría no 

podía leerlos. Podemos imaginar lo poco que se verían esos frescos mal 

iluminados por escasas lámparas de aceite o de velas y por unas pequeñas 

ventanas practicadas en los gruesos muros que debían resistir el peso de las 

bóvedas. Las grandes bóvedas que permitían la reunión de muchas personas 

en una misma sala, obligaban a engrosar los muros y a disminuir la entrada de 

luz.  

 

  

Este mundo oscuro románico produjo la reacción de pensadores de la iglesia 

que veían en la luz el símbolo de la inteligencia divina, del “logos”. Así, el abate 

Suger transformó la iglesia de St Denis, abriendo grandes ventanas con 

cristaleras. Para explicar esta obra colocó una inscripción con el siguiente 

texto: “una vez que la nueva parte posterior  se una a la anterior, la iglesia 

brillará con su zona central encendida de luz. Pues resplandeciente es lo que  

se haya brillantemente acoplado a lo resplandeciente, y resplandeciente es el 
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nuevo edificio, invadido por la nueva luz”  Donde la “lux nova”  tanto puede 

querer decir “Cristo” como la luz físicamente.  (NB 6.4)  El abate Suger retoma 

la idea de Dioniso, el Pseudo-Areopagita, de que el logos divino se concibe 

como la luz verdadera que brilla en las tinieblas (NB 6.5).   

 

El vidrio de color azul oscuro que caracteriza a las vidrieras góticas del primer 

período no era ni mucho menos el más fácil de conseguir. (Figura 1.4). Si lo 

emplearon fue con la intención deliberada de inundar la iglesia con una luz 

azulada que describiera de forma simbólica a la divinidad. De forma similar a 

como los constructores de templos griegos no se recrean en la perfección 

geométrica de sus templos, sino que los emplean para cubrirlos con un arte 

pictórico al que considerarían evidentemente de un nivel superior incluso al de 

la excelsa arquitectura que habían realizado. Asimismo los constructores del 

gótico no se paraban en contemplar el hermoso dibujo de líneas de piedra con 

el que habían sido capaces de dominar fuerzas producidas por las enormes 

cantidades de piedras y argamasa necesarias para cubrir aquellas enormes 

salas, sino  que lo ocultan todo en un baño de luz azul oscura, de luz divina, 

puesto que ese era el objeto en base al que se había realizado tal esfuerzo. 

Las enormes fábricas pintadas de las iglesias románicas habían  sido 

sustituidas por muros de luz cuyas pinturas no estaban iluminadas desde el 

centro como antes sino que las iluminaban desde fuera la luz del conocimiento.  

(NB 6.6) 

 

Esta representación ideal de la divinidad a través de la luz oscura, se irá 

perdiendo en los sucesivos períodos del gótico, y las vidrieras serán cada vez 

más claras. Más tarde se emplearán grandes tapices para explicar los hechos 

religiosos, cubriendo con ellos y compartimentando los espacios de las grandes 

iglesias. La idea de la arquitectura como una base donde representar las 

historias importantes para la comunidad, se repite sea sobre muros de piedra, 

sobre hermosísimos lienzos de vidrio, o sobre tapices hábilmente tejidos. Las 

palabras todavía relacionan el mundo textil con la construcción, lienzos, paños, 

“fabrics”, por muros o paredes. ¿Son las grandes construcciones un recuerdo 

de los ornamentos textiles de las viviendas primitivas? Esto al menos se 

deduce de las teorías de Gottfried Semper (1803-1879) que en su libro Der stil  
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publicado entre 1860 y 1863, propone que la arquitectura no se habría 

desarrollado a partir de una estructura elemental que proporcionara refugio, 

sino que era la consecuencia de un proceso que partía de las artesanías, de 

las cuales la primera había sido la textil, que se había originado con la función 

de trenzar y tejer. El resultado es una visión de la arquitectura en la que el 

espacio tiene un origen simbólico más que constructivo a la manera de Viollet-

le-Duc, al que Semper criticaba por materialista. (NB 6.7)  

 

 

 
 
6.1.5.- Vemos como en el Renacimiento los frescos se suceden en las casas 

nobles, como “La cámara de los esposos” de 1459, realizada por Andrea 

Mantegna (1431-1506) en el palacio ducal de los Gonzaga de Mantua. El mejor 

destino para una superficie es el de ser cubierta con una historia pintada sobre 

ella. Los estilos de pintura evolucionan pero el interés por pintar los interiores 

no cesa. En Roma en el siglo XV, se descubren las pinturas de la Domus 

Aurea, la residencia de Nerón, que por encontrarse en las ruinas del palacio se 

conocen como grutas y a las pinturas allí encontradas se les llaman grutescos. 

Del mismo modo que los estilos pompeyanos marcaron la decoración a partir 

de su descubrimiento en el XVIII, también la decoración de la Domus Aurea 

produjo una gran sensación en el siglo XVI y posteriores. Como vemos no 

siempre han sido las paredes encomendadas a mantener su blancura intacta 

sino que muy frecuentemente han sido utilizadas para producir sensaciones 

más complejas. La moda del grutesco fue un  motivo para rellenar las 

superficies con las decoraciones características  

 

En los siglos XVII y XVIII se expanden por toda Europa los conocimientos de la 

civilización desarrollados en la Italia del renacimiento.  

 Lo que implica conseguir la armonía tanto en el exterior como en el interior de 

los edificios. Por un lado, aplicando los principios de regularidad de los 

elementos arquitectónicos y por otro, tratando los espacios interiores con un 

plan coherente y unificado. A final del XVI comienza a emplearse el término 

“Démmeublement” para designar el conjunto de tejidos destinados a recubrir 
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las superficies de una pieza determinada. Este término aparece por primera 

vez al final del siglo XVI y se hace cada vez más frecuente durante el siglo 

XVII. 

 

El gabinete de la princesa de Orange, en La Haya, 1632, estaba entelado con 

terciopelo verde con adornos de oro y plata, las tapicerías estaban conjuntadas 

con las paredes. Las cortinas eran de una seda diferente, pero también verde.  

 

 
 
Figura 6.2.- Chambre bleu d’Arthénice.  Salón de madame  

de Rambouillet (Disponible en http://www.leisuregallery.ca) 

 

La “chambre bleue” de madame de Rambouillet, que era uno de los salones 

más conocidos del Paris de principios del siglo diecisiete, estaba decorado con 

terciopelos azules con motivos dorados y las sedas y el mantel estaban 

conjuntados. (Figura 6.2) La marquesa había pasado su infancia en Italia y 

conocía bien las mansiones más elegantes italianas del XVII. También tuvo una 

influencia italianizante la reina María de Médicis, italiana de nacimiento, que 

trajo artesanos de Italia para realizar el Palacio de Luxemburgo. Durante el 

siglo diecisiete se construyeron en París muchas mansiones refinadas, que 



134 
 

causaron admiración en toda Europa por su confort desconocido hasta 

entonces. Lo que dio una gran confianza en su propio gusto a los arquitectos y 

decoradores franceses y que se concreta especialmente en Versalles. Esto 

llama la atención de los extranjeros que no tendrán duda en afirmar que son los 

franceses los que fijan desde entonces el modo de civilización. 

 

Germain Boffrand (1667-1754) autor de Livre d’Architecture ( !745), en el 

capítulo « Décorations intérieures et des ameublements » afirma que las 

decoraciones interiores son una parte considerable de la Arquitectura, lo que 

piensa que va en detrimento del exterior, que no recibe la atención suficiente. 

Blondel en 1752 critica las extravagancias del rococó de mitad del dieciocho. 

Insiste en que los dorados se utilicen con moderación. Blondel proponía que 

cuando se trata de empanelados de madera con molduras, bastaba con 

recubrirlos con un barniz claro que lo prefiere a las pinturas coloreadas. Blondel 

escribe que las habitaciones pequeñas pueden pintarse en amarillo, verde, 

azul. Pero las salas de representación deben solo pintarse en blanco y dorado. 

En Francia en el dieciocho, se consideraba que el blanco y el oro convenían a 

grandes piezas y los colores a las pequeñas. Mientras que en Inglaterra, 

Holanda y Alemania, se prefieren las gamas de colores más sombríos y 

cargados, que no comenzaron a aclararse hasta después de 1750. Peter 

Thornton en su libro L’epoque et sou style dice que las primeras mezclas de 

colores neoclásicos fueron más vivas de lo que se supone generalmente. Los 

arquitectos que viajaban a Roma para estudiar las ruinas antiguas, se 

interesaban también por las decoraciones romanas del momento, que estaban 

fuertemente coloreadas, y materializaron esta influencia en las obras que 

ejecutaron a la vuelta. Las villas antiguas de Pompeya y Herculano se sacaron 

a la luz del día hacia la mitad del siglo, y la gente quedó sorprendida con las 

decoraciones murales. Se publicaron muchos libros sobre monumentos 

antiguos que aportaban información sobre escalas, proporciones y detalles 

ornamentales. Winkelmann publicó en 1767  Geschichte der Kunt des 

Altertums donde se interesa más por el espíritu del arte clásico y propone que 

la civilización contemporánea debe imitar a la civilización antigua. (NB 6.8) 
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6.2. El siglo XIX 

 

 

6.2.1.- Los interiores en el siglo XIX 

A finales del siglo XVIII se ponen de moda los diseños del arquitecto parisino 

Charles Percier, que crea un nuevo estilo conocido como estilo imperio, 

característico del período napoleónico y que por medio de la publicación de 

Percier  Recueil de Decorations interieures comprendant tout ce que a rapport 

a l’ameublement se extiende rápidamente por Inglaterra y Alemania. La pieza 

más conocida de este estilo fue la cámara que Percier decoró para la mujer del 

banquero Recamier. (Figura 6.3) En este estilo se recogen elementos del estilo 

egipcio que comenzó a partir de la campaña de Egipto y está también influido 

por el neogriego, un estilo tardo neoclásico, que reflejaba los valores morales, 

la austeridad y la virtud que debía tener la Revolución. Espíritu representado 

principalmente por las pinturas de Jacques – Louis David como en el cuadro 

titulado “El juramento de los Horacios”. 

 

La tendencia general de la época es la de suprimir los elementos 

arquitectónicos interiores, dando así más importancia a las superficies que al 

carecer de elementos de volumen y relieve, se articulan mediante pintura y 

mármoles de colores. Los gustos pompeyanos de principios del siglo XIX 

favorecen la realización de superficies planas coloreadas con paisajes 

ilusionistas. El papel pintado que se había utilizado en los períodos anteriores, 

toma mayor auge gracias a los procedimientos de estampación mecánicos 

(Figura 6.4). Las vidrieras están relacionadas con los gustos neogóticos que 

impulsan las novelas románticas de la época. Era muy habitual decorar las 

ventanas con vidrieras como la de la ventana que ilumina la sala de la duquesa 

de Berry. (Figura 1.3) 
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Figura 6.3.-Dormitorio de madame de Recamier (Tomado  
de THORNTON, Peter. L’epoque et sou style: la  

decoration interieure 1620-1920. Flammarion. Paris 1986) 

 

 
 
Figura 6.4.-Le jardín d’hiver. Papel diseñado por Edouard Müller para Desfossé (Tomado 

de THIBAUT-POMERANTZ, Carolle. Wallpaper a history of style. Flammarion Paris 2009) 

 



137 
 

A medida que fueron pasando los años del siglo XIX se fueron utilizando todos 

los estilos en un juego de fantasías que se suceden unas a otras. Neogriego, 

Renacimiento, Rococó, Bizantino, Turco, etc. El estilo es un recubrimiento 

superficial que se aplica sobre una base arquitectónica de carácter clásica.  

En realidad el estilo académico de l’Ecole des Beaux-Arts de París fue el estilo 

dominante del XIX, por encima incluso del neogótico. El estilo Beaux-Arts 

engloba todas las variantes del Renacimiento. También se conoció como 

Clasicismo Romántico. (Figura 6.5) 

 

Los excesos del período victoriano y sus equivalentes produjeron un gran 

rechazo en los estudiosos del siglo XIX. (Figura 6.6) De alguna forma se 

consideró admisible el estilo Imperio junto con el estilo Regencia en Inglaterra, 

como una continuación de la elegancia del siglo XVIII y fue estudiado por 

admiradores de ese siglo. En cambio poca gente conoce algún nombre de los 

arquitectos de la corriente Beaux-Arts, mientras que todo el mundo ha oído 

hablar de los Morris, Philip Web, etc. Pero la mayoría de los arquitectos y 

decoradores, seguían  esa tendencia del momento y es difícil  pensar que 

todos carecieran de gusto y discernimiento. Posteriormente se han apreciado 

más los reformadores como Ruskin, Eastlake, William Morris, que a partir de la 

segunda mitad del XIX clamaron por los cambios que conducirían al 

Movimiento Moderno del siglo XX, a través de Arts & Crafts, Secesión, Art 

Noveau, etc. Pero el período comprendido entre 1830 y 1880 fue detestado por 

los estudiosos, por lo que en gran parte no ha sido suficientemente estudiada 

esta época 

 

No obstante hay elementos que podemos identificar como características del 

XIX como por ejemplo el estilo Imperio que recorre gran parte del siglo 

continuándose la publicación del Recueil… de Percier. Otro elemento como 

hemos visto es el Neo-Renacimiento o estilo Beaux-Arts. Hay un tercer 

elemento que caracteriza el siglo XIX, motivado por el intento de un grupo de 

arquitectos de introducir el color en el interior y en el exterior de los edificios, lo 

que se conoció como Policromía. (NB 6.9) 
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Figura 6.5.- Interior del despacho de Alfred Emilien conde de  

Niewerkerke, de Charles Giraud. 1859 (Disponible en http://artfinder.com) 

 

 
 
Figura 6.6.- Interior Paris. de Mihály Munkácsy 1877.  

(Disponible en http://www.spain.intofineart.com) 
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6.2.2.-Policromía 

La Policromía tiene antecedentes en el colorido de la obra de Percier y sus 

discípulos. También tiene antecedentes en los arquitectos de la tendencia 

gótica que se inspiraba en el estudio de las iglesias medievales. Por lo que una 

característica de la mayor parte de la obra de la primera mitad de siglo, fue su 

colorido. Esta característica se hizo más fuerte con la época de mayor 

influencia de la Policromía, que se sitúa entre los años 50 y 70. El interés por el 

colorido en esa época se extendió tanto entre los reformadores como Morris y 

Phillip Web, como entre los artesanos y manufactureros comerciales como 

Hippolyte Gruz, (1812-1867) un pintor decorador que trabaja con los 

arquitectos parisinos de la época y que publicó el libro, Motifs de Peinture 

Decorative pour Appartements Modernes

 

, con ejemplos y consejos de 

decoración. (Figura 1.8) 

El primero en utilizar la palabra Policromía fue precisamente uno de sus 

detractores más importantes, Quatremère de Quincy (1755-1849), secretario 

perpetuo de la Academie des Beaux-Arts, que habló de Policromía en una 

comunicación en la “Academie” que se materializó en la publicación de 1816, 

Le Jupiter Olympien ou l’art de la sculpture antique, en la que admitía que en la 

Antigüedad clásica se pudieran utilizar piedras preciosas, oro, bronce y algo de 

pintura para colorear las esculturas, pero no la arquitectura. Sin embargo 

muchos arquitectos que habían trabajado en excavaciones arqueológicas de 

Grecia y Sicilia, aseveraban que en los restos de los muros del interior y del 

exterior de los templos se encontraban restos de pintura, lo que les hacía 

pensar que estaban pintados y se publicaron muchos trabajos como la 

reconstrucción del templo de Pestum en Sicilia en 1828 por Henri Labrouste 

(1801-1875),  los estudios sobre Policromía griega de Gottfried Semper (1803-

1879) publicados en 1834 y 1836. Y en una línea similar, los trabajos de Owen 

Jones (1809-1874) sobre la Alhambra. Pero los trabajos de mayor 

trascendencia en cuanto a la generalización del uso del color en la arquitectura 

del XIX fueron los de Jacques-Ignace Hittorff (1793-1867) que inicialmente fue 

un discípulo de Percier. En 1820 comenzó un viaje de estudios por Inglaterra, 

Alemania e Italia que finalmente le condujo a experimentar por si mismo en las 
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excavaciones arqueológicas en Sicilia para comprobar si eran ciertas las 

noticias que se extendían entre los arquitectos residentes en Italia sobre los 

restos de color en los templos. En 1823 Hittorff excavó en Selinunte y Agrigento 

donde encontró las pruebas que buscaba.  

 

Sus ideas sobre la policromía de los templos griegos, según las cuales habían 

estado revestidos de un color amarillo, sobre el que se destacaban las 

molduras y esculturas, reavivadas con colores brillantes, azul, verde, rojo y oro, 

se recogieron en su obra Restitution du Temple D’Empédocle a Sélinonte ou 

L'Architecture Polychrome Chez les Grecs publicado en 1830. (Figura 6.7) 

 

Estas ideas fueron criticadas por el sucesor de Quatremère de Quincy en la 

Academia. Raoul Rochete (1790-1854), que trataba de mantener entre los 

estudiantes la rigidez de la arquitectura clásica de Winckelmann, preconizada 

por Quatremère de Quincy. Por lo que el uso del color fue el símbolo más 

importante que caracterizaba a los arquitectos rebeldes que buscaban una 

reinterpretación de los tópicos de la antigüedad clásica. 

 

Desde su publicación, los trabajos de Hittorff tuvieron un gran apoyo popular 

por parte de los estudiantes de Arquitectura y fue alabado por el mismo Percier. 

Sus ideas tuvieron un papel importante en la introducción del color en la 

arquitectura interior y exterior de mediados del XIX, e influyeron en personajes 

importantes como Gottfried Semper, Owen Jones o Charles Garnier. Y los 

reformadores de la década de 1860 como Charles Eastlake y William Morris, 

mantuvieron el mismo interés por una forma de utilizar los colores que les lleva 

al uso de colores contrastantes y llamativos. (NB 6.10) 

 

Una de las obras polícromas más relevantes del XIX fue el Crystal Palace de la 

exposición de Londres de 1851. Owen Jones fue encargado de proporcionar a 

la estructura de hierro y cristal un valor arquitectónico y en lugar de decorarlo 

con ornamentos y molduras, lo que hizo fue aplicar lo que había aprendido en 

la Alhambra, matizado con las ideas de Eugène Chevreul expuestas en su libro 

De la loi du contraste simultané des couleurs de 1839. Pintó los interiores de 

franjas rojas, amarillas y azules, separadas entre sí por bordes blancos en la 
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proporción dada por George Field para reproducir el blanco en la lejanía (3 

partes de amarillo, 5 de rojo, 8 de azul). Las enormes proporciones de las 

naves ofrecían perspectivas en las que las líneas se desvanecían en una 

nebulosa. Los colores primarios y brillantes que Jones llama “positive colours”, 

definían las formas de los elementos situados en primer término, y se iban 

fundiendo a medida que se alejaban de la vista en la profundidad del vasto 

edificio, en una atmósfera vibrante y blanca, producida por la mezcla óptica de 

los colores. El exterior era azul y blanco. (NB 6.11) 

 

 

En The Grammar of Ornaments, publicado en 1857, que  tuvo una gran 

influencia y que se siguió publicando hasta 1910, (Figura 6.8) Owen Jones 

definía en 37 proposiciones la manera de utilizar el color, la forma y la 

composición en las artes decorativas, y su relación con la arquitectura. En la 

proposición 5 dice: “Construction should be decorated. Decoration should be 

properly constructed” y añade entre paréntesis “That which is beautiful is true; 

that is true must be beautiful”. (NB 6.12)  

. 

 

Después de su trabajo en el Crystal Palace, con el que obtuvo un gran éxito, 

Jones realizó varias obras en las que siguió utilizando una gran cubierta de 

hierro y cristal decorada con colores primarios. Su amigo Cesar Daly describió 

en la Revue General de l’architecture del año 1845 (NB 6.13)  la visita a una 

casa decorada por Owen Jones en el estilo de la Alhambra. Al acercarse a la 

casa, Daly se pregunta como resultará la decoración de Jones en aquel día 

nublado de clima típicamente inglés. Pero el efecto de la decoración le 

sorprende y piensa que Jones ha conseguido encerrar el sol en ese cuarto. La 

alegría y claridad del interior contrastan con el cielo gris y frío del exterior. 

 

Gottfried Semper había viajado con Owen Jones por Turquía, Egipto y España, 

y también estaba fascinado con el color en la arquitectura. Entre 1834 y 1836 

publicó varios panfletos defendiendo que los  templos griegos estaban pintados 

de rojo con toques de verde, púrpura y oro. Difería de Hittorff en atribuir al 

templo un color rojizo de base mientras que Hittorff pensaba que tenían un 
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color amarillo. Semper opinaba que los templos griegos armonizaban en 

colorido con una particular cualidad atmosférica del ambiente. Tanto Semper 

como Jones creían que un edificio debía adaptar su colorido al clima donde 

estaba situado, diferenciando entre un edificio en Grecia y otro en Inglaterra. 

Semper colaboró con Owen Jones y Henry Cole en la decoración del Crystal 

Palace. De su trabajo de clasificación de los objetos allí expuestos, proviene su 

sistema de interpretación de la Arquitectura que desarrolló en su libro Der Stil. 

(NB  6.14)  

 

 

Como explica David van Zaten, Hittorff, Jones y Semper reaccionaron contra la 

creencia de que la arquitectura solamente actuaba a través de las reglas 

convencionales de los órdenes clásicos. Trataron de demostrar que los 

edificios tenían una vida que se manifestaba en las superficies de sus muros, 

transformando un simple revestimiento de los muros en un aura brillante que 

expresara el espíritu con el que se había levantado esa construcción en 

armonía con la luz y el aire circundante. (NB 6.15) 

 

Esta idea se propagó en muchos otros representantes de la arquitectura del 

XIX. Como por ejemplo Charles Garnier, cuya ópera no habría sido lo mismo 

sin la aportación de la Policromía. Garnier viajó a Italia y a Grecia, y sus 

estudios de restauración de templos griegos están brillantemente coloreados. 

Las columnas de amarillo, las paredes, los arquitrabes y frisos de rojo brillante 

con las metopas en azul. En el edificio de la Ópera de París, Garnier trató de 

reflejar en sus interiores las emociones del público al asistir colectivamente a 

una representación de las pasiones, no solo en el escenario sino también en el 

vestíbulo y en los salones. Para ello se sirvió tanto de una interpretación 

personal de los estilos clásicos, como de un uso colorista de las superficies. 

Había pinturas por todas partes, y la propia fachada con elementos dorados 

reflejaba las ideas de Jones y de Semper sobre la armonía de un edificio con la 

luz que le rodea. (NB 6.16) 
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Figura 6.7.-Templo de Empédocles en Selinonte por Hittorff ((Tomado de GAGE, John. 
Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. 
Siruela. 1993) 

 

 
 

Figura 6.8.-Detalle de decoración bizantino (Tomado de JONES, Owen. The Grammar of 

Ornaments Londres. Day and Son limited 1857) 
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6.2.3. - Household art 

 

Hacia la mitad del siglo XIX se fue extendiendo el rechazo por parte de 

escritores y críticos, hacia lo que se consideraba la decadencia de las artes 

decorativas, motivada por los excesos de eclecticismos y revivalismos que se 

habían impuesto sin ningún tipo de restricción así como la profusión de 

ornamentación. Un momento clave en la formación de este consenso 

generalizado entre los críticos, fue la exposición del Crystal Palace en la que se 

puso de manifiesto el mal gusto de los artículos expuestos de fabricación 

inglesa. En 1852 se fundó bajo la dirección de Sir Henry Cole, el comisario de 

la exposición de 1851, el “South Kensington Museum” y la “Design School” 

(que en la actualidad constituyen el Victoria & Albert Museum). En este museo 

se guardaban los objetos artísticos de todo el mundo más valorados, de entre 

los expuestos en el Crystal Palace. Estos objetos servirían para que los 

diseñadores de la escuela trataran de adaptar su diseño al proceso de 

fabricación mecánica. (NB 6.17)  

 

Owen Jones enseñó en la Design School el proceso de diseño siguiendo sus 

criterios de color basados en Chevreul y en los análisis de las formas que había 

realizado en los últimos veinte años sobre los ornamentos en todo el mundo. 

Para él, las formas debían ser descompuestas en unidades geométricas y 

reordenadas siguiendo un sistema de proporciones. Las teorías del color que 

impartió se basaban en el criterio de que los elementos separados por distintos 

colores, deberían fundirse en una unidad al contemplarlos a distancia y solo la 

observación próxima revelaría los detalles. La escuela propugnaba decorar las 

superficies, los techos, paredes y suelos, con tintas planas. Estas superficies 

deberían ser los fondos sobre los que destacaran los muebles, los cuadros y la 

gente. Y no deberían engañar a la vista con efectos tridimensionales, sus 

diseños no debían tener sombreados ni perspectiva. 

 

En South Kensington produjeron varios manuales que extendieron el nuevo 

espíritu y que tuvo efecto en el aspecto de los papeles pintados, las alfombras 

y los diseños textiles. El interés por la decoración interior y el amueblamiento 
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fue incrementándose durante la segunda mitad del XIX, publicándose muchos 

libros y artículos que trataban de estudiar los aspectos físicos de los interiores 

relacionándolos con el uso de las casas. 

 

En 1850 Andrew Jackson Downing publicó en la revista The Architecture of 

Country Houses, sus recomendaciones sobre el esquema de colores a utilizar 

en los interiores de una Villa. Observa las ventajas de la madera barnizada 

sobre la pintada, en cuanto a limpieza y conservación. Para Downing las 

maderas mejores para imitar son el fresno, el arce, el abedul y el roble. 

También el nogal sino es excesivamente oscuro. Las paredes pueden ser de 

un azul grisáceo o en colores sombras naturales, que mezcladas con una tinta 

neutra producen un efecto muy superior al “intolerable glare of white” según 

Downing. Para el exterior sugiere que los colores de los edificios rurales deben 

ser sombras suaves y apagadas. Según él los “positive colors”, blanco amarillo, 

rojo, azul y negro, deben evitarse siempre. Además da instrucciones para 

mezclar los colores. El color Pizarra (“slate”) según Downing es una mezcla de 

blanco, negro de humo y rojo. Arenisca oscura (brownstone”) se consigue con 

betún de judea, amarillo cromo, algo de blanco y negro de humo. 

 

El socio de Downing, Calvert Vaux, manifestó unas ideas similares sobre el 

color en “Villas and Cottages” en 1857. Vaux escribió: 

 

“Cada edificio requiere cuatro colores para convertirse en algo placentero... El 

muro principal debe tener un agradable color sombra,  los aleros, barandillas y 

otros elementos de madera tendrán un color diferente o una sombra distinta del 

mismo color, de modo que haya un contraste, pero que no sea muy fuerte. El 

tercer color, no muy diferente del de los elementos de madera, se aplicará en la 

parte fija de la carpintería de las ventanas, y los elementos móviles se pintarán 

del cuarto color. Este último será mucho más oscuro que los anteriores.”  

 

Este tratamiento de color era lo contrario a la dieta de “blanco tiza y verde 

espinacas”, que según Vaux habían infligido los pintores a los americanos. 

(NB  6.18)  
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En 1860 se publicó en Londres Encyclopedia of cottage farm and villa 

architecture. (NB 6.19) Su autor, el polifacético  J.C. Loudon, además de 

jardinero  era el editor de una revista de jardinería. Debido a sus tareas 

editoriales había publicado las primeras obras del escritor y crítico de arte John 

Ruskin. Su dedicación a la jardinería le había llevado a idear en la década de 

1820 los primeros invernaderos de hierro y cristal que luego utilizó Paxton para 

realizar el Crystal Palace. En el libro citado anteriormente, en el que trata todos 

los temas relacionados con la construcción de viviendas de clase media, se 

considera la armonía del color con ideas similares a las de Jones. Se 

recomienda que el color de las habitaciones esté relacionado con su uso. El de 

una biblioteca debe ser severo, el de un comedor, grave, el de un dormitorio, 

alegre. El color de las habitaciones depende en gran manera del efecto que 

produzca con el color de los muebles. El defecto más común en el color de los 

interiores es escoger los muebles sin tener en cuenta el color de las paredes, lo 

que produce una combinación ineficaz. Los colores más brillantes deben estar 

sobre los muebles. De estos colores se derivan los tonos de las paredes de 

una forma graduada. EL comedor debe ser cálido, rico y sustancial, Los 

contrastes no deben ser vivos. Deben evitarse los dorados. 

  

La biblioteca debe ser solemne y grave sin ricos colores. Se debe evitar la 

monotonía pero que no disturbe el tono solemne. En los dormitorios debe haber 

un mayor contraste entre los muebles y las paredes. En general se debe tratar 

de mantener la armonía de color y los contrastes. Debe haber colores que 

contrasten y un tono medio que lo una. 

 

Una parte importante de las publicaciones sobre interiorismo y amueblamiento 

siguieron la tendencia conocida como “Household art” que comenzó con la 

publicación del libro de Charles Eastlake, Hints on household taste in furniture, 

upholstery and other detail, (NB 6.20) que apareció en Londres en 1868. 

Eastlake, que había traducido del inglés el libro de Goethe sobre el color, Die 

Farbenlehre, forma parte del grupo de reformadores artísticos, junto a Ruskin o 

Morris, que critican el arte victoriano, pero tienen la misma pasión por la 

utilización del color, utilizando combinaciones de color llamativas y 

contrastantes, y son de alguna forma herederos de Percier, Hittorff y Semper.  
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En su libro, Eastlake propone la máxima integridad, simplicidad y uso honesto 

de los materiales. Eastlake alega que estos elementos han sido tratados mejor 

en el gótico, y cree que la investigación de estos precedentes llevaría al 

desarrollo de un estilo moderno basado en la expresión auténtica de los 

materiales. Preconiza el estilo de inspiración medieval y formas simples, casi       

rudas, ideas que comparte William Morris y pone en práctica en su empres, 

Morris, Marshall, Faulkner and company 

 

“Household art” es el término con el que se referían en los últimos 40 años del 

siglo XIX a todo lo relacionado con la decoración. Constituye un movimiento 

que trata de llevar el arte al interior de la casa. Muchos de los escritores de 

este estilo habían tomado como referencia a Augustus N. Pugin para encontrar 

los principios de un verdadero estilo moderno de arquitectura y mobiliario. 

Pugin propuso que el uso dicta la configuración de un diseño, pidiendo que la 

forma y los ornamentos no borren los elementos estructurales o los materiales. 

Esto fue considerado honestidad o sinceridad en el Household art. Por ejemplo, 

recomendaban el uso de flores en suelos, paredes y techos. Los suelos debían 

tratarse como una superficie oscura y sólida, como los propios cimientos del 

edificio. Los muros y techos debían tratarse honestamente expresando la 

transición de un plano a otro con molduras o dibujos. La pared solía dividirse en 

tres partes, zócalo, pared y coronación con un friso. El zócalo era de madera, 

mármol o azulejos en las viviendas caras, o de papel pintado en otras menos 

pretenciosas. El zócalo oscuro unía la pared con el suelo, y la coronación unía 

la pared con el techo. 

 

Las paredes establecían la atmósfera de la habitación y el tratamiento podía 

ser más alegre que el suelo. El zócalo debía ser más oscuro que la pared. Esta 

debería tener un papel estampado con dos o más colores de la misma 

entonación, que proveyera un fondo para los cuadros. El dibujo del estampado 

debería ser discernible solo de cerca y fundirse en la distancia. El friso no 

servía de fondo para otros elementos, por lo que era el único elemento que 

podía tratarse pictóricamente, con figuras realistas o dibujos con relieves. 
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El techo también podía decorarse. El friso y el techo debían dar sensación de 

ligereza, en contraste con los tramos inferiores de la habitación que debían ser 

firmes y pesados. El techo no debía aparecer demasiado plano o simple. Para 

conseguirlo, recomendaban el uso de vigas, pinturas decorativas, o más 

barato, papel. 

 

Los escritores “household” instruían a las amas de casa para considerar los 

elementos de una habitación, muebles, cuadros y bric-à-brac, como parte de 

una composición. Todos los elementos deben combinarse para contribuir al 

efecto general. Los colores también debían proporcionar unidad. Predominaban 

los colores neutros, terciarios, en los interiores artísticos, mientras que los 

primarios que habían sido tan populares a mitades de siglo, aparecían solo 

como notas aisladas. 

 

Se buscan combinaciones de color similares a las de la naturaleza. Los 

marrones del campo en otoño, los árboles sin hojas, los colores de las flores en 

sombra y las armonías de los colores del mar y la atmósfera, eran mirados 

como modelos apropiados para construir los hogares. Colores favoritos de la 

época fueron el oliva, melocotón, azul índigo, rojo veneciano y gris pizarra. Las 

combinaciones de dos o más terciarios usados en grandes masas, con 

pequeños toques de colores contrastantes, dan profundidad y textura. (Figura 

6.9) 

 

 

Es curioso ver la relación entre el estilo “household” que acaba desembocando 

en el uso de colores terciarios, con lo comentado por Lewis Mumford en The 

brown decades, (NB 6.21), que es como llama al período posterior a la Guerra 

Civil de Estados Unidos. Lo describe como el tiempo en el que después de un 

verano, las tormentas y la lluvia lo marchitan todo y tiñen la naturaleza de 

marrón. Para Mumford los colores sombríos empapelan los interiores a partir 

de 1880. Los muebles son de roble en vez de caoba o palo rosa. El castaño se 

vuelve la nota dominante debido al estado de ánimo del país en los años 

posteriores a la Guerra. 
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Figura 6.9.- Policromía victoriana, Paris 1875  

realizado por H. Parent (Tomada de DÁLY, César. 

 Décoration intérieures: peintes.: Ducher et Cie. Paris 1877) 

 

Pablo de Alzola nos vuelve a recordar a final del siglo XIX, en su libro El arte 

industrial en España que “el tono general que debe prevalecer en el comedor 

debe ser algo oscuro, mejor que claro, para que brillen más la plata y los 

objetos de arte, y luzcan los banquetes, si se trata de darlos de noche”.  Y en 

cuanto a los papeles pintados dice: “Entre los fondos claros los más bonitos 

son el verdoso y el amarillo gamuza o albaricoque. Tonos apropiados para 

cuartos de niños y aun para salones, pero si han de cubrirse de cuadros y 

objetos de arte, será preferible, para hacerlos resaltar, que el fondo sea más 

oscuro, en gris bronceado, verde musgo o granate apagado. En esos casos, la 

sencillez de los fondos debe alterarse, a lo sumo, con flores modestas o 

adornos pequeños, si bien puede compensarse con anchas y elegantes 

cenefas que realcen el conjunto, imitando franjas de tapices de terciopelo, 

brocado, etc. En cambio, si los aposentos se destinan a personas que no han 

de cubrir los muros con objetos artísticos, habrá que adornarlos con papeles 

más ricos y elegantes”. (NB 6.22) 
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Alzola recoge la tendencia impuesta en las últimas décadas del XIX de los 

colores terciarios y mantiene el lugar común que se ha extendido a lo largo del 

siglo de que las paredes son los fondos adecuados para que resulten los 

objetos, cuadros, adornos y personas. Como dice nuevamente Alzola, 

“generalmente se adopta para los comedores una entonación media o algo 

oscura, porque como las comidas elegantes se dan comúnmente de noche, 

estos fondos contribuyen a que luzca más la plata y la vajilla y sobre todo, las 

señoras”. 

  

 
 

6.2.4.- El movimiento moderno 

La identidad de la arquitectura del Movimiento Moderno es inseparable de la 

blancura de sus superficies. La imagen del muro pintado de blanco no es sólo 

la de un color mejor que todos los demás colores, sino una forma de cubrir 

todos los colores de un mundo considerado caduco. Para  Mark Wigley en su 

libro White walls, designer dresses, más que pintar se trataba de cubrir un 

mundo antiguo con una capa de pintura blanca. El Movimiento Moderno, dice 

Wigley, puede ser visto como la reacción contra el último estilo, el Art Nouveau, 

continuador de la rotación de estilos eclécticos del siglo XIX. Como una no 

moda que acababa con todas las modas. Esa no moda se caracterizó por el 

color blanco como forma de superar a todos los colores que representaban las 

modas anteriores. Solamente los muros blancos eran una garantía necesaria y 

suficiente de modernidad. Las tendencias que a partir de finales del XIX habían 

empezado a reivindicar el color blanco, se consagraron en 1927 cuando fueron 

invitados los protagonistas de la arquitectura de vanguardia a realizar una serie 

de edificios representantes de la arquitectura moderna, en el 

Weissenhorfsiedlung de Stuttgart. Las únicas restricciones eran la cubierta 

plana y las paredes blancas. A partir de ese momento comenzó a difundirse la 

idea de que la arquitectura moderna era blanca. El principal artífice de esta 

idea fue Le Corbusier, que en 1925 había afirmado en su libro L’art décoratif 

d’aujourd’hui  que la arquitectura sólo podía  ser moderna en tanto en cuanto 

fuese blanca. En el capítulo. “La ley de Ripolin” Le Corbusier aboga por 
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reemplazar las degeneradas capas de decoración que recubren los edificios, 

por una capa de pintura blanca, como una forma de higiene en nombre de la 

verdad. Y aunque como recuerda Reyner Banham en su Age of masters:a 

personal view of modern architecture de 1962 Le Corbusier utilizó 

posteriormente, muros de mampostería y de fábrica, cubiertas inclinadas, y 

decoró algunos de sus edificios con superficies policromas, sus seguidores se 

mantuvieron fieles a las cajas blancas durante los veinte o treinta años 

posteriores al nacimiento del movimiento moderno. Mark Wigley en su libro 

mencionado anteriormente, trata de desentrañar los motivos por los que se 

instaura mundialmente el blanco como un hecho incuestionable. Atribuyéndolo 

a un proceso sicológico de enmascaramiento de pulsiones profundas, 

relacionadas con la identificación del propio cuerpo con los edificios. 

. (NB 6.23)  

 

 

 

6.3.- Referencia al color en la literatura del XIX.  

 

En los interiores se suceden las vidas contenidas de los personajes femeninos 

de la novela inglesa. En esas novelas se describen las sensaciones de mujeres 

que apenas pueden hacer nada por su cuenta. Como hemos visto, la libertad 

que trajo la Revolución se ha convertido a la vuelta de dos décadas en un 

mundo mucho más controlado y limitado para las mujeres. El mundo de la 

mujer en el XIX se limita a las paredes de su casa y esto es lo que describen 

las novelistas inglesas de la época. Vidas que se desarrollarán en interiores. 

Como es lógico lo que importa son los sentimientos y no los interiores donde 

éstos se desarrollan, pero también los interiores pueden ser la transposición 

simbólica de pasiones reprimidas y sublimadas. En Jane Eyre (1847), Charlotte 

Bronté describe un salón de lectura, unido a un boudoir, ambos tienen 

alfombras blancas con guirnaldas de flores, ambos tienen techos blancos con 

racimos y hojas de vid “níveas”, bajo los cuales “ardían” con ricos contrastes, el 

diván y la otomana de color carmesí; mientras la chimenea de mármol pálido 

de paros estaba adornada con vaporosos cristales de Bohemia de rojo rubí.  
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Grandes espejos repetían la fusión general de nieve y fuego. Un salón similar 

aparece entrevisto en Cumbres borrascosas de Emily Bronté, publicada 

también en 1847. En el jardín, una espléndida estancia con alfombra roja, sillas 

y mesa cubiertas de rojo, un techo blanco puro con cornisas doradas, de cuyo 

centro pendían con cadenas de plata un nimbo de gotas de cristal iluminadas 

por pequeñas velas. 

 

 

La escritura romántica se prolonga hasta mediados del siglo XIX en autores 

como Alan Poe. En sus escritos hay oscuridad y tinieblas, donde se describe 

un mundo gótico como en el poema de “El Cuervo” de 1845. Poe escribió un 

texto sobre decoración, The philosophy of furniture, en parte humorístico al 

comentar los estilos de decoración de los distintos países, pero en el que 

seguramente expresaba sus fobias y filias en los arreglo de interiores. Por 

ejemplo abominaba de las luces parpadeantes de las lámparas de gas y 

prefería las lámparas Argand, de aceite, que tenían una luz más estable. 

Tampoco le gustaban los espejos que deformaban los límites de la sala y 

multiplicaban los reflejos de los brillos de las lámparas. En general era 

precisamente el brillo directo de las luces y el deslumbramiento lo que más le 

disgustaba. Describe la sala de un amigo, en la que no se puede encontrar 

ningún defecto según Poe. Las ventanas están acristaladas con “panes of 

crimsom-tinted glass”. Las cortinas son de “crimsom silk” ribeteadas con una 

cenefa dorada. Los colores de las cortinas, determinan el carácter de la 

habitación. La alfombra es del mismo color rojo festoneada de dorado. Las 

paredes están empapeladas con un papel brillante de color plata, con 

arabescos en tonos del rojo prevalente. Hay dos grandes sofás de palo rosa, 

tapizados de seda roja. Una lámpara Argand con una tulipa de color rojo, que 

pende del techo con una cadena de oro, extiende una radiación tranquila pero 

mágica sobre toda la estancia. “Toda la habitación expresa reposo” sostiene 

Poe. (NB 6.24)  

 

Para Walter Benjamín (1892-1940) la razón de esta exuberancia está en el 

contraste entre el ambiente del trabajo, la oficina, donde predomina el ambiente 

prosaico, y el ambiente de confort y de ocio de la casa, que debe propiciar el 
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sueño, la ilusión. El mundo de los negocios opuesto al mundo de los afectos. 

“El interior representa el universo privado. Su salón es un palco al teatro del 

mundo”.  

 

 

Años más tarde George Eliot (1819-1880) describe la biblioteca de un 

bostoniano; las paredes son de un verde neutro con un delicado dibujo marrón. 

Las molduras están resaltadas con el rosa complementario del verde. Las 

estanterías estaban cubiertas de seda verde con un borde rosa. El techo tenía 

amarillo y diseño verde. El estilo “household” de colores terciarios se impone en 

el último cuarto del siglo XIX. 

 

 

 

6.4.- El color de los interiores en los cuadros del XIX 

 

Muchos cuadros de interiores están realizados con el objeto de mostrar el 

esplendor de su decoración, la conveniencia de sus muebles, lo adecuado de 

las tapicerías, es decir el buen gusto y el saber hacer de sus dueños. Se pintan 

en las condiciones de iluminación más ventajosas para poder contemplar la 

belleza de la sala. Por eso casi todos los cuadros de interiores reflejan la sala 

iluminada con luz diurna. No obstante hay representaciones de la actividad en 

las viviendas a las horas en las que se recibía a las amistades que eran horas 

muy avanzadas como corresponde al nombre de estas reuniones, “soirées”. J. 

B. Isabey representa en unas acuarelas de 1816, el ambiente de una soirée 

entre las once y la una de la noche, con el título de “la música y el té”, donde 

vemos (Figura 2.1) la dificultad para iluminar la sala, quedando grandes zonas 

en sombra. Hoy en día estamos tan habituados a la iluminación que nos 

sorprenden estas imágenes por su aspecto sofocante y deprimente. En otros 

grabados como el del banquete de bodas en .Francfort (1813) (Figura 5.4) 

vemos el gran despliegue de bujías que complementan a las lámparas argand, 

de la araña central. Aun así, a pesar de la gran cantidad de llamas encendidas, 
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no deja de tener un cierto aspecto oscuro el primer plano de la imagen a la 

espalda de los invitados. La sala tiene un aspecto de claroscuro en el que las 

bujías no llegan a romper del todo la zona de sombras. Ese claroscuro está 

más atenuado en una soirée de cartas, (París 1805) de la (Figura 1.7). Aunque 

podemos pensar que la falta de sombras se debe más a la iluminación que le 

da el artista a los personajes, que a la que podían aportar las tres lámparas 

argand, una de ellas con una pantalla muy opaca.  

 

Como veíamos antes en The philosophy of furniture de Poe, el color rojo era el 

preferido para tapicerías, alfombras, cortinas  y entelado de las paredes. Así 

sucede en…  (Figura 6.10) donde casi todos los tejidos que decoran las salas 

son variantes del rojo. 

 
 

Figura 6.10.-Dormitorio  de Fernand Pelez. Paris Segundo Imperio.  (Tomado 
de PRAZ, Mario La filosofía dell’arredamento Editori Associati, Milano 1993) 
 

Es difícil pensar en poder leer un papel, como hace la duquesa de Berry en su 

salón privado de las Tullerias (Figura 1.3) a la que le llega la luz 

misteriosamente desde una vidriera con una decoración vegetal, situada en el 

extremo opuesto de la sala, hasta el diván donde se reclina a leer, rodeada de 

un ambiente cargado y espeso, de paredes oscuras y con muchos objetos 

rellenando todas las superficies horizontales.  
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Figura 6.11.- Interior con iluminación eléctrica de Hugo Birger. 1885 (Tomado 
de PRAZ, Mario La filosofía dell’arredamento Editori Associati, Milano 1993) 
 

En el Interior con iluminación eléctrica de 1885, (Figura 6.11) se han instalado 

bombillas eléctricas en la antigua araña de cristal que originalmente era para 

las velas de cera. La iluminación eléctrica rompe la penumbra del XIX 
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CAPÍTULO SIETE 

SENSIBILIDAD VISUAL 

 

7.1.- El “stimmung” del XIX 

Mario Praz en su libro “La filosofía dell’arredamento” describe la transformación 

que se produce, a lo largo de las épocas, en el estado de ánimo o en el 

sentimiento que transmiten los interiores, lo que Praz llama el “stimmung”. Un 
término nórdico para definir un sentimiento relativamente reciente, que Praz 

cree que es también de procedencia nórdica. No es el amor por los objetos 

preciosos o el amor por los muebles, que ya tenían los romanos. Está más 
relacionado con el sentimiento de intimidad que para Praz surge en los 

interiores medievales. En el siglo XVIII predomina el “stimmung” de la 

elegancia, que sería el sentimiento producido por los interiores estilo Robert 
Adam, relacionados con el sentido de la medida, como en la tradición de Roma, 

de la que Adam dijo, “was tasteful, not profuse”. (NB 7.1) 
 

En el XIX la burguesía se hace más pesada, pierde pureza y gracia y se va 

incrementando el abigarramiento, la superposición de estilos, lo pintoresco, el 

interés por la naturales y la decoración floral, que se traduce en un no estilo del 

que surge principalmente el “stimmung” del color como principal sentimiento 

que traducen sus espacios interiores. (NB 7.2)Un color con poca luz, donde los 

objetos y las plantas recubren el espacio privándonos de una visión clara y nos 

requieren para fijar la atención y distinguir una gran variedad de formas y 

colores. En el siglo XVIII la decoración Rococó era frívola y elegante, buscaba 

el placer de los sentidos. Al principio del XIX la decoración se volvió hacia el 

mundo clásico, las formas se volvieron más severas. Los diseños llamativos y 

asimétricos dieron paso a otros de inspiración clásica. A medida que pasaba el 

siglo fueron alternando estilos renacentistas, barrocos, neoclásicos. Las 

paredes, suelos y techos se cubrieron con grandes cortinajes, alfombras, 

colgaduras, tapices, doseles. En estas superficies textiles irrumpieron las 

fantasías sobres los mundos de ultramar, las selvas, los oasis, las estepas. De 

los elegantes y ligeros diseños del XVIII se pasó a diseños y colores que  
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Figura 7.1  L’Eden Papel pintado de pared, de la casa Desffosé , diseñado por J. Fuchs. 

1861. Representa el rosal trepador “Gloire de Dijon”. (Tomada de;:  Papiers Paints 

Panoramiques. Musee des Arts Decoratifs. Flammarion. Paris. 1998) 

 

probablemente conectaban de alguna forma con los sueños de conquista de 

los hombres de empresa. Los mundos salvajes que comenzaban a explorar y 

dominar hombres como  Richard Burton o David Livingstone, y la literatura de 

viajes extraordinarios como la de Julio Verne, alimentaba la sensación de 

deseo de lucha por cambiar un mundo atrasado que podían tener los hombre 
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de empresa de la época. Los diseños florales de fuerte colorido y formas 

intrincadas recubrían los tejidos que forraban las estancias importantes 

domésticas y públicas del siglo XIX. (Figuras 7.1 y 6.4) Sobre las superficies, 

ya fuesen frescos o telas estampadas, se representaban escenas clásicas que 

fueron evolucionando a otras escenas marcadas por el orientalismo, el interés 

por los viajes y por la naturaleza, basados en los dibujos botánicos y en 

láminas de fauna, pájaros exóticos, peces, también frutas, fresas y naranjos. 

Esta decoración floral pasa a los vestidos femeninos que se expanden en sus 

formas para ser más llamativos y contener más colorido. El color también 

aparece entre los severos trajes masculinos en forma de corbatas y pañuelos, 

sobre todo en la ropa de los paseantes que recorren la ciudad, los “dandys” o 

los “flâneurs”, que contemplan los escaparates y las tiendas adornados con los 

colores de la nueva publicidad, de los carteles de los letreros que comienzan a 

aparecer en la ciudad por primera vez 

 

 

 

7.2.- El “ojo de la época” del XIX 

¿Cómo se forma este sentimiento hacia el color? ¿Es que el público del XIX 

tenía una sensibilidad óptica especial que le hacía disfrutar del color de una 

manera diferente al de otras épocas?  Hay sensibilidades que podemos pensar 

que eran mayores en otras épocas que en la nuestra del siglo XXI. Ya sabemos 

que prácticamente hemos perdido el olfato de los cazadores prehistóricos que 

vivían en los bosques y en las estepas. La sensibilidad por la música que tenía 

el público europeo de los siglos XVII y XVIII, que vivían la ópera con el mismo 

entusiasmo que hoy se viven los espectáculos de masas,  debía ser mucho 

mayor que la actual. Tampoco la sensibilidad por las proporciones y la armonía 

visual que tenemos  debe ser la misma que la del público del Renacimiento, 

acostumbrado a medir todo en fracciones, como nos explica Michael Baxandall 

en “Pintura y vida cotidiana del Renacimiento”. La falta de sistemas métricos y 

de calculadoras, obligaba a todo el mundo a calcular mentalmente las 

proporciones entre unos elementos y otros, de modo que mucha  gente tenía 

práctica en prestar atención a las estructuras de formas complejas, en valorar 
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sus  proporciones y en analizar el volumen o la superficie de cuerpos 

complejos, lo que les hacía sensibles a los objetos artísticos que contenían 

procesos similares. (NB 7.3) Sensibilidad que desapareció probablemente al 

imponerse el sistema decimal. En la actualidad nadie está acostumbrado  a 

valorar mentalmente las proporciones, porque no utiliza apenas las fracciones, 

sino cantidades con números decimales. Lo que hace en cierto modo 

incomprensible para la mayoría el mundo de las proporciones artísticas.  

 

 

No siempre tiene que disminuir la sensibilidad a causa del progreso. Estas 

habilidades o sensibilidad están relacionadas con las carencias y dificultades 

de cada época. Para los cazadores prehistóricos la dificultad de conseguir 

alimentos les hacía aguzar el olfato para reconocer su posible comida. En el 

siglo XIX tal vez la vida se había vuelto fea y oscura. El público, confinado en 

aglomeraciones urbanas, donde se había perdido el contacto con la naturaleza 

y no se habían conseguido todavía las ventajas de la metrópoli moderna, con 

su constante actividad, buscaba una  evasión de ese mundo oscuro. En ese 

mundo se había perdido la proporción y la elegancia pero se empezó a valorar 

sobre todo el color que surgía de la oscuridad, la luz entre la niebla. Esto pudo 

ser “el ojo de la época”, trasladando el concepto de Baxandall, al siglo XIX. 

 

 

Baxandall reconstruye el entramado de condiciones sociales, intelectuales  y 

comerciales que estructuraban los modos de ver y conocer propios de la Italia 

del Quatroccento. Introduce el concepto de “el ojo de la época” que es el ojo 

capaz de interpretar los datos que recibe en función de su experiencia del 

mundo, obtenida con la práctica que se adquiere en un universo social 

determinado. La percepción está sujeta a “tres clases de cosas variables y en 

verdad culturalmente relativas”, que la mente convoca para interpretar las 

imágenes que le llegan a la retina: Un depósito de modelos y métodos de 

inferencia; el entrenamiento en  una serie de convenciones representativas; y la 

experiencia surgida del ambiente sobre “cuáles son las formas plausibles de 

visualizar lo que se nos da con información incompleta”. . (NB 7.4) 
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Un espectador de pintura del siglo XV podía percibir muchos niveles de lectura 

en los cuadros. Por ejemplo podía ver en la postura de las figuras un lenguaje 

relacionado con los conocimientos de danza que tenía una persona educada 

de la época. En cuanto a los colores estaba habituado a distinguir los tintes, 

como fabricante, mercader o comprador de telas, y para él los colores eran 

diferentes y tenían significados diferentes. Gracias al conocimiento de las 

matemáticas adaptadas al comercio, estaba capacitado para medir el volumen 

de los diferentes recipientes que se utilizaban para contener líquidos y tenía 

competencia para juzgar las figuras geométricas de los cuadros. Estaba 

habituado a utilizar la regla de tres, y podía reducir la información que recibía a 

una sencilla proporción, y por tanto podía analizar las proporciones en la 

pintura. Como tenía práctica en manejar proporciones, en distinguir los colores, 

en interpretar los movimientos de la danza, era sensible a los cuadros que 

contenían procesos similares. 

 

 

Contemplando este hecho desde el punto de vista del artista, vemos que 

también el pintor era consciente de  las habilidades del público, que eran 

también las suyas y dejaba pistas en sus cuadros para las que sus 

espectadores estaban capacitados para descifrar. 

 

 

El “ojo de la época” se refiere a la cultura visual de un tiempo concreto, a un 

régimen de visión gestado en el complejo entramado del modo de vida. La 

cultura visual que nos atañe, la del siglo XIX, podría estar configurada por las 

nieblas y humos industriales, como dice Mumford, pero también, el modo de 

mirar puede estar marcado por el hecho cultural de la literatura romántica. La 

cultura visual del XIX de la oscuridad, las tormentas, el sol velado entre las 

nubes, la luna, las neblinas, la lluvia que muchos escritores introducen a su 

literatura para cargar las tintas de los sentimientos de los protagonistas, 

sentimientos con los que vibran los lectores y que entran a formar parte del 

paisaje interior de muchos europeos de la época. Los sentimientos dolorosos 

de amores defraudados se funden con lugares misteriosos, minas, bosques, 
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cementerios iluminados por luces tenues o fuertemente contrastadas. Los 

escritores huyen de la armonía, la razón y el equilibrio que había dominado el 

neoclasicismo, y buscan el misterio, el enigma que no puede encontrar la razón 

y que dará sentido a la vida. También los sueños llevan a los artistas más allá 

de la realidad prosaica, lo que produce un entorno de ensoñación y misterio. 

Emplean contrastes de luz y oscuridad del mismo modo que en pintura se 

emplea el claroscuro. Los escritores evocan la belleza de una puesta de sol 

vista a través de un banco de niebla. Hay una preferencia por el invierno, la 

niebla y la lluvia. Predomina lo tenebroso, lo fúnebre. 

 

 

Muchas personas influidas por las lecturas, tomaban estas como base de un 

entramado cultural que les aportaba una forma de ver el mundo. El “ojo de la 

época” del XIX sería un modo de mirar predispuesto por muchas horas de 

lecturas románticas, que llegaban a formar un complejo intelectual en el que los 

severos principios morales se desvanecían a favor de los sentimientos 

personales y las ansias de libertad, de viajar y de salirse de los límites sociales 

establecidos. Un mundo de sentimientos enmarcados en fondos tenebrosos y 

oscuros. El modo de mirar también se había formado en el aprecio por la tenue 

luz que brilla entre las nieblas y humos industriales. Una débil luz que sirve 

para esconder la fealdad, y unos fondos oscuros que sirven para poner en valor 

la belleza. Podemos pensar que se ha fraguado en unas circunstancias 

sociales, en un caldo de cultivo que ya tiene unos 50 o 60 años, es decir varias 

generaciones de público sensibilizado por el dramatismo de los ambientes 

sombríos del mundo literario del Romanticismo, que coincide con el ambiente 

urbano e industrializado de humos, nieblas, iluminación nocturna, etc. 
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7.3.- Empatía 

 

Una forma de sentir reflejada en los interiores. Interiores que reflejan una forma 

de sentir emociones. 

 

En la Introducción he tratado de explicar cómo esta tesis se inicia debido a la 

sensación negativa producida por los grabados del XIX en los que se 

representan a color las decoraciones más apreciadas de la época. Sobre todo 

de la segunda mitad del XIX. Y la dificultad para entender que un interior 

decorado con colores oscuros e iluminado por tenues luminarias pudiera ser 

agradable para sus moradores puesto que estamos acostumbrados a valorar la 

calidad de los espacios por las sensaciones que nos producen. Geoffrey Scott 

(1844-1929) en su libro La arquitectura del Humanismo (1914) analiza una 

serie de lugares comunes muy utilizados para juzgar la arquitectura, a los que 

llama falacias, como la falacia romántica, la mecánica, la ética y la biológica, 

que han pervivido hasta el momento. Va desmontando una por una estos 

lugares comunes para ir encontrando por oposición las verdades que 

fundamentan el gusto estético en la arquitectura. Lo que le conduce al 

Humanismo, como exteriorización de las sensaciones del hombre como centro 

y observador de una combinación de luces y sombras, espacios, masas y 

líneas que constituyen la experiencia arquitectónica. Esta experiencia no puede 

ser determinada por la literatura, la historia, la moral o la ciencia, sino que está 

marcada por nuestros sentimientos, que los trasponemos a la arquitectura, por 

lo que el Humanismo al que se refiere Scott, sería la tendencia a proyectar la 

imagen de nuestras funciones en formas concretas. (NB 7.5)  

 

 

César Daly pasó toda su vida profesional de crítico de arquitectura tratando de 

comprender cuál sería el estilo arquitectónico que emergería de la larga 

transición que había sido el XIX, entendía que en todos los períodos de 

históricos había existido un acuerdo “entre las necesidades del espíritu y los 

sentimientos del alma y entre las facultades racionales y la sensibilidad 

estética”. En un artículo en la “Revue Générale de l’Architecture” de 1867, 
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citado por Ann Lorenz van Zaten, se pregunta por qué un estilo se define por 

sus formas y dimensiones, “geometría abstracta”, y por sus materiales, 

“geometría industrial”;  pero no por su “geometría estética”, es decir por la 

relación de las formas con la sensibilidad estética de la gente, una sensibilidad 

a la vez física y moral. En las expresiones habituales de “movimiento de líneas” 

y “equilibrio de masas” encuentra la prueba de que “en el instinto básico 

humano existe la conciencia de una relación simbólica permanente entre, por 

un lado, cierta disposición de las líneas, y por otra parte, la disposición estática 

y dinámica de los cuerpos” (NB 7.6) 

 

 

Cristopher Curtis Mead en su obra Charles Garnier's Paris Opéra: architectural 

empathy and the renaissance of french classicism

 

 cita al crítico de arte Charles 

Blanc, que en su libro Grammaire des artes du dessin (1867), había planteado 

que la forma arquitectónica no procedía solamente de la utilidad material y 

recogía el argumentos antropológico, tratado ya por otros críticos de 

arquitectura como François Blondel o Camus de Mèziéres del siglo XVIII. Para 

Blanc, la arquitectura es una analogía del ser humano y el espectador siente 

como propio el equilibrio entre las formas sustentantes y las formas 

sustentadas, y sentirá los esfuerzos y las presiones, la flexibilidad, la dilatación 

y la contracción de los elementos, El espectador sentirá la analogía entre la 

arquitectura y su cuerpo dentro de sí mismo. (NB 7.7) 

 

Esta analogía no se debe solo a la estructura, está relacionada con la 

respiración, con la mirada, con el movimiento etc. Los espacios producirán 

sensaciones en el espectador debido a esta incorporación de lo que se ve y 

siente a su mundo emotivo. Y le hará sentirse bien o mal en función de la 

combinación de los elementos que constituyen su espacio.  

 

 

Marcel Proust sabía que había algo que le producía una gran felicidad en el 

recuerdo del pasado y lo estuvo intentando concretar sin conseguirlo en varios 

escritos previos a su obra A la recherche du temps perdu. El libro arranca con 
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el descubrimiento de la “memoria involuntaria”. Un mecanismo irracional de la 

memoria, que dispara recuerdos de felicidad a partir de una sensación ya 

conocida. Proust describe el efecto que le producía la magdalena mojada en el 

café con leche del desayuno. Los sentidos más proclives a desarrollar este 

efecto serán los del gusto, el olfato, el oído. Hay personas a las cuales la 

memoria involuntaria se la produce una música determinada o un olor, a Proust 

se lo producía un sabor. Tal vez la memoria involuntaria no es tan fuerte con 

las sensaciones de la vista, debido a que el componente racional de la vista es 

mucho más fuerte que el de los otros sentidos, pero el hecho de la sinestesia, 

la conexión de la vista con los otros sentidos, demuestra que también en la 

visión hay una conexión fuerte con nuestros sentimientos más profundos. 

 

 

Charles Garnier en la justificación de su obra, Le nouvel Opera, emplea la idea 

de una sinestesia producida por los colores que predisponen a los sonidos de 

la representación. “...porque los reflejos coloreados que se producen en ese 

medio casi monocromo, lejos de tener una intensidad hiriente para los ojos, 

brillan solamente como si murmurasen la luz, e irradian silenciosamente  a la 

vista.” (NB 7.8). Robert Venturi en 1966 revivió la idea de Garnier de que la 

arquitectura debería empatizar con la necesidad humana de reconfigurar el 

mundo a su propia imagen (NB 7.9) 

 

 

Vuelvo a la primera sensación producida por la contemplación en la actualidad 

de la mayoría de las decoraciones del siglo XIX. Es el hecho de imaginarme en 

medio de una sala decorada e iluminada de esa forma lo que me produce una 

sensación de desasosiego, y me hace preguntarme por cómo es posible que se 

realizaran espacios tan sombríos. Siguiendo lo dicho por Blanc “la arquitectura 

nos produce sensaciones”, debemos suponer que las sensaciones que 

producían estos espacios al público de la época eran positivas. Ellos no podían 

sentir esos espacios con la sensación de enclaustramiento, tristeza y 

aburrimiento, que nos producen esta decoración. He planteado más arriba que 

la sensibilidad del público hacia la luz había sido acrecentada por la conjunción 

de varios efectos físicos y culturales. Uno fue el efecto óptico y estético de la 
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luz del sol filtrada a través de las nieblas y humos del mundo industrial, que les 

hacía apreciar la escasa luz entre la niebla, lo que Lewis Mumford llama la 

“ventaja estética”. Otro factor fue el “ojo de la época” que describe Baxandall 

para los habitantes del Quattrocento, y que en este caso sería la sensibilidad 

desarrollada hacia la oscuridad por el público acostumbrado a la literatura 

romántica. Esta sensibilidad óptica por los espacios poco iluminados con 

fondos oscuros ya se había producido con anterioridad como en las viviendas 

de Pompeya y en los interiores tradicionales japoneses. Y en cada momento 

produjo una arquitectura correspondiente a esa afición por ver el mundo de una 

manera especial. La consecuencia de esta sensibilidad hacia la luz sería la 

realización de espacios arquitectónicos que sintonizarán con esos 

sentimientos. Si “la arquitectura nos produce sensaciones podemos deducir 

que las sensaciones producen arquitectura”. Geoffrey Scott lo definió con dos 

principios recíprocos: “we transcribe architecture into terms of ourselves y we 

have transcribed ourselves into terms of architecture”. Las analogías que 

conectan con nuestros cuerpos y nuestros deseos son la base de la poesía y 

de la arquitectura. 

 

 

La idea de Daly y de Blanc de que las masas, líneas, sombras y colores nos 

producen sensaciones, fue desarrollada por el matemático Charles Henry 

(1859-1926) que dirigía el Laboratorio de Fisiología de las Sensaciones de la 

Sorbona. Su idea era estudiar el arte de una forma científica para poder 

predecir las emociones que producirían en el observador. Elaboró un sistema 

para determinar la respuesta emocional que producía cada color y cada línea. 

Charles Henry creía que toda reacción estética, por muy irracional que fuese en 

apariencia, podía someterse a análisis sistemático en términos de dinámica 

perceptiva. Seurat trató de aplicar sus principios en los últimos cuadros que 

pintó antes de su temprana  muerte. También Le Corbusier difundió las ideas 

de Henry en los años 20. Tal vez la verdadera representación de las emociones 

de la época se había conseguido en los interiores decorados de la Segunda 

mitad del XIX. 
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CAPÍTULO OCHO 

CONCLUSIONES 

 

 

En las publicaciones de Daly no encontramos referencias al color que tienen o 

deberían tener las viviendas de la nueva sociedad. Solamente nos habla de 

buen gusto, de aires de gravedad o de espíritu pintoresco. Pero cuando lo 

representa en las láminas a todo color de Décoration intérieures: peintes, 

vemos colores saturados, colores terciarios como los que describe Mumford en 

The brown decades. En la Introducción de esta tesis me proponía analizar los 

códigos que permitieran interpretar esos colores como los más apropiados para 

viviendas de diferentes niveles de la escala social, desde la “Maison a loyer” 

hasta la Villa o el Hotel de las clases altas 

 

Una primera interpretación vendría dada por el diferente sentido de la vivienda 

que tenía a mitad del XIX, comparada con el de la vivienda actual. Como dijo 

Proust, en todos los niveles sociales se producía el juego y representación que 

el describía en los salones de los Guermantes. Hemos visto en el capítulo 2 

como este juego de representación social había comenzado con la separación 

del lugar de trabajo y la vivienda en dos espacios diferentes, que se produce 

como consecuencia de la Doble Revolución de finales del siglo XVIII. 

 

Esta separación entre el lugar de trabajo y el de ocio y descanso, tuvo por un 

lado la consecuencia de que las reuniones sociales, donde la gente se 

relacionaba buscando ascender en la escala social, pero sobre todo no 

descender o ser marginado, se producían en las casas fuera del lugar de 

trabajo y en una horas posteriores, por lo que las reuniones eran cada vez más 

tardías y debían celebrarse con luz artificial. Por tanto era habitual reunirse en 

el interior de casas iluminadas con una tenue luz artificial, además de 

desplegar en esa situación las mejores galas en indumentaria y ornamentos. 

 

Otra consecuencia de la separación entre viviendas y negocio, unida a una 

concepción de la vida cada vez más conservadora, fue la reclusión de la mujer 
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en el hogar. A cambio de ser expulsada del mundo real de los negocios se le 

concede un mando honorífico sobre el mundo cotidiano, familiar y cerrado en si 

mismo del hogar. Las mujeres son animadas a crear en su espacio un mundo 

fantástico donde se representen la ilusión de una vida diferente a la de las 

obligaciones del tedioso mundo del dinero y los negocios. La energía de las 

mujeres es relegada a las cuatro paredes de la casa y los esfuerzos se 

canalizan hacia la creación de un mundo privado donde poder dar salida a los 

deseos de libertad, de fantasía y donde expresar el sueño y la ilusión, como 

dijo Walter Benjamin. Fundamentalmente encaminados a ofrecer el escenario 

ideal para las reuniones sociales donde la mujer puede aparentar que ejerce el 

papel principal que la sociedad conservadora le otorga en el interior de las 

casas. 

 

Esta representación que se produce en las casas es similar a la de los teatros y 

a la de los nuevos escaparates de las tiendas. Se contempla mejor desde una 

penumbra, como en los palcos del teatro que nos describe Proust. 

 

El objeto de la representación son los rostros, los ornamentos, la vestimenta 

que se ilumina con luces tenues. Desde Chevreul sabemos que el exceso de 

luz y de brillo aclara los colores. Para poder apreciar las armonias entre 

colores, escalas de valor y contrastes de tono son más apropiadas las luces 

tenues, por lo que son numerosas las críticas al exceso de luz 

 

Las transformaciones sociales generadas por la Doble Revolución van 

acompañadas o son impulsadas por la literatura romántica que crea un 

imaginario colectivo de ambientes tenebrosos, de amores desesperados, de 

espíritus y de fantasmas. Muy distinto al mundo elegante y superficial de siglo 

XVIII. Esta aceleración de los sentimientos suscitada por la literatura del 

momento, tiene su lugar de representación en las reuniones sociales que se 

celebran en las viviendas. Y no serán en ambientes luminosos y diáfanos 

donde se interpreten sino mejor en ambientes tenuemente iluminados donde 

cada asistente pueda ser visto como una fantasía de ensueño o como una 

sombra. Donde los objetos, un cascanueces, un arpa o un retrato, puedan 

tener una vida propia y misteriosa. 
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En esta utilización del espacio de la vivienda como lugar para representar las 

emociones, se dispone de todos los estilos arquitectónicos para evocar tiempos 

y lugares distintos, el renacimiento, la edad media, el mundo clásico o los 

ambientes orientales. Estos ambientes llevan implícito un componente de 

oscuridad, como en la propensión del estilo gótico, a producir zonas 

sombreadas y misteriosas. Son ambientes que producen sentimientos, del 

mismo modo que los sentimientos literarios producen ambientes románticos. 

 

De todas formas no podemos establecer una relación biunívoca entre un 

espacio determinado y la emoción que produce en el que lo contempla. Puede 

haber muchas formas de sugerir sentimientos complejos. Pero si sabemos que 

los ciudadanos de los países avanzados del XIX habían padecido una 

experiencia común a todos ellos con la observación de los cielos polucionados 

de las ciudades industriales, provocados por los humos de las industrias, de las 

calefacciones y del alumbrado urbano. Este aspecto negativo de la sociedad 

industrial, les había permitido apreciar lo dramático de la luz tenue percibida 

entre la niebla, una imagen común y diaria que enlazaba con los sentimientos 

provocados por la literatura romántica. De este modo tenían la comprobación 

cotidiana de que la mejor forma de conseguir un ambiente dramático era 

emplear la misma iluminación que contemplaban en la naturaleza polucionada, 

Un iluminación tenue, mejor de gas o de vela como decía Chevreul, que 

permitiera percibir mejor el contraste de los colores destacándose sobre fondos 

oscuros.  

 

Curiosamente el fenómeno climático del año sin verano, el de 1816, provocado 

por la erupción del Tambora, colaboró en los dos fenómenos anteriormente 

descritos. Motivó la escritura de las novelas más famosas del género fantástico 

y agravó las condiciones visuales de la atmósfera, lo que incrementó el efecto 

de atardeceres y amaneceres sorprendentes de los que se cree que influyeron 

en la pintura de Turner, uno de los elementos más decisivos en impresionar y 

marcar la sensibilidad óptica del público en general 
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Para Arnold Hauser los dos momentos de la pintura universal de mayor 

agudeza visual son las pinturas de Altamira y la pintura impresionista. Es lógico 

que la mayor agudeza visual corresponda a los cazadores prehistóricos que 

dependen de su vista para sobrevivir. A partir del asentamiento de las 

poblaciones prehistóricas convertidas en recolectoras, esa extrema sensibilidad 

visual se había ido perdiendo hasta que las condiciones de la atmósfera 

polucionada habían provocado un fuerte reforzamiento de la sensibilidad visual 

en el siglo XIX. 

 

Esta sensibilidad visual que había sido suscitada por la era industrial y que tuvo 

una aplicación muy concreta en las costumbres sociales, no fue solo un 

movimiento espontáneo sino que fue educada por las teorías que sobre el color 

fueron haciéndose populares y convirtiéndose en criterios que facilitaban la 

búsqueda y la exploración del disfrute óptico. No fue este el caso de las teorías 

sobre la luz y el color de Newton que aunque fuesen ciertas en su mayor parte, 

fueron muy mal comprendidas por sus contemporáneos, hasta que siglo medio 

más tarde Helmholtz las confirmó experimentalmente. Gran parte de los que se 

oponían a la teoría de Newton, entendían erróneamente que Newton no 

aceptaba la existencia de los colores primarios, por lo que el triángulo con los 

tres colores primarios se convirtió en un símbolo anti Newton. Pero el gran 

oponente de Newton fue Goethe, que de forma inexplicable considerando su 

gran inteligencia, emprendió una campaña contra la teoría científica de la 

descomposición de la luz blanca en todos los colores, en base a una teoría 

acientífica de carácter medieval o clásica, según la cual el color surgía de la 

confrontación entre luz y oscuridad. Este concepto equivocado provenía de una 

mala interpretación de los efectos de la visión a través del prisma transparente, 

que Newton ya había explicado correctamente como vimos en el capítulo 4. Sin 

embargo su teoría del color tuvo una gran trascendencia entre los pintores. El 

propio Turner después de leer a Goethe, trató de manifestar en sus cuadros la 

dualidad entre luz y oscuridad. Del mismo modo que para Seurat fue más 

importante la armonía producida por contraste de valor, claro y oscuro, que la 

armonía entre colores complementarios. Y sin poder establecer una relación 

con total certeza, resulta sugerente relacionar este concepto de dualidad luz y 

oscuridad con el tratamiento de los interiores durante la época. 
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El principal responsable de la difusión de la ciencia del color fue Chevreul, el 

científico más popular de Francia. Definió de forma eficaz y sistemática, las 

interacciones de los colores. De cómo la percepción de un color queda 

modificada por la presencia de un color contiguo. Enumeró las formas de 

armonizar los colores, siendo la más utilizada la armonía de contraste de 

escala o contraste entre oscuro y claro, que es la que se deducía también de la 

obra de Goethe. Podríamos decir que los contrastes de luz y oscuridad, 

contemplados en interiores decorados con fondos oscuros, que se habían 

impuesto por las condiciones externas, venían a ser ratificados por las leyes 

propias del color. 

 

La intención principal de la obra de Chevreul era la de facilitar a los fabricantes 

de tejidos la comprensión de los fenómenos de interacción entre los colores. Lo 

que nos da idea de la importancia que tenía la industria de la indumentaria en 

el siglo XIX. Y lo sensible que era el público a quien iban dirigidos esos tejidos. 

De hecho no solo se estudiaba la interacción de los colores sino también los 

efectos que producían en el color las distintas iluminaciones bajo las que se 

lucirían esas telas, la luz diurna, la de vela, la luz de gas y la luz eléctrica, pues 

todas ellas tienen colores distintos e influyen de forma decisiva en la 

percepción de los colores. Las publicaciones dedicadas a promocionar el 

sentido artístico en el arreglo de las viviendas, advertían de que en las 

reuniones sociales, se debían destacar, sobre los fondos de las paredes, los 

muebles, los objetos de valor y artísticos y sobre todo los trajes y los rostros de 

las mujeres, por lo que el tono general de las paredes debía ser oscuro. De 

donde deducimos que en las reuniones sociales de las viviendas, pero también 

en el teatro y en la calle, los asistentes no eran solo espectadores de una 

determinada decoración, sino que eran la parte más importante del conjunto 

para los que la decoración era básicamente un fondo donde destacarse.  

 

 

Para la realización de esos fondos los propietarios o sus técnicos, disponían de 

una literatura básica, desde Owen Jones o Cesar Blanc, sobre las armonías de 

color que les permitía volcar su sensibilidad visual en un delicado uso de los 
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colores en los interiores. Básicamente esas reglas eran las de armonía entre 

colores, armonía por contraste de escala de valor o de brillo y armonías 

producidas por colores de contraste deseable, vistos bajo una luz coloreada. Y 

la mejor percepción de la armonía entre colores cuando son vistos bajo una luz 

tenue.  

 

Una serie de circunstancias como los adelantos en la ciencia y en la industria 

de los colorantes, la polución industrial, el ascenso económico de la burguesía 

unidas al papel recluido de la mujer en la sociedad posterior a la revolución 

social, las tinieblas y brumas de la literatura fantástica, el interés por la luz y la 

atmósfera, la contemplación de la ciudad iluminada como si se tratara de un  

escenario, etc. contribuyeron para que el siglo XIX se caracterizase por su 

sensibilidad hacia el color. Estas circunstancias fueron cambiando durante el 

paso entre el siglo XIX y el XX. Probablemente la mayor intensidad luminosa de 

la luz eléctrica, añadido a una sobre exposición de estímulos lumínicos de todo 

tipo, fue generando una paulatina reducción de la sensibilidad por el color, y las 

tendencias artísticas se fueron inclinando por las superficies blancas. Esta 

reacción contra el considerado mundo decadente del siglo XIX, por parte de las 

nuevas generaciones, tuvo su manifestación más característica en la intención 

de los arquitectos y críticos de vanguardia del siglo XX de recubrir todas las 

superficies de blanco. Lo que constituye una prueba esclarecedora de que era 

el color el elemento característico del arte del siglo XIX, pues solo la anulación 

del color mediante una capa de pintura blanca, podía permitir el paso a un 

mundo realmente moderno. Probablemente el mundo que apreciaba las 

sutilezas del color bajo luces tenues, fue desapareciendo en parte por pérdida 

de sensibilidad para apreciarlo y en parte por la necesidad de que se produjese 

un cambio definitivo, que superase a la rutinaria sucesión de cambios en el 

mundo ecléctico del XIX. No obstante, todavía hay muchos elementos que nos 

permiten comprender el mundo de los colores vistos bajo luces tenues en 

fondos oscuros. Su recuerdo está en el teatro, en los fuegos artificiales, en las 

holografías. Y la actual fascinación por contemplar pantallas electrónicas ¿no 

deja de ser una manifestación de lo atractivo de ver luces brillantes en la 

oscuridad?  
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