I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
HUMANIDADES

ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA AÉREA Y CABALLERA
DE LA SERIE DE CUADROS “MILAGROS DE LA VIRGEN DE LA
CANDELARIA DE CAYMA”

Tesis presentada por el Bachiller:

MATTOS PINO, MARIO ALFREDO
Para optar el Grado Académico de
Maestro en Artes
Asesor:
Dr. Tomaylla Quispe, Ygnacio Salvador

Arequipa – Perú
2020

II

DEDICATORIA

A mi querida familia.

III

INDICE
DEDICATORIA ........................................................................................................................................ II
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................... V
ÍNDICE DE ESQUEMAS .......................................................................................................................... IX
ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................................................. X
RESUMEN ............................................................................................................................................. XI
ABSTRACT ............................................................................................................................................ XII
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. XIII
CAPÍTULO I............................................................................................................................................. 1
1.1 Planteamiento del problema .......................................................................................................... 1
1.2 Objetivos de la investigación .......................................................................................................... 1
1.2.1 Objetivo general ....................................................................................................................... 1
1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................................................ 1
1.3 Antecedentes históricos ................................................................................................................. 2
CAPÍTULO II............................................................................................................................................ 7
2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................ 7
2.1.1. Historia de la perspectiva ....................................................................................................... 7
2.1.2. DEFINICIONES DE PERSPECTIVA ............................................................................................. 8
2.1.3. La perspectiva y la composición ............................................................................................. 8
2.1.4. El esquema compositivo......................................................................................................... 9
2.2. Técnicas referenciales de perspectiva ............................................................................................ 9
2.2.1. Perspectiva en espina de pez ............................................................................................... 10
2.2.2. Perspectiva aérea, a vuelo de pájaro ................................................................................... 11
2.2.3. Perspectiva aérea, cromática ............................................................................................... 12
2.2.4. Perspectiva aérea, menguante............................................................................................. 12
2.2.5. Perspectiva axonométrica .................................................................................................... 14
2.2.6. Perspectiva caballera ............................................................................................................ 15
2.2.7. Perspectiva intuitiva ............................................................................................................. 21
2.2.8. Perspectiva múltiple ............................................................................................................. 22
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ................................................................................................................ 22

IV
CAPITULO III ........................................................................................................................................ 24
MARCO METODOLÓGICO.................................................................................................................... 24
3.1. Método de investigación .............................................................................................................. 24
3.1.1 Técnicas ................................................................................................................................. 24
3.1.2 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS...................................................................... 24
3.1.3 La observación y esquematización ......................................................................................... 25
CAPÍTULO IV ........................................................................................................................................ 26
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................................. 26
4.1. DIAGRAMACIÓN Y ANÁLISIS ......................................................................................................... 26
4.1.1 ANÁLISIS DE MUESTRA GENERAL ........................................................................................... 26
4.1.2

ANÁLISIS DE 12 MUESTRAS ................................................................................................. 29

CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 91
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 93
ANEXO ................................................................................................................................................. 95

V

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: CAIMÁN CAIMÁN, AQUÍ AQUÍ. ..........................................................................2
FIGURA 2: CEMENTERIO ACTUAL DE CAYMA - ANTES LARI LARI .................................3
FIGURA 3: CEMENTERIO ACTUAL DE CAYMA - ANTES LARI LARI .................................4
FIGURA 4: FRONTIS DE LA IGLESIA ACTUAL DE CAYMA - 1998 ....................................4
FIGURA 5: DISPOSICIÓN DE LA SERIE DE 12 LIENZOS , EN LA IGLESIA DE CAYMA ....5
FIGURA 6: PRESENTACIÓN ACTUAL DE LIENZOS, ENMARCADOS EN PAN DE ORO ...6
FIGURA 7: SAN FRANCISCO ANTE EL SULTÁN – GIOTTO ...............................................7
FIGURA 8: PERSPECTIVA DE ESPINA DE PEZ ............................................................... 10
FIGURA 9: VISTA A VUELO DE PÁJARO O VISTA AÉREA DE DAMASCO-ARTE DEL
ISLAM SIGLO XVII ............................................................................................ 11
FIGURA 10: LA CIUDAD DE HUAMANGA , SEGÚN GUAMÁN POMA DE AYALA ............ 11
FIGURA 11: PUEBLO DE TINTA, CUZCO Y EL MILAGRO DE LA VIRGEN A JOSÉ
ILLATINTA ........................................................................................................ 12
FIGURA 12: DETALLE SAN AGUSTÍN CONTEMPLANDO A LA TRINIDAD. BASILIO
PACHECO.1657 ............................................................................................... 13
FIGURA 13: PROCESIÓN RELIGIOSA CON ARCOS TRIUNFALES Y ALTARES
EFÍMEROS. ANÓNIMO. S.XVIII........................................................................ 15
FIGURA 14: EDAD MEDIA , ESPACIO INTERIOR . PERSPECTIVA CABALLERA ............ 16
FIGURA 15: LOS MILAGROS DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CAYMA ............. 27
FIGURA 16: SERIE LATERAL IZQUIERDA ( cuadros: 1, 2, 3, 4) Fuente: Autoría propia. ... 28
FIGURA 17: SERIE CENTRAL IZQUIERDA (CUADROS : 5,6) . ......................................... 28
FIGURA 18: SERIE CENTRAL DERECHA (CUADROS: 7,8) . ........................................... 28
FIGURA 19: SERIE LATERAL DERECHA (cuadros: 9, 10, 11, 12) ................................ 28
FIGURA 20: TERREMOTOS DE AREQUIPA ...................................................................... 29
FIGURA 21: PERSPECTIVA EN ESPINA DE PEZ.............................................................. 30
FIGURA 22: COMPOSICIÓN POR PLANOS ...................................................................... 30
FIGURA 23: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 30
FIGURA 24: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 32
FIGURA 25: Proyecciones oblicuas..................................................................................... 33
FIGURA 26: Aproximación caballera ................................................................................... 33
FIGURA 27: VÓMITO NEGRO ............................................................................................ 34
FIGURA 28: PERSPECTIVA EN ESPINA DE PEZ.............................................................. 35
FIGURA 29: COMPOSICIÓN POR PLANOS ...................................................................... 35
FIGURA 30: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 35
FIGURA 31: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 37
FIGURA 32: PROYECCIONES OBLICUAS ....................................................................... 38
FIGURA 33: APROXIMACIÓN CABALLERA ...................................................................... 38
FIGURA 34: CAÍDA DE OBRERO ....................................................................................... 39

VI
FIGURA 35: PERSPECTIVA EN ESPINA DE PEZ ............................................................. 40
FIGURA 36: COMPOSICIÓN POR PLANOS ...................................................................... 40
FIGURA 37: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 40
FIGURA 38: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 42
FIGURA 39: PROYECCIONES OBLICUAS ........................................................................ 43
FIGURA 40: APROXIMACIÓN CABALLERA ...................................................................... 43
FIGURA 41: PORTENTOSOS MILAGROS ......................................................................... 44
FIGURA 42: PERSPECTIVA EN ESPINA DE PEZ ............................................................. 45
FIGURA 43: COMPOSICIÓN POR PLANOS ...................................................................... 45
FIGURA 44: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 45
FIGURA 45: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 47
FIGURA 46: PROYECCIONES OBLICUAS ....................................................................... 48
FIGURA 47: APROXIMACIÓN CABALLERA ...................................................................... 48
FIGURA 48: DESAHUCIADO ANTE EL NIÑO JESÚS ........................................................ 49
FIGURA 49: PERSPECTIVA EN ESPINA DE PEZ ............................................................. 50
FIGURA 50: COMPOSICIÓN POR PLANOS ...................................................................... 50
FIGURA 51: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 51
FIGURA 52: Diagramas contenidos..................................................................................... 52
FIGURA 53: Proyecciones oblicuas . .................................................................................. 53
FIGURA 54: Volumetría caballera ...................................................................................... 53
FIGURA 55: RESPALNDORES DE LA IGLESIA DE CAIMA ............................................... 54
FIGURA 56: Perspectiva en espina de pez. ....................................................................... 55
FIGURA 57: Composición por planos. ................................................................................. 55
FIGURA 58: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 55
FIGURA 59: Diagramas contenidos ..................................................................................... 57
FIGURA 60: Proyecciones oblicuas..................................................................................... 58
FIGURA 61: Aproximación caballera ................................................................................... 58
FIGURA 62: CAIMAN CAIMAN , AQUÍ AQUÍ ...................................................................... 59
FIGURA 63: Perspectiva en espina de pez ........................................................................ 60
FIGURA 64: Composición por planos ................................................................................. 60
FIGURA 65: Perspectiva aérea por temperatura cromática ................................................. 60
FIGURA 66: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 62
FIGURA 67: Proyecciones oblicuas..................................................................................... 63
FIGURA 68: Aproximación caballera ................................................................................... 63
FIGURA 69: MENDIGO GREGORIO .................................................................................. 64
FIGURA 70: Perspectiva en espina de pez ........................................................................ 65
FIGURA 71: Composición por planos .................................................................................. 65
FIGURA 72: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 65
FIGURA 73: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 67

VII
FIGURA 74: PROYECCIONES OBLICUAS ....................................................................... 68
FIGURA 75: APROXIMACIÓN CABALLERA ...................................................................... 68
FIGURA 76: INDIOS SE DESBARRANCAN ....................................................................... 69
FIGURA 77: Perspectiva en espina de pez ........................................................................ 70
FIGURA 78: Composición por planos .................................................................................. 70
FIGURA 79: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 70
FIGURA 80: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 72
FIGURA 81: Proyecciones oblicuas..................................................................................... 73
FIGURA 82: Aproximación caballera ................................................................................... 73
FIGURA 83: MILAGRO DEL PADRE JUAN ORTIZ ............................................................. 74
FIGURA 84: Perspectiva en espina de pez ........................................................................ 75
FIGURA 85: Composición por planos .................................................................................. 75
FIGURA 86: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 75
FIGURA 87: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 77
FIGURA 88: Proyecciones oblicuas..................................................................................... 78
FIGURA 89: APROXIMACIÓN CABALLERA ...................................................................... 78
FIGURA 90: MILAGRO DEL HIJO DEL CAPITÁN GUERTA ............................................... 79
FIGURA 91: Perspectiva en espina de pez ......................................................................... 80
FIGURA 92: Composición por planos .................................................................................. 80
FIGURA 93: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ........................ 80
FIGURA 94: DIAGRAMAS CONTENIDOS .......................................................................... 82
FIGURA 95: Proyecciones oblicuas..................................................................................... 83
FIGURA 96: Aproximación caballera ................................................................................... 83
FIGURA 97: DOS MANCEBOS ........................................................................................... 84
FIGURA 98: Perspectiva en espina de pez ......................................................................... 85
FIGURA 99: Composición por planos .................................................................................. 85
FIGURA 100: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA ...................... 85
FIGURA 101: DIAGRAMAS CONTENIDOS ........................................................................ 87
FIGURA 102: Proyecciones oblicuas ................................................................................... 88
FIGURA 103: Aproximación caballera ................................................................................. 88

IX

ÍNDICE DE ESQUEMAS

ESQUEMA 1: ESQUEMAS COMPOSITIVOS .......................................................................9
ESQUEMA 2: PERSPECTIVA OBLICUA ............................................................................ 13
ESQUEMA 3: TRIEDRO ..................................................................................................... 14
ESQUEMA 4: DIEDRO ........................................................................................................ 15
ESQUEMA 5: CONSTRUCCIÓN CON DIAGRAMA CARTESIANO Y LÍNEAS OBLICUAS 17
ESQUEMA 6: DIVERSIFICACIÓN OBLICUA DEL TRIEDRO ............................................. 18
ESQUEMA 7: REDUCCIÓN CABALLERA .......................................................................... 19
ESQUEMA 8: DIAGRAMAS DE PLANOS ........................................................................... 20
ESQUEMA 9: PERSPECTIVA INTUITIVA DE INTERIOR ................................................... 21

X

ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO 1: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 32
CUADRO 2: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 37
CUADRO 3: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 42
CUADRO 4: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 47
CUADRO 5: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 52
CUADRO 6: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 57
CUADRO 7: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 62
CUADRO 8: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 67
CUADRO 9: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ....................................................... 72
CUADRO 10: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ..................................................... 77
CUADRO 11: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ..................................................... 82
CUADRO 12: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS ..................................................... 87

XI

RESUMEN
La presente investigación de artes plásticas, pertenece

al área de

la

perspectiva, donde se analiza la serie de doce cuadros coloniales arequipeños,
existentes en la Iglesia de Cayma, titulada “Milagros de la Virgen de la Candelaria
de Cayma,” replicadas en el año 1787.
La perspectiva estudiada en este caso, es intuitiva, muestra

una tendencia

de perspectivar, que podría ser interpretada como imperfecta o defectuosa; por
desconocimiento de su naturaleza, historia, estilo y forma de construcción;
propiciando una falsa percepción.
Considerando dicha tendencia, el marco teórico reúne

información sobre

técnicas compositivas y de perspectiva, que se han dado lugar a lo largo de la
colonia peruana y en occidente europeo, c o m o es el caso de las pinturas de Giotto,
inicios del siglo XIV, denominada perspectiva caballera.
El análisis es cualitativo y descriptivo; en lo compositivo, perspectiva general
y particular de los elementos volumétricos, midiendo sus características, con la
asistencia de sistemas geométricos.
Ubicados en esta tendencia, el objetivo es establecer el tipo de perspectiva
utilizada por aproximación, mediante estudios compositivos y geométricos;
incidiendo en los aspectos de temperatura cromática, superposición de planos y
proyecciones oblicuas.
Luego del análisis realizado a las tendencias, se concluye en que se combinan
de manera múltiple, simulada e intuitiva, tanto la perspectiva aérea, espina de pez,
axonométrica y caballera; destacando en forma dominante la caballera sobre las
demás; aproximación que le concede

a la serie de doce cuadros el tipo

predominante de perspectiva caballera, seguida de la aérea.
Palabras clave: intuición, simulación, aproximación, perspectiva caballera y
aérea.
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ABSTRACT

The present investigation of plastic arts, belongs to the area of the Perspective,
which analyzes the series of twelve colonial paintings of Arequipa, existing in the
Church of Cayma, entitled "Miracles of the Virgin of Candelaria of Cayma," replicated
in the year 1787.
The perspective studied in this case, it is intuitive, shows a trend of perspectivar,
which could be interpreted as imperfect or defective; ignorance of its nature, history,
style and way of construction; promoting a false perception.
Considering this trend, the theoretical framework considers information on
compositional techniques and perspective, which have given rise along the Peruvian
colony and in Western Europe, as is the case of the paintings of Giotto, the
beginning of the 14th century, called caballera perspective.
The analysis is qualitative and descriptive; in composition, general and particular
perspective of the volumetric elements, measuring their characteristics, with the
assistance of geometric systems.
Located in this trend, the goal is to establish the type of perspective used by
approximation, through case studies and geometric compositional; influencing
aspects of color temperature, overlay planes and oblique projections
After the analysis of trends, it is concluded that combine simulated multiple and
intuitive, both aerial perspective, herringbone, axonometrica and caballera;
highlighting in dominant form the caballera on the other; approximation that gives
the series of twelve pictures the predominant type of perspective caballera, followed
by air.
Keywords: intuition, simulation, approximation, perspective caballera and air.

XIII

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, se inicia con el planteamiento del problema, donde
tiene mucha importancia la reseña histórica de la serie de doce cuadros “Milagros de
la Virgen de la Candelaria de Cayma” y su relación con el contexto histórico,
determinando la temática de dicha obra artística.
Luego el marco teórico permite establecer todas aquellas referencias técnicas
que hacen el fundamento plástico y bibliográfico de la materia a analizar, vale decir
temas relacionados al uso del color, la superposición de planos y la perspectiva en
particular.
La metodología utilizada es de carácter cualitativo y descriptivo, iniciando con el
análisis general y luego incide en lo particular, tanto en lo relacionado al color como
base para establecer las características del tipo de composición, así como en lo
geométrico, que permita determinar los términos de perspectiva utilizados en el
presente caso.
Continúa con el análisis propiamente dicho, en términos plásticos y geométricos,
a través del uso de diagramas y tablas de análisis, que permitan recopilar
información de la muestra general y luego de cada una de las doce muestras
específicas, y de esta manera establecer las características particulares de cada una
y así cubrir los diferentes objetivos de la presente investigación.
Realizado el análisis, se establece el tipo de composición y

perspectiva

utilizada, para luego hacer la síntesis y enunciar las conclusiones generales y
específicas a las cuales se arribó.

CAPÍTULO I
1.1 Planteamiento del problema
Existe desconocimiento del contenido técnico, de la pintura colonial
arequipeña específicamente, limitándose a descripciones de carácter histórico
religioso, lumínico e iconográfico, mas no, en lo compositivo y mucho menos en
materia de perspectiva, como simulador de profundidades, planos de posición y
de jerarquía, que permitan tener fácil lectura de la composición y del mensaje, en
el presente caso de carácter religioso. Este desconocimiento propicia una falsa
percepción de la perspectiva utilizada, pudiendo catalogarla de imperfecta.

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Establecer el tipo

predominante de perspectiva utilizado en el caso “ Serie

de Milagros de la Virgen de la Candelaria de Cayma”, mediante el análisis de
aproximación a la perspectiva aérea y caballera, en 12 lienzos expuestos en la
Iglesia San Miguel Arcángel de Cayma, pintados en Arequipa el año de 1786.
1.2.2 Objetivos específicos
• Determinar las características de perspectiva aérea, utilizada en el presente
caso, y analizar el soporte técnico.
• Determinar las características de perspectiva caballera, utilizada en el
presente caso, y analizar el soporte técnico.
• Caracterizar el contexto social, político, religioso del momento y lo acontecido
en los años 1,600 en el presente caso estudiado.
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1.3 Antecedentes históricos

FIGURA 1: CAIMÁN CAIMÁN, AQUÍ AQUÍ.

Lienzo de La Virgen de Cayma, venerada por los naturales
Fuente: Ramón Mujica Pinilla, Libro El Barroco Peruano, pág. 71

Gallegos F.(1998) En su libro Historia del origen de la Imagen de la Virgen de
Cayma, relata y cita la siguiente leyenda :
El padre Rubén Vargas Ugarte, en su obra “Historia del culto de María en
Iberoamérica y de sus Imágenes y Santuarios más celebrados” (T.II.,p.144),narra
lo siguiente:
“…en Cayma, recibe culto desde antiguo Nuestra Señora de la Candelaria…Si
nos atenemos a la leyenda que corre sobre ella, es de las primeras que visitaron
el suelo de Arequipa, no mucho después de la fundación y en, uno de los
cuadros , que se ven en el coro bajo su santuario, se lee una inscripción, según
la cual, al ser conducida por los indios, escucharon éstos una voz que les
ordenaba se detuviesen en aquel sitio y aunque intentaron proseguir su marcha
no les fue posible moverla de allí ”. (Gallegos F., 1998, p.72)
La presencia de Nuestra Señora de la Candelaria en Cayma es obra de la
evangelización de América y, a no dudarlo, fue el acontecimiento más relevante de
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los primeros años coloniales, correspondientes a la fundación de Arequipa, 1544
a 1545, correspondientes al periodo del Emperador Carlos V de España, quien donó
dicha imagen a la ciudad del Cusco, pero que finalmente se quedó en Arequipa,
como lo describe la leyenda. (Gallegos F. )
El proceso formador de la Arequipa colonial, a menudo era estremecido por las
pestes y por los terremotos. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad quedaba en
ruinas y en un cementerio de muertos. Sin ciencia y sin tecnología el milagro era
más deseado y esperado
La Arequipa Colonial en la desesperación por conjurar los flagelos de la
naturaleza nutría su fe religiosa en la Virgen, una persistente tradición acompañada
con lienzos de su milagrería, son testimonios de que la Candelaria de Cayma era
la protectora de Arequipa Colonial. (Gallegos, 1998).
En el inventario de la parroquia de Cayma, levantado por el párroco Dn. Juán
Domingo de Zamácola en 1820, y en las crónicas publicadas por Dn. José María
Cuadros en 1937, entre otras cosas anotan lo siguiente:

FIGURA 2: CEMENTERIO ACTUAL DE CAYMA - ANTES LARI LARI

Fuente: Felix Gallegos Rosado, Cayma: historia ,tradición y cultura. pág. 77

Gallegos F. anota lo siguiente, respecto de la ubicación del templo:
“Primeramente es notorio que la primitiva iglesia de Cayma se fundó en el
paraje llamado Lari Lari, (1571) en donde después se ha fabricado el campo
santo (cementerio) y posteriormente se trasladó al actual paraje (plaza mayor),
por ser mejor situación, más llano y más cómodo …” (1779-1894) actual
templo en la plaza de Cayma , el mismo que ha sufrido

diferentes

4

remodelaciones a consecuencia de incendios y terremotos. (Gallegos F., 1998,
p.72)

DIBUJO DEL FRONTIS DE LA IGLESIA DE CAYMA – 1784
FIGURA 3: CEMENTERIO ACTUAL DE CAYMA - ANTES LARI LARI

Fuente: Felix Gallegos Rosado, Cayma: historia ,tradición y cultura. pág.107.

FIGURA 4: FRONTIS DE LA IGLESIA ACTUAL DE CAYMA - 1998
Fuente: Felix Gallegos Rosado, Cayma: historia ,tradición y cultura. pág.97.
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SERIE DE LOS DOCE LIENZOS “MILAGROS DE LA VIRGEN DE LA
CANDELARIA DE CAYMA”
Gallegos (1998) relata lo siguiente a propósito de los lienzos:
“Debajo del coro los lienzos que representan los Milagros de Nuestra Señora
que se copiaron de los antiguos, rotos y arrinconados, cuyas pinturas se
trabajaron en esta casa parroquial, por el oficial Carbajal”, 1780.
En el libro de fábrica, correspondiente al año de 1781, insertó el costo de los
lienzos , ocho pesos cada uno (12), mas cotencio y alcayatas, hace un total de
153 pesos.
Zamácola es claro al referir que los lienzos se copiaron de los antiguos, rotos y
arrinconados. Si así se hizo, cabe la posibilidad que las copias de Carbajal
plasmaron algunos perfiles arquitectónicos del templo existente en el momento
que los pintaba. Alcanzamos a contemplar uno de los originales , el que relata
el milagro obrado al capitán Guerta. Si bien es cierto no se advierte variantes
en el tema de la composición, pero difiere en los detalles. (Gallegos F., 1998,
p.105 ).

Serie lateral izquierda (4)

Serie central (4)

Serie lateral derecha (4)

FIGURA 5: DISPOSICIÓN DE LA SERIE DE 12 LIENZOS , EN LA IGLESIA DE CAYMA

Fuente: Autoría propia.

En los últimos años, se le ha dado mantenimiento de conservación y restauración
a dicha serie de lienzos, los mismos que actualmente lucen un buen estado y son
expuestos en su lugar original, debajo del coro alto, al ingreso principal del templo de
San Miguel de Cayma.
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FIGURA 6: PRESENTACIÓN ACTUAL DE LIENZOS, ENMARCADOS EN PAN DE ORO

( Detalle del lado izquierdo, ingresando)
Fuente:

ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe/index.aspx?cod_ficha=587
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CAPÍTULO II
2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Historia de la perspectiva
El artista que se considera el antecesor del renacimiento italiano, el pintor
gótico Giotto (1267-1336), comenzó

a

dotar

de

tridimensionalidad

a

sus

composiciones pictóricas. Los artistas empiezan a buscar la sensación espacial a
través de la observación de la naturaleza, Las figuras se van reduciendo en función
de la distancia, lo que provoca la ilusión óptica de profundidad, características típicas
del estilo de Giotto: un espacio con muy

poco detalle y unas figuras humanas

proporcionalmente más grandes. Fuente ( Way Mark -1991)

FIGURA 7: SAN FRANCISCO ANTE EL SULTÁN – GIOTTO

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/obra/nacimiento-de-jes.

Giotto, entre los años 1416 y 1420, recreándose principalmente en las pinturas
murales de Pompeya o en la propia Roma. Su estilo teórico más avanzado,
denominado perspectiva en raspa de pez, consiste en utilizar varios puntos de fuga
situados sobre un eje principal.
La geometría de la perspectiva, es el efecto visual de la perspectiva proyectando
los objetos tridimensionales sobre un plano, mediante este procedimiento se pueden
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obtener imágenes aparentemente realistas, sin embargo, la perspectiva no puede
imitar fielmente la percepción tridimensional de la visión binocular estereoscópica
del ser humano.
2.1.2. DEFINICIONES DE PERSPECTIVA
Tal como lo señala Espinoza G. (2002) la Perspectiva es la ciencia de representar
en una superficie, objetos o asuntos de tres dimensiones tal como lo percibimos
visualmente y no como son en realidad, es decir, con las deformaciones de sus
medidas, líneas y planos, producto de la distancia y la ubicación en el espacio.
Perspectiva es:
•

El arte de dibujar o pintar figuras u objetos de modo que expresen la
profundidad y espacio en el que se encuentren.

•

La técnica usada en geometría para representar gráficamente sobre un plano,
un objeto de la realidad igual a la imagen que percibimos.

•

Una ciencia que nace de la geometría descriptiva y su objeto es transportar la
imagen de un objeto a una superficie que se ubica entre el modelo y el
observador. (Espinoza G. 2002-pág.119)

2.1.3. La perspectiva y la composición
Caro Vilchez Javier. (1992) La perspectiva y la composición, íntimamente
relacionadas e imbricadas son herramientas imprescindibles para el pintor a la hora
de crear un espacio en la obra pictórica o cuadro.
Parramón J.M. Con relación al espacio y la composición, indica lo siguiente:
Percibimos el espacio gracias a dos factores: la luz y la perspectiva. Por un
lado, la luz posibilita la percepción del volumen y de la profundidad. Por otro, la
perspectiva nos ayuda a establecer relaciones de distancia: las cosas que están
más cerca se ven más grandes, de forma más nítida y con mayor contraste
lumínico.
Veamos algunos fenómenos perceptivos relacionados con el espacio: los
degradados provocan una sensación visual de profundidad; en general, la
oscuridad

evoca

más

lejanía

que

la

luz.

La

perspectiva

trabaja
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fundamentalmente con la disminución de tamaño de los objetos.
El traslapo consiste en definir los planos de proximidad cubriendo parcialmente
los objetos representados, el más cercano oculta parte de los otros.- Para
finalizar el juego de enfoque y desenfoque sirve para crear distancias.

2.1.4. El esquema compositivo
Constituye la síntesis geométrica de una composición, el esquema general de
distribución de los elementos. Parramón J. (2008) Los esquemas compositivos más
usados son:
•

La composición centralizada, muy equilibrada y estática, que centra el tema en
el cuadro.

•

El esquema ortogonal, basado en las líneas horizontales y verticales.

•

Otros esquemas más dinámicos son los diagonales.

composición
centralizada

composición
ortogonal

composición
diagonal

ESQUEMA 1: ESQUEMAS COMPOSITIVOS

Fuente: Autoría propia.

2.2. Técnicas referenciales de perspectiva

El presente estudio de perspectiva, incluye los siguientes tipos referenciales:
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•

Perspectiva de espina de pez

•

Perspectiva aérea

•

Perspectiva oblicua

•

Perspectiva axonométrica

•

Perspectiva caballera

•

Perspectiva intuitiva

•

Perspectiva múltiple

2.2.1. Perspectiva en espina de pez
•

Las rectas perpendiculares al plano del cuadro convergen hacia un eje central y
no hacia un punto.

•

El grado de convergencia es arbitrario, muy usada para representar el espacio
en la Edad Media.

•

Preeminencia del espacio arquitectónico.

•

El encuadre se impone frente a las figuras, que incluso están en un segundo
plano.

•

Un eje vertical central o descentrado de fuga, permite superponer una serie de
planos de abajo hacia arriba o viceversa.

•

Pudiendo ser más de un eje.

•

Algunos autores la llaman, perspectiva en raspa de pez.

FIGURA 8: PERSPECTIVA DE ESPINA DE PEZ

Fuente: Educación https://es.slidershare.net/jalidf/perspectiva-05
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2.2.2. Perspectiva aérea, a vuelo de pájaro
Denominación en la terminología artística que recibe la técnica que consiste en
representar la profundidad o la distancia por medio de gradaciones en el color, la
nitidez y los tonos de los objetos a medida que se alejan en el plano; también llamada
perspectiva atmosférica y perspectiva de vista a vuelo de pájaro.

FIGURA 9: VISTA A VUELO DE PÁJARO O VISTA AÉREA DE DAMASCO-ARTE DEL ISLAM SIGLO XVII

Fuente: Vista de Damasco-Arte del Islam Siglo XVII. https://es.slideshare.net/jalidf/perspectiva-05

FIGURA 10: LA CIUDAD DE HUAMANGA , SEGÚN GUAMÁN POMA DE AYALA
Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala: La primer nueva crónica y buen gobierno (1615)
http://www.Kb.dk/da/nb/tema/poma/index.html
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2.2.3. Perspectiva aérea, cromática
En este caso, cuanto más lejos aparece representado un objeto, más tenues son
sus colores. Existe también en el mundo real un desvanecimiento de los tonos al
aumentar la lejanía. (Vemos las montañas azules desde lejos).
Representando la atmósfera que envuelve a los objetos, esfumando las líneas
convergentes, eliminando los límites de forma y color, lo que da una impresión muy
real de la distancia.

FIGURA 11: PUEBLO DE TINTA, CUZCO Y EL MILAGRO DE LA VIRGEN A JOSÉ ILLATINTA

Vista aérea (detalle)
Fuente: Anónimo S.XVI. Óleo sobre lienzo. 1792. Paradero desconocido. Pág. 94 y 95.
Libro El Barroco Peruano. Pág. 94 (detalle). Ramón Mujica Pinilla.

2.2.4. Perspectiva aérea, menguante
A medida que aumenta la distancia, disminuye la nitidez, los contornos se van
haciendo borrosos y desdibujados, al igual que ocurre en la realidad.
En la perspectiva aérea

la alternancia de planos iluminados y

otros en

penumbra; o un fondo ilimitado e infinito; o disminuir el tamaño de los objetos
progresivamente según se alejan del espectador, etc. A la perspectiva que toma en
consideración lo citado anteriormente, se la suele conocer como perspectiva aérea
menguante.
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FIGURA 12: DETALLE SAN AGUSTÍN CONTEMPLANDO A LA TRINIDAD. BASILIO PACHECO.1657
Fuente: Ramón Mujica Pinilla. Pág. 243. Banco de Crédito del Perú.

Proyección oblicua
(Espinoza G. 2002) Son proyecciones oblicuas aquellas que sus líneas
de proyección inciden en el plano de proyección en forma inclinada.
Se emplea en la perspectiva llamada caballera, donde todas las rectas
no verticales tienen una inclinación determinada y son paralelas entre si.

L
T
30°

45°

ESQUEMA 2: PERSPECTIVA OBLICUA
Fuente : autoría propia
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2.2.5. Perspectiva axonométrica

El Sistema axonométrico tiene como base de referencia un triedro trirectángulo,
este triedro está formado por tres planos que son perpendiculares entre sí, en base
a tres ejes, XYZ que desde varias posiciones obtenemos las perspectivas caballera
y militar.

En el conjunto de proyecciones axonométricas , existen otros tipos de perspectivas:
•

ISOMÉTRICA, tres ángulos iguales, no acepta coeficiente de reducción.

•

DIMÉTRICA, dos ángulos iguales, si acepta coeficiente de reducción.

•

TRIMÉTRICA, tres ángulos diferentes, si acepta coeficiente de reducción.

•

Se le llama axonotrimétrica.

EL TRIEDRO:
(Espinoza L.G. pág 50) El triedro es un anguloide de tres caras; es el ángulo
poliedro de menos caras que puede existir; convexo por naturaleza, no tiene planos
diagonales

ESQUEMA 3: TRIEDRO
Fuente : autoría propia
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EL DIEDRO
Espinoza L.G. (pág 50) El diedro es cada una de las dos partes
del espacio delimitadas por dos semiplanos que parten de una arista común. Es un
concepto geométrico ideal y sólo es posible representarlo parcialmente como dos
paralelogramos con un lado común, que simbolizan dos semiplanos.

ESQUEMA 4: DIEDRO
FUENTE : AUTORÍA PROPIA

2.2.6. Perspectiva caballera
Según, Espinoza G (2002) Representación realizada desde un punto de vista
más elevado, como más próxima aparecen la parte inferior y

más lejana

la

superior, pero todos desde el mismo plano del espectador, sin conseguir verdadera
perspectiva. Trata de conseguir un punto de vista elevado, los objetos más próximos
aparecen dispuestos en la parte inferior de la composición y los más lejanos en la
parte superior. Fig.13, 14.

FIGURA 13: PROCESIÓN RELIGIOSA CON ARCOS TRIUNFALES Y ALTARES EFÍMEROS. ANÓNIMO. S.XVIII.

Fuente: Escuela cusqueña. Anónimo. Colección particular. Lima. Libro El Barroco
Peruano. Ramón Mujica Pinilla. Pág.346. Banco de Crédito del Perú. Lima Perú .
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FIGURA 14: EDAD MEDIA , ESPACIO INTERIOR . PERSPECTIVA CABALLERA

Fuente: dibujarte:Tema8a:Perspectivaconicafrontal

Construcción Caballera
Espinoza G. (2002)
Para hacer la perspectiva caballera se trabaja con las rectas de un triedro,
cuyos lados inclinados AV – VA están graduados con una misma unidad de medida
y forman ángulos con la línea de tierra L.T. L forman ángulos con la línea de tierra
L.T. Los mismos que pueden ser iguales o diferentes. Los más usados son de 30°
y 45°. Esquema 5
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CONSTRUCCIÓN OBLICUA

C

A
B
L

30°

30°
T
V

a
a

a
a
a
a

a
a
L
T

ESQUEMA 5: CONSTRUCCIÓN CON DIAGRAMA CARTESIANO Y LÍNEAS OBLICUAS
Fuente: autoría propia
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TRIEDROS TIPO

PERSPECTIVA
AXONOMÉTRICA

PERSPECTIVA
CABALLERA

Z
Z

X
X
Y
Y

Los lados presentan
paralela entre ellos

perspectiva Los lados presentan perspectiva
paralela entre ellos

El eje Z con X no forman ángulo de El eje Z con X forman ángulo de
90°
90°
Los e j e s Y , X
forman distintos
ángulos
El Coeficiente de reducción, se aplica
a los ejes Y, X
No presenta
observador

lados

paralelos

Solo el eje Y forma distinto ángulo
El Coeficiente de reducción, se
aplica sólo al eje Y

al Presenta lados, paralelos
observador

ESQUEMA 6: DIVERSIFICACIÓN OBLICUA DEL TRIEDRO
Fuente : autoría propia

al
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REDUCCIONES TIPO

Tres ejes caballera

Eje Y sin reducción

Eje Y con reducción
de 1:1.5
(2/3)

Eje Y con reducción
de 1:2
(1/2)

ESQUEMA 7: REDUCCIÓN CABALLERA
Fuente: autoría propia

Coeficientes de Reducción, pueden aplicarse otros coeficientes, dependiendo
del grado de distorsión simulada.
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PLANOS TIPO

Plano paralelo al observador.
Plano sin perspectiva
s/p

Plano paralelo al observador.
Plano compuesto:
El derecho, simula reducción

Diedro: Los planos pueden cambiar posición,
ángulo y reducción. Un plano es paralelo al
observador.

ESQUEMA 8: DIAGRAMAS DE PLANOS
Fuente : autoría propia
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2.2.7. Perspectiva intuitiva

Representación de lo que el ojo ve de manera simple, esto no impide que la
escena resulte armoniosa y que transmita sensación de profundidad y volumen,
como en las obras de Giotto.( Casalderry. pág. 16)

De una manera intuitiva se sabía que, al representar un interior, las líneas
paralelas del suelo convergían en un mismo punto, y también las del techo, pero,
lejos de considerar que este punto del infinito fuese el mismo en ambos casos, se
pensaba que eran distintos y se situaban en una misma línea vertical, como se
aprecia en los frescos de Giotto , Basílica de Asis. (Casalderry F.M. pág. 17)

E V

P1
P2

ESQUEMA 9: PERSPECTIVA INTUITIVA DE INTERIOR

Fuente :(Casalderry. pag.
17)

Un interior dibujado intuitivamente, con dos puntos de fuga distintos, pero reales
aparentemente y sobre el mismo eje vertical.
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2.2.8. Perspectiva múltiple

Combinación de proyección de ejes verticales, horizontales, puntos de fuga,
axonometría y conicidad de la proyección. Armonización de proyecciones lineales,
que permitan la representación de planos, profundidades y jerarquización de puntos
de vista, mediante la utilización de diferentes técnicas básicas de perspectiva, las
cuales sumadas de manera ecléctica, resulte una composición perspectivada.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
•

Perspectiva aérea: Denominación en la terminología artística que recibe la
técnica que consiste en representar la profundidad o la distancia por medio de
gradaciones en el color, la nitidez y los tonos de los objetos a medida que se
alejan en el plano; también llamada perspectiva atmosférica, perspectiva a
vuelo de pájaro. Perspectiva de tres puntos vista desde arriba.

•

Perspectiva atmosférica: Denominación en la terminología artística que
recibe la técnica que consiste en representar la profundidad o la distancia por
medio de gradaciones en el color, la nitidez y los tonos de los objetos a medida
que se alejan en el plano; también llamada perspectiva aérea,

•

Perspectiva a vista de pájaro: Denominación en la terminología artística que
recibe la técnica que consiste en representar la profundidad o la distancia por
medio de gradaciones en la nitidez de los objetos, a medida que se alejan en
el plano; también llamada perspectiva aérea.

•

Perspectiva paralela: Representación de un objeto tridimensional en una sola
vista caracterizada por el hecho de que las líneas paralelas del objeto no
convergen en un punto como en la perspectiva cónica.

•

Perspectiva oblicua: Sistema de proyección por el que un objeto
tridimensional se representa mediante un dibujo en perspectiva, en el que las
caras paralelas al plano del cuadro están dibujadas a escala real y todas las
líneas perpendiculares al plano del cuadro tienen una inclinación cualquiera
distinta de 90°, a menudo inferior para compensar el aspecto distorsionado.
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También llamada oblicua.
•

Axonometría: Método de perspectiva para la proyección tridimensional de los
objetos. Etimología : Axon (eje) , metrón (medida).

•

Eje central de visión: En la perspectiva cónica, rayo perpendicular al plano del
cuadro que indica hacia donde está mirando el observador.

•

Punto principal: En la perspectiva cónica, punto que representa la intersección
del eje central de visión y el plano del cuadro.

•

Perspectiva múltiple: Combinación de proyección

de ejes verticales,

horizontales , puntos de fuga, axonometría y conicidad de la proyección.
•

Perspectiva Jerárquica : Tradición medieval, que establece el tamaño con el
que los personajes son representados en relación con su jerarquía, pudiendo
resultar desproporcionados con su entorno. Personajes desproporcionados
con mayor o menor escala que su entorno físico, jerarquización perspéctica.

•

Perspectiva primaria : perspectiva basada en la oblicuidad paralela, de las
líneas de proyección lateral o superior

de un volumen, produciendo una

sensación perspectivada uniforme, propia del dibujo técnico.
•

Temperatura cromática: trata sobre el efecto de los colores en la perspectiva
aérea, los primeros planos són mas cálidos y los más lejanos tienden a los
colores fríos; alejando y/o aproximando los planos en la composición general.
Parramón J.L.– (1985)
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Método de investigación
La investigación se realiza sobre la base del análisis cualitativo y descriptivo,
en cuanto a las características compositivas de planos, color y perspectiva oblicua
de los elementos

volumétricos, a través de la identificación de poliedros y la

diversidad de estos de acuerdo al uso de diagramas cartesianos, para luego
determinar el número de poliedros por cuadro y por la serie general de los doce
cuadros,

que permitan demostrar la tendencia en el uso predominante de la

perspectiva caballera , como principal forma de representación geométrica de su
composición.

3.1.1 Técnicas
La técnica que se utilizará será la de observación de los mismos, mediante el
fichaje de cada obra de manera particularizada y luego se establecerán las
tendencias en los doce lienzos, definiendo características predominantes en
cuanto a perspectiva se refiere.

3.1.2 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS
Instrumentos para describir la perspectiva aérea:
•

Perspectiva en espina de pez.

•

Composición por planos

•

Perspectiva aérea por temperatura cromática

.

Instrumentos para describir la perspectiva caballera:
•

Diagramas contenidos

•

Proyecciones oblicuas

•

Aproximación caballera
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3.1.3 La observación y esquematización
La primera ficha está relacionada a los siguientes aspectos:
•

Superposición de planos en perspectiva de pez: utilización de sistema de eje
vertical, con múltiples puntos de fuga, pudiendo utilizar más de un eje vertical,
para destacar el desplazamiento de centros de atención; permitiendo
establecer la superposición de planos en el espacio.

•

Análisis de la perspectiva por planos: La composición ortogonal predominante
en este caso, se caracteriza por organizar los espacios de forma escalonada
superpuesta, normalmente de abajo hacia arriba, acorde a la perspectiva de
espina de pez.

•

Temperatura del color para determinar profundidades: determinada por la
ubicación de colores cálidos, semi-cálidos y fríos, en armonía con los planos ya
determinados.

La segunda ficha está relacionada a los siguientes aspectos:
•

Diagramas contenidos: considera la aplicación de diagramas cartesianos, que
permitan establecer la aproximación a la perspectiva caballera u otras. Se
registra el número de veces utilizadas las tendencias, en cuadros de
diversificación de perspectivas.

•

Proyecciones oblicuas: permite materializar las inclinaciones de los elementos,
para determinar la tendencia, mediante el ejercicio de dibujo de líneas de
proyección general.

•

Aproximación caballera: permite visualizar mediante un ejercicio de perspectiva
general sombreada, el carácter volumétrico de la perspectiva y su aproximación
a la perspectiva caballera.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. DIAGRAMACIÓN Y ANÁLISIS
4.1.1 ANÁLISIS DE MUESTRA GENERAL
La muestra que se utiliza, corresponde a la serie de doce cuadros, todos
pertenecientes a una misma época histórica y pictórica, teniendo que hacer el
análisis de cada uno de los cuadros, para establecer posteriormente las tendencias,
y las diferentes características de carácter pictórico y geométrico principalmente,
para este caso específico de análisis de perspectiva.
La ubicación de la serie de los doce cuadros, se encuentra en el ingreso del
templo, bajo el coro alto, dispuestos (1, 2,3 y 4) hacia el lado lateral izquierdo, (5
y
6) al fondo izquierdo del portón, de por medio divididos por el ingreso a la
iglesia, (7 y 8) al fondo lado derecho del portón y (9, 10,11 y 12) ubicados en el
lateral derecho de la nave central.
La serie no tiene ninguna correlación temática, entre tema y tema, son
indistintos los motivos, pudiendo destacar tres tipos de formatos, los laterales son
rectangulares de 1.20m por 1.32m., los rectangulares del fondo son de 1.20 m. por
0.80 m.y los superiores con un vértice en media luna son de 1.20m por 1.20m..
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MUESTRA GENERAL

FIGURA 15: LOS MILAGROS DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CAYMA

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

Serie de doce cuadros, “Los Milagros de la
Virgen de la Candelaria de Cayma.”

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

Variable

Fecha de ejecución :

1786

Serie - Títulos individuales:

1 .

Terremotos de Arequipa

2 . Vómito negro
3 . Caída de obrero
4 . Portentosos milagros
5 . Desahuciado ante el Niño Jesús
6 . Resplandores de la Iglesia de Cayma
7 .

Caima , caima, aquí, aquí.

8 .

Mendigo Gregorio

9 .

Indios se desbarrancan

10 . Milagro del padre Juan Ortiz
11 . Milagro del hijo del capitán Guerta
12 . Dos mancebos enfermos
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UBICACIÓN Y ORDENAMIENTO:

FIGURA 16: Serie lateral izquierda (

cuadros: 1, 2, 3, 4) Fuente: Autoría propia.

FIGURA 17: SERIE CENTRAL IZQUIERDA (CUADROS : 5,6)

FIGURA 18: SERIE CENTRAL DERECHA (CUADROS: 7,8)

FIGURA 19: Serie lateral derecha

FUENTE: AUTORÍA PROPIA.

FUENTE: AUTORÍA PROPIA.

(cuadros: 9, 10, 11, 12) Fuente: Autoría propia.
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4.1.2

ANÁLISIS DE 12 MUESTRAS

FIGURA 20: TERREMOTOS DE AREQUIPA

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

TERREMOTOS DE

AREQUIPA Técnica y soporte : Óleo sobre tela, cotencio
Formato :

1.20 m x 1.32 m

Fecha de ejecución de copia: 1780
Pintor :
Transcripción del letrero :

Jacinto Carbajal
“ Halló la ciudad de Arequipa todo consuelo y amparo
con esta Señora de Cayma en los terribles y
espantosos terremotos, que hubieron de

asolar

toda esta tierra por los años de 1600.
Habiendo logrado igual favor en el año de 1614.
Reventazón del volcán Quinistaquillas
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FIGURA 21: Perspectiva en espina de pez.

FIGURA 22: Composición por planos
Fuente : autoría propia

FIGURA 23: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.

31

PERSPECTIVA AÉREA: Composición en cuatro planos.
•

Primero: casas que flanquean los dos extremos y feligresía al medio, presentan
un alto contraste cromático de colores cálidos y grises obscuros.

•

Segundo: al lado derecho destaca la figura de la Virgen, la mayor intensidad de
luz es en el anda de la Virgen, entre colores cálidos y blanco agrisado, hasta la
máxima oscuridad.

•

Tercero: destaca la catedral y techos de casas desplomadas; con bordes
superiores esfuminados sobre el cuarto, bajo contraste cromático, predominio
de colores fríos, blanco y gris oscuro.

•

Cuarto: parte superior, volcanes en erupción y cielo nuboso, de mediano
contraste cromático, predominan los colores fríos y agrisados, entre azules y
blanco agrisado.
TENDENCIA: La calidez de los colores rojizos en los dos primeros planos, los

acerca al observador, mientras que los colores fríos del tercer y cuarto plano los
aleja; esta composición cromática superpuesta, produce la sensación perspéctica de
observar desde lo alto, simulando profundidad y distancias, marcando una tendencia
de perspectiva aérea menguante.
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FIGURA 24: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia

FIGURA

Diagrama

Tipo de Diagrama
Triedro
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a
b
c.
d
e
f
g

Diedro

Tipo de perspectiva
Plano

Plano
ComPuesto

Caballera

X

X
X
X

X
X

Axonométrica

X
X

s/p

X
X
X

X
X
CUADRO 1: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS

X
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FIGURA 25: Proyecciones oblicuas
Fuente : autoría propia

FIGURA 26: Aproximación caballera
Fuente : autoría propia

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta siete diagramas cartesianos, entre
triedros y diedros con giros oblicuos de sus caras superiores, frontales y laterales
reducidas, que direccionan la atención hacia el punto p2, ósea al altar de la Virgen.
Nótese la animación con personajes desproporcionados, en jerarquización
perspéctica.
TENDENCIA : Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez, escalonada y aérea ; la ubicación de los diagramas
se ubican y orientan generando dos grandes espacios escénicos, uno dirigido al
P2, que es la plaza cerrada por triedros ,simulando cercanía y otro espacio abierto
hacia los volcanes, simulando lejanía. Predominio de diagramas en perspectiva
caballera.
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FIGURA 27: VÓMITO NEGRO

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

VÓMITO NEGRO

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786

Pintor :

Jacinto Carbajal
Transcripción del letrero :

Triste y desconsolada se

hallaba Arequipa, con la cruel epidemia conocida por
el año de la Peste. Que no cabiendo la multitud de
los muertos en las Iglesias, los enterraban en unas
grandes zanjas. Pero luego que entró esta Señora en
la ciudad, se serenó todo. En cuya memoria se hacen
todos los

años la procesión en la tarde del día de

San Agustín Año de 1607.
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FIGURA 28: Perspectiva en espina de pez.
Fuente : autoría propia

FIGURA 29: Composición por planos
Fuente : autoría propia

FIGURA 30: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.

36

PERSPECTIVA AÉREA: Composición en cuatro planos.
•

Primero: el río Chili, destaca frontalmente la arquería del puente y casa inferior
izquierda; bajo contraste cromático, predominan los colores fríos azul verdosos.

•

Segundo: la gran masa de feligresía, la Virgen y la portada de la Iglesia,
presenta alto contraste cromático, predominando los colores cálidos, entre
rojizo verdoso y siena oscuro.

•

Tercero: un gran espacio abierto entre árboles y casas, se aprecia a los
enfermos vomitando, presenta un bajo contraste cromático, predominando los
colores amarillo ocre agrisados y difuminados, simula la sensación distante.

•

Cuarto:

cielo nuboso, parte superior de m e d ia n o contraste cromático,

predominan los colores fríos, entre azul agrisado, azul verdoso y blanco
difuminados, produciendo así la sensación de horizonte distante.
TENDENCIA:

El segundo plano luminoso y cálido tiende a elevarse e

imponerse visualmente en la composición, al ser suspendido por la verticalidad y
alto contraste de la arquería del puente en el primero, complementado por el efecto
aéreo del color difuminado entre el tercer y cuarto plano del cielo.
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(
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)

FIGURA 31: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 32: Proyecciones oblicuas
Fuente : autoría propia

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta

FIGURA 33: Aproximación caballera
Fuente : autoría propia

siete diagramas e n perspectiva

caballera de giro oblicuo en sus rectángulos, entre diedros y triedros c o n giros
oblicuos en sus caras superiores, frontales y laterales reducidas, que direccionan
la atención del observador hacia el punto P2, ósea hacia la Virgen y enfermos.
Nótese la animación del cuadro con personajes desproporcionados, en
jerarquización perspectiva.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez, escalonada, aérea y caballera; los diagramas s e
ubican y orientan generando dos espacios escénicos, uno en el puente simulando
cercanía y otro el abierto sobre la plataforma con los enfermos simulando lejanía.
Predominio de diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 34: CAÍDA DE OBRERO

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :
Técnica y soporte :
Formato :

CAÍDA DE OBRERO
Óleo sobre tela
1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786

Pintor :

Jacinto Carbajal
Transcripción del letrero : Desde lo más alto de la
media naranja de la iglesia

de Cayma, se

desbarrancó un indio con un sillar a

cuestas ,

sobre un

Invocaron

promontorio de piedras.

todos cuantos se hallaron

presentes

a esta

soberana y piadosa Reina; y cuando pensaron se
hubiese hecho mil pedazos, se levantó bueno y
sano. Año de 1712.
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FIGURA 35: Perspectiva en espina de pez
Fuente : autoría propia

FIGURA 36: Composición por planos
Fuente : autoría propia

FIGURA 37: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA

AÉREA:

Composición

organizada

en

tres

planos

superpuestos.
•

Primero: el espacio de la calle ocupada por tres músicos en primer plano,
presenta bajo contraste cromático, predominando los colores semi cálidos en
ocre rojo y siena.

•

Segundo: espacio frontal del atrio de la iglesia, feligresía y la fachada de la
iglesia, en tonos luminosos y entre blanco agrisado, ocre y siena, Se consolida
como el plano de mayor atracción visual.

•

Tercero: remate superior de la portada y cúpula de la iglesia, en tonos
contrastados de luz y sombra, contra el fondo azul verdoso del cielo, simulando
altura y elevación.
TENDENCIA: El contraste de luz entre el primer plano y el segundo, genera

una visible relación de separación y vacío entre ambos, simulando una vista aérea
superior que hace destacar al segundo y tercer plano, que se muestran como el
plano más luminoso e importante de la composición, coronado por la cúpula, donde
se produce el accidente.
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FIGURA 38: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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CUADRO 3: DIVERSIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS
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FIGURA 39: Proyecciones oblicuas
Fuente : autoría propia

FIGURA 40: Aproximación caballera
Fuente : autoría propia

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta cinco diagramas cartesianos, en clara
perspectiva caballera, entre triedros , diedros y planos, con giros oblicuos de sus
caras superiores, frontales y laterales reducidas, que direccionan la atención hacia
el punto P1 de la feligresía ,el P2 de la hornacina de la Virgen y P3 la cúpula del
obrero. La composición está animada por personajes desproporcionados, en
jerarquización perspéctica.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez y aérea. La ubicación de los diagramas se ubican y
orientan generando dos grandes espacios escénicos, uno con la feligresía dentro y
fuera del at rio de la Iglesia, el otro un plano con la imponente y gran portada frontal
de la Iglesia , con la Virgen y el obrero caído. Predominio de diagramas en
perspectiva caballera.

44

FIGURA 41: PORTENTOSOS MILAGROS

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

PORTENTOSOS MILAGROS

Técnica y soporte :

Óleo

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786

Pintor :

Jacinto Carbajal

sobre

tela

Transcripción del letrero : No es posible poder
reducir a números los muchos y

portentosos

milagros que ha obrado y obra cada día esta divina
Señora de Caima: cojos, mancos,

sordos,

calentamientos, los que padecen flujos de sangre,
apretones de garganta y otras

enfermedades

interiores , especialmente bultos , mujeres en sus
partos, muchos casados deseosos de tener
sucesión; lo han conseguido por
de María.

intercesión
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FIGURA 42: Perspectiva en espina de pez
Fuente : autoría propia

FIGURA 43: Composición por planos
Fuente : autoría propia

FIGURA 44: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA

AÉREA:

Composición

organizada

en

tres

planos

superpuestos.
•

Primer plano: feligreses sobre gran alfombra en orden cónico simulado, bajo un
punto de vista superior al plano, complementado por un bajo contraste
cromático, de colores semi cálidos, dando la sensación de nivel inferior.

•

Segundo: el gran altar y feligresía ingresando lateralmente, presenta un alto
contraste cromático, predominando los colores cálidos, entre rojizo gris blanco
y siena oscuro, Se consolida como el plano de mayor atracción visual.

•

Tercero: corresponde a la imagen de la Virgen entronada, en la parte media
superior, presenta un bajo contraste cromático, predominio de colores amarillo
ocre agrisado verdoso difuminado, sensación de elevación distante.
TENDENCIA: El segundo plano, el más luminoso y cálido tiende a ordenar

verticalmente la composición hacia arriba destacando la imagen a la Virgen María
y hacia abajo la feligresía. El segundo plano también aporta lateralmente el
horizonte y perspectiva de profundidad, en colores fríos azul verdoso
resplandecientes. La composición está animada por la jerarquización perspéctica
de personajes semi desproporcionados.
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FIGURA 45: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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X
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FIGURA 46: Proyecciones oblicuas
Fuente : autoría propia

FIGURA 47: Aproximación caballera
Fuente : autoría propia

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta cuatro diagramas

cartesianos, en

clara perspectiva caballera , entre triedros, diedros, planos y planos compuestos,
con giros oblicuos de sus caras superiores, frontales y laterales reducidas, que
direccionan la atención hacia el punto P1 y P2 ósea al altar y el P3 hacia la Urna
de la Virgen. La composición está animada por personajes desproporcionados, en
jerarquización perspéctica.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez y aérea. Dentro de un espacio único y cerrado, la
ubicación y orientación, se ubican los diagramas generando dos grandes espacios
escénicos, uno dirigido al P1 y P2 que corresponde al área de la alfombra de la
feligresía limitado por el diedro del altar, el otro en el segundo y tercer plano
representa el altar con la urna de la Virgen, simulando jerarquía en lo alto del
cuadro. Predominio de diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 48: DESAHUCIADO ANTE EL NIÑO JESÚS

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

DESAHUCIADO ANTE EL NIÑO JESÚS

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786

Pintor :

Jacinto Carbajal
Transcripción del letrero :

Uno de los muchos

a quien favoreció esta Divina

Señora, en los

furiosos tabardillos o fiebres españolas y dolores
de costado, que

se

experimentaron en el año

1776. Fue don Antonio Cornejo, a quien después
de haberle desahuciado los médicos, le llevaron
al Niño de la Virgen,

aplicándoselo al pecho,

sintió total alivio que en poco tiempo se vio bueno.
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FIGURA 49: PERSPECTIVA EN ESPINA DE PEZ

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 50: COMPOSICIÓN POR PLANOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 51: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.

PERSPECTIVA

AÉREA:

Composición

organizada

en

tres

planos

superpuestos de abajo hacia arriba.
• Primero: plano de recepción, es un amplio piso perspectivado por los ladrillos,
con bajo contraste cromático, predominan los colores semi cálidos obscuros
• Segundo:

grupo humano del paciente acompañado, con alto contraste

cromático, predominando los colores cálidos, entre rojizo gris blanco y siena
oscuro, Se consolida como el plano de mayor atracción visual.
• Tercero: presenta nubes resplandecientes y el cielo en la parte superior, de
bajo contraste cromático, predominio de colores amarillo ocre agrisado y azules
difuminados, aportando horizonte.

TENDENCIA: El segundo plano, el más luminoso y cálido tiende a ordenar
horizontalmente la composición de izquierda a derecha, destacando la imagen del
paciente con el Niño Jesús como punto principal de atención.

El primer plano

aporta la perspectiva de la habitación, simulando amplitud Espacial.
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FIGURA 52: Diagramas contenidos

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 53: Proyecciones oblicuas

FIGURA 54: Volumetría caballera

Fuente: Autoría propia .

Fuente: Autoría propia

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta cinco diagramas cartesianos, en
perspectivas caballera, entre triedros, diedros y planos con giros oblicuos de sus
caras superiores, frontales y laterales reducidas, que direccionan la atención hacia
el punto P1 del paciente con el Niño Jesús. Los personajes guardan relativa
proporción de tamaño con el entorno.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez y aérea. Dentro de un espacio interior único; se
representa un escenario armado con mobiliario doméstico en perspectiva caballera
con diferentes posiciones, complementado con el damero de mosaicos en el piso,
simula distancia, profundidad, direccionalidad, intimidad y vista aérea, la ventana
y su pared aporta un límite al espacio, entre lo interior y exterior. Predominio de
diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 55: RESPALNDORES DE LA IGLESIA DE CAIMA

Fuente: Autoría
propia.

Título de la obra :

RESPALNDORES DE LA IGLESIA DE CAIMA

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 1.20 m X costado circular

Fecha de ejecución :

1786

Pintor :

Jacinto Carbajal
Transcripción del letrero : Se le han podido oír a
ciertas horas del día, en la iglesia de caima, en
varias ocasiones música

celestial, y visto salir

de ella muchos resplandores de fuego, como si
se abrasara.
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FIGURA 56: Perspectiva en espina de pez.

FIGURA 57: Composición por planos.

Fuente : autoría propia
Fuente : autoría propia

FIGURA 58: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Composición en tres planos.
•

Primero: destaca frontalmente la fila de árboles, aportando distancia con el
observador, bajo contraste cromático en colores gris verdosos.

•

Segundo: paisaje perspectivado de sendero y casas, de bajo contraste
cromático de sienas y gris verdosos.

•

Tercero: El gran espacio abierto hacia lo alto, donde se abren las nubes en
posición ascendente, se presenta la Virgen flanqueada por ángeles, simulando
sensación de vista superior distante, complementado en colores ocre agrisados
y blanco resplandeciente.
TENDENCIA: El tercer plano luminoso y semicálido tiende a elevarse e

imponerse visualmente en la composición, al ser suspendido por la nubosidad y
alto contraste con el segundo y primer plano, destacando la difuminación y
resplandor del color en sus formas.
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(c)

(b)

(a)

(d)

FIGURA 59: Diagramas contenidos

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 60: Proyecciones oblicuas
Fuente : autoría propia

FIGURA 61: Aproximación caballera
Fuente : autoría propia

PERSPECTIVA CABALLERA: La volumetría del mobiliario urbano y rural,
presenta cuatro diagramas cartesianos, mayoritariamente en perspectiva caballera,
entre triedros y diedros, con giros oblicuos de sus caras superiores, frontales y
laterales reducidas, que direccionan la atención hacia el punto P2 de la Virgen.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez y aérea. Dentro de un espacio básicamente exterior,
se representa un escenario armado con mobiliario tridimensional, conformado por
una pared con ventana y dos casas, complementado con la nubosidad ascendente,
simulando elevación , profundidad , direccionalidad y vista de abajo hacia el
resplandor en lo alto. Predominio de diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 62: CAIMAN CAIMAN , AQUÍ AQUÍ

Fuente: Ramón Mujica Pinilla, Libro El Barroco Peruano , pág. 71.

Título de la obra :

caiman caiman , aquí aquí.

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 1.20 m X costado derecho semicircular

Fecha de ejecución :

1786
Transcripción del letrero :

Es tradición acertada,

ser la Sra. de Cayma una de las preciosas joyas,
con las que el emperador

Carlos V, enriqueció

este imperio, y que al pasar por este sitio , la Sra.
habló por dos ocasiones

a los indios

conducían : Cayman , caymán y
mover más.

que la

no la pudieron
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FIGURA 63: Perspectiva en espina de pez

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 64: Composición por planos

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 65: Perspectiva aérea por temperatura cromática

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Tres planos superpuestos de abajo hacia arriba.
•

Primero: Planicie de recepción donde se ubica un grupo de indios nativos, en
torno a una roca natural utilizada de altar, presenta alto contraste cromático y
luminosidad, entre ocres amarillos, rojizos y blanco agrisado.

•

Segundo: elementos en ordenamiento curvo, la Virgen, capilla y casas, hacen
el marco religioso, en tonos ocres y rojizos agrisados.

•

Tercero: Horizonte nuboso y árboles, en tonos azules y verde agrisados,
aportan el horizonte y profundidad.
TENDENCIA: El primer plano se consolida como el más luminoso e imponente

visualmente en la composición, dada su forma cóncava complementada con la
policromía del plano y el alto contraste cromático, el segundo y tercer plano aportan
la profundidad y horizonte a la perspectiva aérea del cuadro. Predominio de
diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 66: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 67: Proyecciones oblicuas

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 68: Aproximación caballera

Fuente: Autoría propia.

PERSPECTIVA CABALLERA: La volumetría del mobiliario urbano rural,
presenta cinco diagramas cartesianos, principalmente en perspectiva caballera,
entre triedros, planos y planos compuestos, con giros oblicuos de sus caras
superiores, frontales y laterales reducidas, que direccionan la atención hacia el
punto P2 de la Virgen. La composición está animada por personajes relativamente
desproporcionados.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez, escalonada y aérea.

Dentro de un espacio

básicamente exterior, se representa un escenario cóncavo de adoración, semi
cercado por la ladera perimétrica del lado posterior y el mobiliario tridimensional,
conformado por un altar natural de roca, una capilla y casas; complementado con
el paisaje natural en tercer plano, simulando profundidad y lejanía. Predominio de
diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 69: MENDIGO GREGORIO

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

MENDIGO GREGORIO

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786

Transcripción del letrero : No hubo hombre que
no se espantase, al ver a

Gregorio Rodríguez

en las puertas de la Iglesia de Caima, echando
a borbotones sangre por la

boca. Pero la

Señora escuchó sus clamores y los de otros
piadosos cristianos, que se

hallaron

presentes, concediéndole de repente la salud.
Año de 1773.
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FIGURA 70: Perspectiva en espina de pez

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 71: Composición por planos

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 72: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría
propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Composición en tres planos superpuestos y
traslapados de abajo hacia arriba.
•

Primero: es el amplio escenario anterior al altar, que alberga al grupo humano
en movimiento, presenta alto contraste cromático, predominan los colores
cálidos, grises y blanco agrisados.

•

Segundo: espacio esquinado ocupado por la Virgen sobre su altar, con alto
contraste cromático, predominando los colores cálidos, entre rojizo y gris
blanco, Se consolida como el plano más cercano y de mayor atracción visual.

•

El tercero presenta el paisaje exterior, de bajo contraste cromático, predominio
de colores cálidos y fríos agrisados difuminados.
TENDENCIA: El primero plano tipo estampa, tiende a ordenar horizontalmente
la composición, destacando la imagen del mendigo y acompañantes, en tonos de
alto contraste cromático, consolidándose como el centro de atención. El segundo
es complemento del primero y el tercero aporta la perspectiva exterior, simulando
profundidad y horizonte.
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FIGURA 73: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 74: PROYECCIONES OBLICUAS

FIGURA 75: APROXIMACIÓN CABALLERA

FUENTE: AUTORÍA PROPIA.

FUENTE: AUTORÍA PROPIA.

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta cuatro diagramas

cartesianos, en

perspectivas caballera entre triedros y diedros , con giros oblicuos de sus caras
superiores, frontales y laterales reducidas, que direccionan la atención hacia el
punto P2 de la Virgen. Los personajes guardan relativa proporción de tamaño con
el entorno.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez y aérea. Dentro de un espacio interior y exterior
divididos, el escenario interior de carácter principal está armado con mobiliario
religioso en perspectiva caballera con diferentes posiciones, complementado con
la alfombra en el piso; simulando distancia, profundidad y direccionalidad. El
espacio exterior se organiza con elementos naturales y casas tridimensionales, que
determinan una ruta perspectivada. Predominio de diagramas en perspectiva
caballera.
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FIGURA 76: INDIOS SE DESBARRANCAN

Fuente: Autoría
propia.

Título de la obra :

INDIOS SE DESBARRANCAN

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786

Transcripción del letrero: Un indio llamado
Andrés Calderón intentó quitar alevosamente la
vida a su propia mujer

desbarrancándola por

un terrible precipicio con su criatura en brazos,
pero pudo salvar la vida maravillosamente por
intercesión de esta Señora. Casi por el mismo
paramo cayó un mozo con un par de bueyes, y
se levantaron sin lesión alguna, por haber
invocado a la Virgen de Caima. Año de 1730.
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FIGURA 77: Perspectiva en espina de pez

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 78: Composición por planos

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 79: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Tres planos superpuestos y traslapados.
•

Primero: vista profunda del río Chili y parte de la superficie de la ladera derecha,
presenta

bajo contraste cromático, predominan los colores fríos azules y

amarillo ocres.
•

Segundo: vista alta de la plataforma de la ladera izquierda y barranco vertical
de donde se produce la escena, consolidándose como el punto de mayor interés
visual; presenta alto contraste cromático, predominando los colores cálidos,
entre rojizo, amarillo ocre verdoso y blanco

•

Tercero: vista superior derecha de la Virgen, sobre superficie de nubes
resplandecientes, predominio de colores amarillo ocre agrisados en contraste
con el blanco difuminado, es el punto más luminoso de la composición.
TENDENCIA: El segundo plano sin ser el más luminoso, pero si la vista más

visible de la composición, por su tema y perspectiva propiamente dicho, en
contraste con la profundidad del barranco que le permite resaltar el escenario de la
caída de personajes y animales. Los tres planos desde su ubicación, color y luz,
cada uno cumple un rol muy importante en la estructura de la vista aérea.
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FIGURA 80: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 81: Proyecciones oblicuas

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 82: Aproximación caballera

Fuente: Autoría propia.

PERSPECTIVA CABALLERA: La volumetría del paisaje rural, presenta seis
diagramas cartesianos, en perspectiva principalmente

caballera, entre triedros y

planos, con giros oblicuos de sus caras superiores, frontales y laterales reducidas,
que direccionan la atención hacia el punto P2 del barranco y el P3 de la Virgen. La
composición está animada por personajes desproporcionados.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez, escalonada y aérea. Dentro de un espacio
básicamente exterior, se representa tres espacios, construidos con los sólidos
naturales en perspectiva caballera, uno el barranco formado por las laderas, otro
sobre las laderas y el tercero sobre las nubes, simulando un efecto muy
diferenciado de profundidad y altura. Predominio de diagramas en perspectiva
caballera.
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FIGURA 83: MILAGRO DEL PADRE JUAN ORTIZ

Fuente: Autoría
propia.

Título de la obra :

MILAGRO DEL PADRE JUAN ORTIZ

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786
Transcripción

del

letrero

:Con

16

fistulas

probablemente de origen intestinal,una fuerte
llaga en el muslo derecho se hallaba el P.F.Juan
Ortiz, revolcandose de dolor, en medio de la
podredumbre,

desposeido

de

todo

auxilio

humano y sin poder haberse levantado de la cama
por espacio de

cinco años. Le trageron al

santuario y esa misma noche oyó una voz que le
decía que se levante .Hizo caso y se levantó tan
ano que no quedaron llagas. Así consta del
original , año 1671.
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FIGURA 84: Perspectiva en espina de pez

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 85: Composición por planos

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 86: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Composición organizada en tres planos superpuestos
de abajo hacia arriba.
•

Primero: amplio piso de la habitación, con piso de losetas perspectivadas; con
bajo contraste cromático, predominan los colores semi cálidos, dando la
sensación de nivel inferior.

•

Segundo: costado izquierdo interior se aprecia al paciente en su cama, rodeado
de mobiliario doméstico, presenta alto contraste cromático, predominando los
colores cálidos, entre rojizo y siena oscuro, Se consolida como el plano de
mayor atracción visual.

•

Tercero: la presencia de la Virgen en lo alto, posesionada sobre nubes
resplandecientes, de alto contraste cromático, predominio de colores amarillo
ocre agrisado y azules difuminados.
TENDENCIA: El segundo plano, el más cálido tiende a consolidarse como el

más llamativo visualmente, sin ser el más luminoso, no así el tercero a la derecha
que sí es luminoso, pero de menos importancia temática. El primer plano aporta la
perspectiva de la habitación, simulando profundidad espacial y vista panorámica de
la habitación desde lo alto.
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FIGURA 87: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 88: Proyecciones oblicuas

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 89: APROXIMACIÓN
CABALLERA

Fuente: Autoría propia.

PERSPECTIVA CABALLERA: Presenta cuatro diagramas cartesianos, en
perspectivas caballera, entre triedros, diedros y planos con giros oblicuos de sus
caras superiores, frontales y laterales reducidas, que direccionan la atención hacia
el punto P2 del paciente, y el P3 de la Virgen. Los personajes guardan relativa
proporción de tamaño con el entorno.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez y aérea. Dentro de un espacio interior único, se
representa un escenario armado con mobiliario doméstico; con influencia
dominante de la perspectiva caballera en diferentes posiciones; complementado
con el damero de mosaicos en el piso, simulando distancia, profundidad,
direccionalidad e intimidad; las nubes aportan límites entre el espacio interior y
exterior, lo terreno y lo celestial. Predominio de diagramas en perspectiva caballera.
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FIGURA 90: MILAGRO DEL HIJO DEL CAPITÁN GUERTA

Fuente: Autoría propia.

Título de la obra :

MILAGRO DEL HIJO DEL CAPITÁN GUERTA

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786
Transcripción del letrero :

Mientras dure el puente

de Arequipa, no se olvidará el prodigio , que obró
nuestra Madre y Señora de Caima en él, con un hijo
del capitán Guerta, viniendo a a su quincena : que
por tan sabido no se

hace mas delación , que la

que representa esta

pintura, copiada fielmente de

su original - año 1786.
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FIGURA 91: Perspectiva en espina de pez

FIGURA 92: Composición por planos

Fuente: Autoría propia.

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 93: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Tres

planos

superpuestos de abajo hacia arriba.

profundidad a la vista aérea.
• Primero: plataforma y casas como vista previa al tema central, en colores
cálidos, rojizos, ocres y sienas obscuros.
• Segundo: destaca frontalmente la arquería del puente y la feligresía sobre las
laderas y el mismo puente, así como en lo profundo las aguas del río chili,
aportando profundidad a la vista panorámica. Predominio de alto contraste
cromático entre sienas obscuros y el contraste con el blanco y celeste del río.
• Tercero: la perspectiva lejana se consolida con la continuidad difuminada del
río en el horizonte, en colores azul celestes y la presencia de paisaje natural
rocoso en tonos ocre y siena obscuro.
TENDENCIA: los tres planos se integran a través de la línea del río que los
atraviesa y arma una perspectiva aérea continua, simulando una vista desde lo alto
en un punto de vista al infinito, complementa este efecto los colores azul celeste y
blanco en contraste con los sienas obscuros, consolidándose el segundo plano
como el más atractivo visualmente.
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FIGURA 94: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 95: Proyecciones oblicuas

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 96: Aproximación caballera

Fuente: Autoría propia.

PERSPECTIVA CABALLERA: La volumetría del paisaje urbano rural, presenta
siete diagramas cartesianos, mayormente en perspectiva caballera, entre triedros,
diedros y planos, con giros oblicuos de sus caras superiores, frontales y laterales
reducidas, que direccionan la atención hacia el punto P2 de la terraza de la Virgen.
La composición está animada por personajes desproporcionados en jerarquización
perspéctica.
TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva en espina de pez y aérea. Dentro de un espacio básicamente exterior,
con dominante influencia de la perspectiva caballera, se representa dos espacios,
uno el formado entre las laderas de por medio el río , simulando profundidad , la
superficie plana de las laderas, el puente; y el espacio superior, formado por el río
haciendo horizonte con el cielo, que
diagramas en perspectiva caballera.

simulan horizonte lejano. Predominio de
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FIGURA 97: DOS MANCEBOS

Fuente: Autoría
propia.

Título de la obra :

DOS MANCEBOS

Técnica y soporte :

Óleo sobre tela

Formato :

1.20m x 0.80 m

Fecha de ejecución :

1786
Transcripción del letrero : Muy altivos y ajenos de
pensamientos cristianos, pasaban dos mancebos
por la plaza de Cayma,

pero su orgullo se bió

abatido con el desastre,que

se representa en la

pintura. No obstante consiguieron por interseción de
la Santa María

Virgen, abrir los

entendimiento a una
copia del original.

ojos del

verdadera conversión. Es
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FIGURA 98: Perspectiva en espina de pez

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 99: Composición por planos

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 100: PERSPECTIVA AÉREA POR TEMPERATURA CROMÁTICA

Fuente: Autoría propia.
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PERSPECTIVA AÉREA: Tres planos superpuestos de abajo hacia arriba.
•

Primero: se inicia la vista con la plataforma tipo calle, cercada por la capilla y
fila de casas a su costado derecho, y al fondo parte de la ladera izquierda, los
colores son de tono mediano contraste entre el ocre rojizo y verdoso.

•

Segundo: vista alineada de casas, capilla y ladera rocosa al fondo del plano,
determinan un límite físico del plano, primando los colores cálidos rojizos y
amarillo ocres, insinuando continuidad de perspectiva y denotando importante
atracción visual de este plano.

•

Tercero: destaca en lo alto el cielo resplandeciente en contraste con la silueta
de paisaje rural del primero y segundo plano. Los colores blanco, celeste y azul
verdoso, simulan la apariencia de horizonte elevado.
TENDENCIA: El primer y segundo plano se fusionan para dar el marco de

mayor interés visual del cuadro tanto en el tema como en el paisaje, complementa
la vista, la luminosidad contrastante del cielo resplandeciente, aportando mayor
carácter a la perspectiva aérea de la calle, motivo temático de los dos mancebos
enfermos.
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FIGURA 101: DIAGRAMAS CONTENIDOS

Fuente: Autoría propia.
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FIGURA 102: Proyecciones oblicuas

Fuente: Autoría propia.

FIGURA 103: Aproximación caballera

Fuente: Autoría propia.

PERSPECTIVA CABALLERA: La volumetría del paisaje urbano rural, presenta
cuatro diagramas cartesianos, mayoritariamente en perspectivas caballera, entre
triedros, planos y planos compuestos, con giros oblicuos de sus caras superiores,
frontales y laterales reducidas, que direccionan la atención hacia el punto P1 del
enfermo y el punto P3 de la Virgen. La composición está animada por personajes
desproporcionados en jerarquización perspéctica.

TENDENCIA: Simula una sola estructura compositiva ortogonal, sobre una
perspectiva de espina de pez, escalonada y aérea.

Dentro de un espacio

básicamente exterior, se representa dos espacios, el principal que es la calle
formada por el alineamiento de casas laterales, con influencia dominante de la
perspectiva caballera, simulando profundidad, y el espacio superior formado por el
cielo y las nubes, aportando distancia e inmensidad. Predominio de diagramas en
perspectiva caballera.
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SÍNTESIS GENERAL:
El análisis de la serie de doce cuadros “Milagros de la Virgen de la Candelaria
de Cayma”, permite describir de una manera cualitativa, las principales
características del presente caso, dividido en dos aspectos generales, la
perspectiva aérea y caballera, como los dos ejes principales de análisis.
Este se ha realizado a través de medios cromáticos y geométricos; como son
la temperatutra cromática, el esfuminado, la yuxtaposición de planos y colores y
sus efectos pictóricos. En lo geométrico se ha analizado básicamente sistemas
de perspectiva, diagramas de triedros, diedros y planos, para establecer la
aproximación al tipo de perspectiva utilizada.

SÍNTESIS DE APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA AÉREA:
Sintetizando el análisis de la serie de doce cuadros “Milagros de la Virgen de
la Candelaria de Cayma “, se puede describir las siguientes tendencias, en cuanto
a las aproximaciones a la perspectiva aérea:
•

La utilización de la perspectiva de pez, tanto en un eje vertical, en dos y en tres
ejes, han sido usados indistintamente, con variaciones de desplazamientos
horizontales, desviando el punto principal de atención en forma vertical, de
acuerdo al interés del plano correspondiente.

•

La composición general en la serie presenta variaciones, entre tres y cuatro
planos escalonados, en armonía con la perspectiva de pez; siendo los temas
de espacios interiores, los que utilizan menos planos; en general son
superpuestos, notándose también planos recortados por aparentes paredes de
división.

•

La temperatura cromática, en armonía con los planos de la composición,
determina el impacto visual y luminosidad, siendo los cálidos los más cercanos
y los fríos con tendencia al horizonte. La sensación aérea y panorámica se
consolida con la utilización del esfuminado entre colores yuxtapuestos,
cerrando el cromatismo en una perspectiva menguante.
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SÍNTESIS DE APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA CABALLERA:

Sintetizando el análisis de la serie de doce cuadros “Milagros de la Virgen de
la Candelaria de Cayma “, se puede describir las siguientes tendencias, en cuanto
a las aproximaciones a la perspectiva caballera:
•

La utilización de la perspectiva espina de pez, permite también aplicar
voluntariamente o no, la perspectiva a vuelo de pájaro, la cual haciendo uso
de la intuición en la representación aérea, permite ordenar la vista de una
manera panorámica, aparentemente disminuida en su tamaño, en la medida
que se acerca al horizonte, reduciendo escalonadamente el tamaño de los
elementos representados en perspectiva oblicua, tanto axonométrica como
caballera.

•

En los doce casos analizados, la utilización de los diagramas varían entre
cuatro y siete, para establecer los ángulos de las líneas oblicuas de los
planos, así como la reducción de los lados perspectivados de acuerdo al
factor de distorsión, siendo estos datos referenciales; para determinar lo
principal, que es identificar el tipo de diagrama, pudiendo ser correspondiente
a triedros, diedros, planos

o planos compuestos, y de esta manera

determinar la aproximación de la perspectiva utilizada, siendo en la mayoría
de los casos coincidentes con la perspectiva caballera; en consideración a las
características propias ya mencionadas en el análisis geométrico realizado.
•

La desproporción entre personajes y su entorno está relacionado con la
jerarquización perspéctica, que permite dar mayor importancia a los
personajes, haciéndolos parecer más grande de su tamaño real, en
comparación de los elementos de su entorno inmediato.

Esta fue una

práctica muy común en la pintura colonial peruana, tal como se aprecia en
figuras referenciales 8, 11 y 14, correspondientes a los siglos XV, XVI y XVII.

91

CONCLUSIONES

PRIMERA: Producto de la revisión de las tendencias del análisis, se puede concluir
en términos generales, que la serie de doce cuadros “Milagros de la
Virgen de la Candelaria de Cayma “, obras hechas

en el año 1786,

presentan una composición ortogonal, cuyo manejo del color y planos
superpuestos, está construida sobre la base y fundamentos de la
perspectiva aérea.
Sobre dicha base, y más allá del rigor sistemático de los métodos de
representación, el manejo de las proyecciones geométricas en

la

volumetría, éstas obedecen al uso de una perspectiva ante todo
intuitiva, caracterizada mayoritariamente, por la utilización de lados
oblicuos y paralelos entre sí, de forma simple y clara.
Se puede concluir diciendo que en este caso y dadas las
aproximaciones, la composición de esta serie, está proyectada en
base a los fundamentos de la perspectiva caballera, tanto en lo aéreo
como en lo volumétrico.

SEGUNDA: En cuanto a la perspectiva aérea utilizada en el presente caso,
relacionada

directamente

con

la

composición

espacial,

voluntariamente o no proyectada, esta encaja con la aplicación de la
perspectiva de espina de pez, la cual permite utilizar uno o más ejes
verticales, sobre los cuales se puede alternar diferentes puntos
principales, permitiendo simular intuitivamente diferentes planos
superpuestos, de arriba hacia abajo o viceversa.
En cuanto al uso del color en la perspectiva aérea, se ha utilizado una
de sus propiedades como es la temperatura cromática, la cual permite
que los colores cálidos, acerquen la imagen, mientras que los fríos la
alejan, complementados con la difuminación de los mismos,
resultando una perspectiva menguante, para simular la sensación de
profundidad. En conclusión, tanto la utilización de la perspectiva de
espina de pez y la temperatura cromática, han permitido determinar
que la composición general se construya en base a la perspectiva
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aérea, la misma que permite tener una vista aparentemente
desde lo alto, como bien describe Luis Germán Espinoza, una
perspectiva a vuelo de pájaro.

TERCERA: En cuanto a la perspectiva caballera, es decir el manejo de la
volumetría , esta ha sido analizada a través del uso de diagramas
cartesianos,

como

parte

del

ejercicio

geométrico

de

esta

investigación, para determinar su aproximación a la construcción de
lados oblicuos paralelos entre sí y con la paralela a la imagen , lo
cual presenta diferentes ángulos de oblicuidad formando triedros o
diedros, dando la sensación de volumetría, los cuales debidamente
organizados y alineados a la perspectiva de la composición general,
permiten concluir, que la volumetría en su mayoría se aproxima a la
perspectiva caballera, dadas las características axonométricas de los
volúmenes.

CUARTA:

El contexto social, político y religioso, se caracteriza, por pertenecer
a una temática retrospectiva a los años 1660 en Arequipa,
caracterizada por la presencia de terremotos, plagas y el proceso
de colonización propiamente dicho, lo cual son la base del presente
caso, en el que la serie “Milagros de la Virgen de la Candelaria de
Cayma”, son el fundamento para determinar, que sin mayor ciencia,
ni mayores conocimientos, dar paso a la fe en los milagros, era la
alternativa de bienestar; motivo por el cual la presente obra, utiliza la
pintura como medio evangelizador , y por su simpleza tanto la
perspectiva aérea como caballera, cumplen un rol facilitador en la
evangelización de los pueblos indígenas, tal como se aprecia en el la
imagen N° 6 “caiman, caiman aquí quedaos”.
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