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I.

INTRODUCCIÓN: HIPÓTESIS

Muchos de los grandes maestros de la pintura emplearon gran variedad de
herramientas de dibujo y artilugios ópticos en la configuración de sus diseños, en la
concreción de sus perspectivas y en la exactitud de sus volúmenes y formas. Un
naturalismo y veracidad que fue objeto de deseo por todos los pintores desde el
Renacimiento, fecha a partir de la cual se comienzan a conocer tratados y grabados
que evidencias muchas de estas herramientas y aparatos que, por otra parte,
muchos artistas preferían ocultar.
La producción referente al género del bodegón de Fray Juan Sánchez Cotán
presenta una serie de características que pareen querer evidenciar el empleo de
algún tipo de estos artilugios en su configuración. Un rápido análisis visual entre su
producción nos conduce a establecer una relación directa entre muchos de sus
objetos aislados, hortalizas y frutas, que se repiten de manera mimética entre sus
lienzos.
En esa reiteración de elementos, encontramos unas coincidencias en sus
contornos tan evidentes que despiertan la curiosidad de todo espectador que se
detenga en este detalle. Espectador que, una vez que observa la coincidencia no
puede evitar preguntarse cómo pudo copiar un objeto tan concreto y complejo de
manera tan exacta de un lienzo a otro.
Dedicamos este trabajo de investigación a la búsqueda de argumentos que
afirmen o que desmientan el empleo de cualquier tipo de artilugio o herramienta de
dibujo en los bodegones de Sánchez Cotán. Reconociendo que, a primera vista, el
empleo de éstos es más que evidente.

II.
En la búsqueda de los argumentos que permitan

METODOLOGÍA
aprobar o desmentir

nuestra hipótesis, emplearemos una diversidad formal en nuestras herramientas de
estudio. Por un lado, la naturaleza óptica de la investigación nos conduce de
manera irremediable a realizar un estudio de análisis comparativo visual. Por un
lado, buscaremos las técnicas y calidades formales que el estilo de la obra de
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Sánchez Cotán ofrece y que puedan acercarnos a la consideración del empleo de
estos artilugios que buscamos.
Posteriormente, y de manera más concreta y científica, mediante programas
informáticos de manipulación y tratamiento de imágenes procederemos a analizar
esos contornos que decimos, pueden coincidir de manera exacta de un lienzo a otro
del artista. Concretamente, emplearemos photoshop por su ventajas a la hora de
permitirnos trabajar con capas de transparencia, herramienta indispensable pues
superpondremos de manera directa y a escala varios de los lienzos de Sánchez
Cotán, haciendo coincidir, unos sobre otros, los objetos del bodegón que se reiteran
en su producción. De manera más específica, para entender la naturaleza de las
imágenes que se presentan en el trabajo, en la superposición de las obras del
artista, con motivo de asegurar y percibir de manera efectiva tal efecto,
mantendremos una de las piezas como base, sin alterar su coloración y reduciendo
de manera media su transparencia pero acentuando su contorno. Sobre está, una
segunda obra en la que eliminaremos la “pintura” manteniendo únicamente las
líneas que delimitan las formas de los objetos.
Una vez finalizado el estudio visual y la comparativa de imágenes
recurriremos a la bibliografía concreta ya existente que haga referencia al modo de
vida, técnica, posición socio-cultural, producción, clientela del artista etc. que nos
permita relacionar las evidencias que hayamos conseguido. No conformándonos con
esto, que solo nos dotaría de un conocimiento superfluo, recurriremos de manera
directa a un apoyo documental que será esencial para nuestra investigación como
mostraremos a continuación: los diferentes Inventarios de Bienes que el artista
realizó en 1603 a consecuencia de su nombramiento como cartujo poco después.

III.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Son muchas las investigaciones que hacen referencia al empleo de herramientas
de dibujos y artilugios ópticos por parte de los pintores desde los inicios de la
historia del arte hasta los artistas más actuales. Aunque muchas de las últimas
investigaciones apuntan a la afirmación del empleo de estos recursos desde la
prehistoria y el mundo antiguo, destacan los estudios que se centran a partir de
Renacimiento, fecha de inicio de excelencia por el interés que llevo a sus artistas
hasta la obsesión por la representación más veraz de la naturaleza y la captación
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de la perspectiva. Es el momento en el que empiezan a aparecer los primeros
estudios de óptica y los primeros artilugios ya complejos de sistemas de lentes por
parte de los tratadistas, destacando la aportación de Leonardo Da Vinci o Cosimo
Bartoli.
La culminación de estos artilugios aparece años después, produciéndose una
proliferación y perfeccionamiento durante el periodo barroco que ha dado como
resultado muchas de las investigaciones más interesantes con respecto a la
materia, destacando la reciente publicación en 2013 de la tesis doctoral de
Fernando Fraga López, dirigida por Antonio Armando y adscrita a la Universidad de
La Coruña

que lleva por título La captación de la imagen en la pintura de

Caravaggio.
Pero una obra cumbre, aunque cuestionable, en este ámbito es la polémica
pieza teórica del artista David Hockney, El conocimiento secreto. En ella se realiza
un recorrido por diferentes artistas del Renacimiento y Barroco internacional
analizando visualmente sus obras y buscando algunas de estas evidencias. Para
ello,

llegó

a

recrear

algunos

de

los

artilugios

ópticos

en

busca

de

sus

especificidades, un estudio muy interesante que quedó vagamente recogida en la
publicación, la cual presenta un análisis demasiado superfluo y con escasez de
argumentos. Dedica una parte del libro a un “apoyo documental” en el que
meramente se dedica a describir como evolucionaron los artilugios ópticos a lo
largo de la historia pero sin conectarlos con ningún artista, careciendo la
investigación de un estudio riguroso de ninguno de ellos en concreto, sin que
oponer su análisis visual con un conocimiento documental. Carencia que trataremos
de suplir en esta investigación.
David Hockney, entre los muchos artistas tratados, dedica un párrafo a Sánchez
Cotán, a quien nombra como ejemplo, afirmando el empleo de la cámara oscura
para la percepción de sus imágenes primigenias y el empleo de un epidiascopio
para realizar copias. Hace esta afirmación sin ningún contraste argumental o
documental, afianzándola en cuatro líneas escasas que únicamente vislumbran una
relación entre sus piezas y otras de Holbbein, de quien tampoco llega a demostrar
de manera fehaciente el empleo o no de estos artilugios.
La principal carencia de esta investigación es que concluye en una afirmación
del empleo de la cámara oscura u otros aparatos o lentes sin llegar a encontrar, ni
buscar, pruebas determinantes. Lo más grave de todo es que Hockney ha llegado a
dictaminar que si estos grandes maestros alcanzaron esas

calidades de realismo
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fue solo gracias al empleo de estos artilugios, como si hoy en día calcar una imagen
de un proyector nos asegurara ser capaces de pintar Las Meninas.
La obra de Hockney no aporto ningún argumento clave que asegurará el empleo
de estas herramientas por parte de los grandes maestros de la pintura pero tuvo
una gran repercusión al generar un intenso debate entre muchos estudiosos como
Martin Kemp y Juan José Gómez Molina.
Juan José Gómez Molina es autor de una pieza clave, Máquinas y Herramientas
de Dibujo,

obra de la que es coordinador y se dedicó a recopilar todos estos

aparatos que facilitaban el dibujo a los artistas. Siendo esta una pieza de
recopilación técnica, que especifica el funcionamiento de estos artilugios pero no
busca su relación con pintores que no hayan evidenciado esta práctica. Destacamos
igualmente su colaboración en el asesoramiento de la exposición Perspectiva,
ciencia y magia de la representación, exhibición que llevó a cabo el Centro de
Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada en el Parque de las Ciencias
de ésta misma ciudad.
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V.

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

1) INTRODUCIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN SÁNCHEZ COTÁN

Juan Sánchez Cotán nace en Orgaz, Toledo, en el año 1560. Su lugar de
nacimiento venía suponiendo una polémica historiográfica y, durante muchos años,
se mantuvo que era natural de Alcázar de San Juan, pueblo en el que sus padres,
Bartolomé Sánchez Cotán y Ana de Quiñones, estaban avecindados pese a ser
naturales de Orgaz. Así lo manifestó Palomino en su biografía y, erróneamente, fue
mal interpretado por Ceán.

Su partida de bautismo se encuentra en el Archivo
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Parroquial de la Iglesia de Orgaz1, datándose éste en el 25 de junio y suponiéndose
que nació el día de antes y, de ahí su nombre, Juan, en honor al santo. Sin
detenernos más en la anécdota, la mayor parte de su vida, Sánchez Cotán residió y
trabajó en Toledo. Fue el pequeño de tres hermanos y una hermana, destacando a
Alonso, quien también se dedicó al arte, concretamente escultor, profesión cuyos
hijos, Damian y Alonso, mantuvieron aunque quizás más como estofador y
ensamblador respectivamente. Se desconoce la profesión del padre, por lo que no
se ha podido concretar de donde la afinidad de estos hermanos con el arte.
No obstante, Sánchez Cotán se trasladó a Toledo atraído por la gran
actividad artística que allí se desarrolló en la época, ciudad que contaba con
numerosos talleres para asegurar su formación. Se le reconoce primeramente una
influencia de Diego de Aguilar, aunque no se ha podido precisar si existió
directamente una relación de aprendizaje como si se conoce con Blas de Prado.
Moviéndonos en las esferas de un moderado Manierismo toledano, Cotán eligió y
buscó entre muchos a Blas del Prado como maestro, quien, además de recoger el
clasicismo manierista de la época, mantuvo un gusto por la pintura tradicional
toledana en su sentido más naturalista, sintiendo una gran predilección por los
géneros del retrato y la pintura de flores y frutas por que el joven pintor se sentía
tan atraído.
Será su etapa en Toledo la que más nos interese para la investigación, pues,
corresponden a este periodo los principales bodegones que vamos a analizar en
nuestro estudio. Es en Toledo donde establece su centro de trabajo, su taller,
donde, aunque no contó con grandes encargos bajo la sombra del El Greco, si que
tuvo una elevada producción propiciada por una incipiente moda que el mismo
creó, casi de manera inconsciente, con sus bodegones, que fueron codiciados por
importantes

extractos

de

la

nobleza,

caballeros,

algunos

particulares

y

personalidades de la iglesia para decorar sus hogares.
Pero su determinación a los 43 de hacerse cartujo cambiará por completo el
rumbo de su vida y de su producción artística. De 1603 son su testamento e
inventario que realiza justo antes de adscribirse a la orden cartuja, convirtiéndose
en septiembre de 1604 en hermano de la cartuja de Granada, convento que
abandona entre 1610 y 1615, espacio de tiempo en que reside en la cartuja de El
Paular de Segovia.
Estos testamentos e inventarios han sido fundamentales para arrojar luz
sobre muchos detalles del pintor en cuanto a su técnica y estilo de vida,
1

Véase apéndice documental, Doc.I
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documentos que igualmente no serán de mucha ayuda para lanzar las hipótesis de
nuestra investigación como veremos más adelante.
documentos podemos

extraer que la vida del

A grandes rasgos, de estos
pintor fue económicamente

desahogada. En su testamento no se hacía referencia a ninguna deuda e incluso se
recogen los numerosos préstamos que el mismo efectúo. Se desconocen las causas
de su ingreso en la orden cartuja, que era una de las más estrictas de la época.
Durante su estancia en la cartuja de Granada abandonará la pintura de
bodegones en pro de escenas de carácter religioso y episodios de la historia de la
orden. Pese a no poder detenernos en su producción como cartujo, presenta su
pintura de este periodo una serie de rasgos perspectivescos, de trompe-loeil
(trampantojos) que

suponen un capitulo muy interesante en el estudio de los

métodos de dibujo del pintor.
Murió el 8 de septiembre de 1627 en la cartuja de Granada, fecha en la que
celebraba su 23º aniversario de ingreso en la orden, hecho fortuito no exento de
interpretaciones trascendentales que alimentaron la leyenda del pintor que llegó a
equipararlo casi como un santo.

2) ACERCA DE LA OBRA DE SÁNCHEZ COTÁN, PRODUCCIÓN Y
TÉCNICA

Para el análisis del trabajo nos centramos en una sección de su producción
muy concreta que parece evidenciar el uso de algún aparato óptico de ayuda en el
dibujo de su composición, en los bodegones, los cuales fueron realizados, en su
mayoría, durante su estancia con taller en Toledo.
El bodegón, con Sánchez Cotán alcanzó una concepción superior a lo que
tradicionalmente venía significando. Aunque bien es cierto que su demanda partió
de la mera inquietud decorativa, consiguió de manera efectiva trasladar el
sentimiento religiosa a la obra de arte independientemente de cuál fuera el motivo
representado. Con ello, la historia del arte ha designado el bodegón de Sánchez
Cotán como una herramienta, inconsciente, de elevación del espíritu en su
contemplación, de ascetismo y misticismo.
En ellos reducirá el número de objetos artificiales, cestos, vasos etc.
prefiriendo la representación de objetos provenientes de la naturaleza, frutos, aves,
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hortalizas… pues es en la naturaleza donde Dios se manifestaba, siendo está para él
un objeto al que dirigir su fe, el objeto material al que dirigirse tras una experiencia
sobrenatural.
En cuanto a la técnica de Sánchez Cotán, los inventarios de su taller en
Toledo han servido para lanzar algunas hipótesis y concluir en su modo de
proceder. Sabemos los tratados teóricos con lo que conto, desatancando uno de
Perspectiva de Vignola el cual podemos afirmar le influenció de manera evidente si
vemos su producción y analizamos sus fondos o elementos de relieve.
Imprimió su sentimiento en cada una de sus frutas y hortalizas bajo un
estilo muy acabado, limpio y depurado como Jaques Maritain afirmó: bien hecho,
acabado, limpio, duradero y profundamente honrado2. Bajo la luz y el color, hay un
dibujo muy claro, muy perfecto y conciso que choca con la naturaleza perecedera
de los objetos. Esto nos lleva a determinar que el dibujo hubo de ser muy rápido y,
de ahí, que se pudiese llegar a sospechar que, de algún modo, ideará algún método
de producción seriada o más eficaz.
En la composición de sus objetos no hay una retórica o artificio específico,
simplemente unía los objetos, tratando de evitar superposiciones para hacer
destacar la pieza de manera individual, para apreciar la forma en su totalidad.
Formas rotundas y totales que se repiten de manera precisa y exacta en numerosas
de sus composiciones, como a continuación adelantaremos, y que chocan con su
concepción de la pintura. En la variedad de la naturaleza Dios se ve representado,
pero él insistió en, no solo representar el mismo objeto en varias ocasiones –lo cual
es comprensible si sobre éste pudiera residir una significación profunda-, sino en
reproducir de manera mecánica y automatizada la hortaliza, ave o fruto.
Es esta una de las características que, como veremos más adelante,

nos

harán concluir que no debió de pintar del natural estas composiciones o, que al
menos, realizó una obra partiendo de un modelo real y posteriormente uso esa
obra como referencia para realizar otras nuevas.
Su uso de la luz, dura, contrastada, de un potente tenebrismo es un
mecanismo más de

ascetismo trascendental. Rasgos estilísticos

y técnicos

característicos del más puro barroco caravagesco que se vienen a completar con
una característica que Sánchez Cotán reitera en sus bodegones: misma perspectiva

2

MARITAN, Jaques. “Algunas reflexiones sobre el arte religioso”. En Arte y Escolástica. Buenos Aires:
1945, p.138.
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y punto de fuga para todos, misma composición de objetos sobre el marco de una
ventana y una luz exterior proveniente del mismo lateral oblicuo izquierdo.
Los antecedentes de estos resultados, como ya adelantamos, parten de la
tradición toledana la cual, a su vez, estaba influenciada por la pintura flamenca del
XV. Se completan estos ecos en Cotán con su contacto con Blas del Prado, con
quien compartió su pasión por el género del bodegón, y su conocimiento de obras
como las de Memling, de quien se cree pudo inspirarse para sus composiciones
sobre hornacinas con fondos oscuros.

3) ANALISIS VISUAL MEDIANTE SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES EN
TRANSPARENCIAS

A continuación, de manera detallada y pormenorizada, compararemos varias
de las obras de Sánchez Cotán, como algunas otras que se creen fueron de su
círculo, que presentan una serie de dibujos que coinciden en sus trazas de manera
sorprendente. Para corroborar hasta qué punto los dibujos son copiados a mano
alzada o mediante algún tipo de artilugio óptico, procederemos a superponer
transparencias de estas unas imágenes de estas obras sobre otras, buscando la
coincidencia, o no, de sus líneas.
En primer lugar comparamos la obra Bodegón con membrillo repollo melón,
y pepino (1600,60 x 81 cm, Museo de San Diego) con Bodegón (1600-1603, 68x 8
cm, Art Institute de Chicago).

Fig. 1. SANCHEZ COTAN, Bodegón con membrillo repollo melón, y pepino (1600, 60
x 81 cm, Museo de San Diego) y Bodegón (1600-1603, 68x 8 cm, Art Institute de Chicago).
(Fuente: wikipedia)

Un rápido análisis visual ya permite hacer una relación directa entre algunos
de sus objetos, cuya disposición y concepción es idéntica. Ya desde el comienzo se
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plantean muchos interrogantes ¿pudo realizar la primera obra del natural y
posteriormente usar esta como modelo para realizar la segunda a que le añade las
aves de caza y un vegetal más?
Al superponerlo vemos que todas las piezas del primer bodegón están
copiadas exactamente en el segundo coincidiendo tanto los tamaños como la
perspectiva y hasta el más mínimo detalle. Se aprecia que por una lado se hizo la
copia conjunta del membrillo y el repollo, por otro lado la del melón que en la
segunda obra se adelante ligeramente sobresaliendo de las fresquera, la rodaja de
melón mantiene la misma posición en los dos cuadros pero como se observa se
copió también de forma independiente y por fin el pepino que se resitúa
ligeramente para dar cabida al ave de más a la derecha, pero que como puede
apreciarse coincide también hasta en el más mínimo detalle y del que tampoco se
cambia ni siquiera el tamaño.
En esta primera figura se aprecia la total coincidencia del membrillo y el
repollo del primer bodegón que se ha dejado de fondo y remarcando los bordes de
las figuras, con el segundo que se ha superpuesto con trasparencia sobre el
primero. También pueden apreciarse los ligeros desplazamientos del melón la raja
de melón y el pepino.

Fig. 2. Superposición de transparencias I: SANCHEZ COTAN, Bodegón con membrillo repollo
melón, y pepino y Bodegón.

Desplazamos la transparencia para hacer coincidir ahora la raja de melón:
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Fig. 3. Superposición de transparencias II: SANCHEZ COTAN, Bodegón con membrillo repollo
melón, y pepino y Bodegón.

Realizamos el mismo procedimiento anterior pero en este caso haciendo
coincidir el pepino:

Fig. 4. Superposición de transparencias III: SANCHEZ COTAN, Bodegón con membrillo
repollo melón, y pepino y Bodegón.

Ahora comparamos las obras Bodegón de caza hortalizas y frutas (1602,
69x89 cm, Museo del Prado) con Bodegón con cardo y francolín (1603, 73x62 cm)
ambas de Sánchez Cotán:
12

Fig. 5. SANCHEZ COTÁN, Bodegón de caza hortalizas y frutas (1602, 69x89 cm, Museo del
Prado) y Bodegón con cardo y francolín (1603, 73x62 cm). (Fuente: wikipedia y
http://www.mutualart.com respectivamente).

En esta obra y como se observa en la transparencia siguiente hay una
coincidencia total en el cardo, en tamaño, perspectiva y hasta en el más mínimo
detalle:

Fig. 6. Superposición de transparencias IV. SANCHEZ COTÁN, Bodegón de caza hortalizas y
frutas y Bodegón con cardo y francolín

Existe también una obra atribuida a Felipe Ramírez, discípulo de Sánchez
Cotán, concretamente Bodegón con cardo, francolín, uvas y lirios (1628, 7X92 cm,
Museo del Prado) que se muestra a continuación, y en la que coinciden
exactamente tanto el cardo como el francolín con la obra de Sánchez Cotán y que
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puede hacer pensar muy razonadamente que Felipe Ramírez utilizó las mismas
técnicas de copia que su maestro.

Fig. 7. RAMIREZ, Felipe. Bodegón con cardo, francolín, uvas y lirios (1628, 7X92 cm, Museo
del Prado) (Fuente: web Museo del Prado)

Aquí puede verse la superposición del francolín y el cardo de Sánchez Cotán
sobre la obra de Felipe Ramírez:

Fig. 8. Superposición de transparencias V. SANCEZ COTÁN, Bodegón con cardo y francolín y
RAMIREZ, Bodegón con cardo, francolín, uvas y lirios.
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4) CONTRASTE DOCUMENTAL

Así pues, de este análisis podemos concluir, casi a ciencia cierta, que la
estricta coincidencia entre los contornos de los diferentes objetos de cada bodegón
es tan rigurosa, e idéntica, que es prácticamente imposible poder asegurar que el
dibujo sea una copia del anterior simplemente a mano alzada. Es evidente que unos
sirvieron de copias a otros, hasta aquí no hay menor duda, e incluso es algo que ha
quedado ya recogido por algunos historiadores, como es el caso de Rafael Ramírez
de Arellano, quien en su obra Catálogo de Artífices que trabajaron en Toledo
(1920), afirma que Sánchez Cotán, entre las obras de su taller, tenía copiados
algunos de sus lienzos, lo cual no era causa de desprestigio, era una práctica que
incluso Pacheco, pese a sus ideales tan exigentes, aceptaba en los casos en lo que
el volumen de la demanda era elevado en cantidad y con escaso plazo.
Es una teoría por tanto muy afianzada que entre otras cosas, puede
contrastarse con la lectura de su Inventario de bienes de 1603, en el que puede
leerse: otro lienzo del cardo adonde están las perdices que es el original de los
demás3
Aseguramos con esto que no todas sus obras fueron pintadas del natural,
realizaba algunos estudios y dibujos previos al natural, eso sí, y posteriormente,
podía emplear estos como modelos para idear diferentes composiciones o,
directamente, realizar copias de un lienzo a otro. Sabemos de su interés por tomar
bocetos del original, realizar estudios de las formas y, posteriormente, concluir los
objetos, de manera pormenorizada e individual en diferentes papeles. Es una
práctica que igualmente queda afirmada por Ramírez de Arellano y por el mismo
Inventario de bienes de 1603, donde se recogen muchos de estos bocetos
“bosquejados” y “modelos”4.
Esto contradice ya la teoría absolutista de autores como David Hockney que
dan por hecho que cualquier resultado realista y naturalista de una obra es
consecuencia del empleo obligatorio de cualquier tipo de artilugio óptico, negando
el dibujo del natural. En su obra El conocimiento secreto, David Hockney asegura el
empleo de la cámara oscura, concretamente basada en una lente-espejo, para la
realización de estos bodegones, sin dar más argumentos que su mero realismo.
Igualmente, es también probable que en su estudio del objeto emplease la cámara
3

Vease Apéndice documental. Doc. II Inventario de los bienes del pintor Juan Sánchez Cotán (1603).
Archivo de Protocolos de Toledo. Escribano Miguel Díaz de Segovia. Fol. 1053. (Fuente: OROZCO DÍAZ,
Emilio. El pintor Fray Juan Sánchez Cotán. Granada: Universidad de Granada, 1993. Pag. 291-293)
4
Ibidem
15

oscura para realizar un pormenorizado estudio de la pieza, pero no dibujando la
silueta directa, realizando un calco, pues es una teoría que entraría en conflicto con
sus sucesivos bocetos “bosquejados”.
No obstante, solo podemos afirmar que en algunas ocasiones, en una
primera copia, o en una primera toma de contacto, hay un dibujo directo, del
natural, pero esto no niega el empleo de algunos de estos artilugios a la hora de
realizar las copias, hecho más que evidente como ya hemos manifestado.
Por otro lado, David Hockney ya plantea también el posible empleo de un
epidiáscopo (proyector de opacos) para hacer copias entre sus propios lienzos. Es
esta segunda teoría la que en mayor medida podríamos incluso casi llegar a afirmar
como resultado de nuestro análisis visual pero sin poder concluir de que aparato
óptico se trata concretamente.
No podemos afirmar ni desmentir que las copias se realizaran mediante un
epidiáscopo, sorprendiendo que dentro del riguroso inventario de sus bienes de
1603, realizado justo antes de ingresas en la Cartuja de Granada,

no aparezca

referenciado ningún artilugio de estas características, sí que se puede asegurar que
empleo algún mecanismo para la copia sistemática de las piezas. El argumento de
mayor peso para

esta afirmación se debe

a la coincidencia en tamaño,

proporciones, escala y hasta en el más mínimo detalle de los elementos copiados,
como puede comprobarse actualmente mediante técnicas digitales superponiendo
las imágenes. Algo que es casi imposible de conseguir sin utilizar algún dispositivo.
Igualmente sabemos, como ya adelantamos, que la demanda de sus
bodegones fue muy elevada y que en la realización de esas piezas se evidencia un
dibujo muy veloz, claro y conciso que no podría conseguirse de otro modo. Esta
demanda puede asegurar que incluso en algunos de sus lienzos originales llegase a
emplear algún artilugio de copia, pues tampoco poseemos modelos en papel y
dibujos previos de todas sus figuras. Si sabemos por sus inventarios de manera
directa que poseía algunos dibujos y bosquejos modelos de aves de caza, que son
curiosamente, los elementos que no coinciden y en los que no hay copias como
hemos podido ver en nuestra superposición de transparencias. ¿Dónde están sus
modelos equivalentes en el caos del tan repetido melón, cardo, membrillo, etc.? No
se evidencian en su inventario ningún boceto de esta naturaleza como si sucede por
ejemplo con una ingente cantidad de retratos, cabezas de Cristo, etc. Afianzado de
este modo el empleo del artilugio óptico para la concepción de estas formar y de
un mecanismo de copia para su reproducción en otros lienzos.
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Sánchez Cotán fue por otro lado una persona culta y con cierto desahogo
económico, como también se desprende del inventario de 1603, en el que aparecen
números objetos caros relacionados con la pintura o la música, por lo que es fácil
que tuviera acceso a sistemas de proyección o métodos de dibujo. La existencia de
estos aparatos se recoge ya en muchos tratados desde el XVI como es el caso del
de Cosimo Bartoli. Aunque entre el inventario de Sánchez Cotán no hay evidencias
de ningún tratado de este tipo, ya eran conocidas muchas técnicas para la toma de
medidas y copias de dibujos.
Concretamente, la técnica del espejo-lente es una herramienta muy sencilla
que no requiere de la fabricación de un gran artilugio. En una habitación a oscuras
se abre una ventana en cuyo exterior se ubica el objeto a copiar, imagen que
atraviesa una lente y que es proyectada mediante un espejo cóncavo. Estos espejos
permiten reproducir la imagen en un tamaño nunca superior a 30 cm, sea cual sea
el tamaño del espejo, pues es una característica óptica de este objeto. Este
argumento apoyaría que, en alguna ocasión, Sánchez Cotán pudiera haber copiado
algún modelo, sin pintar del natural.
Pero es que además sus bodegones tiene algunas de las cualidades que
ideales para el uso incluso de una cámara oscura en la realización de la obra
original, por un lado el uso de luces muy contrastadas, y por otro lado el uso
siempre de una luz fuerte y que proviene del exterior, por cierto en todos sus
bodegones de la parte superior izquierda. Estas dos cualidades favorecen o casi
diríamos que son imprescindibles para el uso de una cámara oscura

o bien con

espejos-lentes.
Esta teoría se reafirmaría por su tendencia a ubicar casi todos sus objetos
aislados, sin ser superpuestos y concibiendo cada uno de ellos de manera
individual. La técnica del espejo-lente no permite enfocar objetos situados a
diferentes niveles, de ahí, que cada uno de ellos se copie de manera individual, sin
relación con el anterior.
Esta característica de los bodegones de Cotán también se ajusta en el caso
de que fueran calcados mediante un epidiáscopo, artilugio que igualmente solo
podría reproducir detalles pormenorizados, pues se requiere de unos espejos
cóncavos que superasen en tamaño al lienzo total. De ahí que nuestro análisis de
superposición en transparencias mostrase como los objetos fueron reproducidos
aisladamente. Para esta proyección de opacos a partir de una tablilla modelo o de
un lienzo a otro, se requeriría de una proyección de luz muy fuerte que reproduciría
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la imagen no muy nítida, débil, pudiéndose diferenciar tan solo fuertes contornos,
lo que no está reñido con las recortadas y contrastadas formas del pintor.
Otra prueba de esta teoría de copias de un lienzo a otro, ya sea mediante
epidiáscopo o mediante otro método, es que a la hora de pintar sus bodegones no
comenzase con un boceto previo general, bosquejando las imágenes, sus
volúmenes generales, su posición, etc. Si no que primeramente pintaba con aspecto
ya casi finalista, el marco y alfeizar de la ventana y, posteriormente, sobre éste, de
manera individual, cada uno de los objetos. De nuevo, esta práctica es conocida por
su Inventario de bienes de 1603, momento en el que en su taller se encontraban
lienzos inacabados que presentaban el marco de la ventana acabado sin más
elementos en él.
Algo más a su favor es que, según se cuenta, era una persona muy hábil,
cualidad que era aprovechada en el convento para encargarle el arreglo de toda
clase de ornamentos, solucionar problemas con las cañerías, arreglo de relojes, etc.
por lo que incluso puede pensarse que el mismo podría haber llegado a fabricarse
su propi artilugio para las copias.
Hay un hecho desde luego que favorece el proceso de las copias y es la
utilización en casi todos sus bodegones de una misma estructura en la composición
y la iluminación, esta última como se ha dicho una luz desde la parte superior
izquierda y exterior al propio bodegón. Y en cuando a la composición todos sus
elementos están encuadrados dentro de una fresquera, cuyos laterales hacen
también a modo de marco del cuadro, aprovechando a veces para que algunas de
las frutas, verduras o aves sobresalgan ligeramente y creando así una mayor
ilusión de realidad. Los elementos, por otro lado siempre descansan sobre la base
de la fresquera, o están colgados de la parte superior, que nunca se muestra. Y
para rematar todos esto el punto de vista es siempre el mismo, creando un punto
de fuga que se sitúa en la parte superior central de la imagen, como se muestra en
el siguiente grafico sobre dos de sus obras:
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Fig. 9. Gráfico con punto de fuga en SANCHEZ COTAN, Bodegón (1600-1603, 68x 8 cm, Art
Institute de Chicago)

Fig. 10. Gráfico con punto de fuga en SANCHEZ COTÁN, Bodegón con membrillo
repollo melón, y pepino (1600, 60 x 81 cm, Museo de San Diego)

En resumidas cuentas un esquema que parece creado para realizar copias si
ninguna dificultad
Antes de llegar a ninguna conclusión precipitada, para nuestro estudio es de
especial importancia un caso concreto especialmente curioso, la coincidencia
igualmente sorpréndete y exacta entre la obra Bodegón con cardo y francolín
(1603, 73x62 cm) de Sánchez Cotán con la de uno de los discípulos que, la
historiografía y no los documentos le han adscrito, Felipe Ramírez. Su Bodegón con
cardo, francolín, uvas y lirios (1628, 7X92 cm, Museo del Prado), como vimos en la
19

comparativa de imágenes5 , presenta una coincidencia exacta en el contorno y
tamaño del cardo. Del mismo modo que a simple vista podemos ver la copia directa
del francolín que viene a coincidir de manera fiel.
Bodegón con cardo y francolín 6 formaba parte de la colección de la duquesa de
Hernani, y su atribución a Sánchez Cotán es relativamente reciente. Guardando
esta pieza una singularidad especial al evidenciarse que su formato alargado, que la
diferencia del resto de la producción de Cotán, se debe a unos cortes que se
realizaron en el lienzo para su adecuación a un marco. Durante mucho tiempo se
pensó la obra de Felipe Ramírez era un especia de homenaje al bodegón de su
maestro bajo algunas variaciones compositivas al introducir entre el francolín y el
cardo una copa con azucenas y unas uvas colgando. Pero la coincidencia entre
ambas piezas es exacta, y obviamente son una copia directa pues la fecha entre
ambas dista de 1603 a 1628, por que no es una obra que se realizará de manera
conjunta. La coincidencia de estas piezas es solo en sus líneas de contorno, en su
dibujo, sobre todo en el caso del cardo, en el que se aprecia una variación en la
coloración. Esto es prueba, una vez más, de que el dibujo previo ha sido realizado
mediante algún tipo de artilugio óptico, ya sea copiando directamente el lienzo o
por qué Felipe Ramírez tuviera en su posesión alguno dibujo modelo de esas piezas
de Cotán.
Igualmente, de existir algún tipo de diseño modelo en papel de las piezas,
podría ser un mecanismo de calca lo que justificase estas coincidencias lineales en
lugar de un artilugio óptico más complejo. Recordemos que en el Inventario de
bienes de Sánchez Cotán se hacían referencia algunos dibujos y modelos de aves
de caza aunque no encontramos referencia del resto de frutos y hortalizas. Por lo
tanto, concluir el mecanismo de copia es aún un enigma que aún no podemos
resolver.

5) CONCLUSIONES
A lo largo de todo el estudio han sido numerosas las pruebas que nos han
llevado a evidenciar la copia de muchos de los objetos protagonistas de los
bodegones de Sánchez Cotán y Felipe Ramírez, que se traspolan de manera exacta
de un lienzo a otro que justifican el empleo de artilugios específicos en su copia.

5
6

Véase Fig. 8
Véase Fig. 7
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Sabemos con certeza que los elementos del bodegón se dibujan de manera
aislada a la ventana, la cual se pintaba antes y se dejaba abandonada ante otros
encargos, lo que se contrapone con la meticulosidad de un pintor realista como
Sánchez Cotán, sobre todo también en lo referente a la perspectiva. Para no
modificar la visión, se ciñe el espacio desde el que se pinta y, desde aquí, con una
plomada como referencia, por ejemplo, se dibuja la composición. El más mínimo o
ligero cambio de posición hace que el dibujo deje de corresponderse. Los objetos
del bodegón se superponían al dibujo de manera posterior, copiando otros modelos
y no pintando del natural ni guardando estas consideraciones como podría parecer.
Las copias son justificadas por la enorme demanda que supuso su bodegón,
enorme encargos que solo podrían ser cubiertos de manera rápida y eficiente
mediante algún mecanismo de copia rápido, facilitado por un diseño compositivo,
lumínico y perspectivo que es favorable al empleo de artilugios ópticos como hemos
explicado. Artilugios que permiten explicar cómo produjo tal volumen de obras
idénticas en un periodo corto de tiempo (datando la mayoría de sus bodegones
entre 1600 y 1603) mientras realizaba otro tipo de encargos religiosos, retratos,
etc.
Su conocida habilidad técnica con aparatos y artilugios y su acomodada
posición económica (como atestiguan los muebles que aparecen referenciados en
su inventario de bienes muebles de 1603) nos ayudan como ya adelantamos a
justificar el empleo de estos artilugios, argumentos que casi no parecen necesarios
si atendemos al examen visual que hemos realizado en nuestra superposición de
imágenes mediante transparencias que hacen que las piezas de sus bodegones
coincidan de una manera sobrenatural. No pudiendo descartar tampoco que esta
coincidencia responda a otro tipo de mecanismo de copia que no implique la óptica,
a herramientas de dibujos manuales como el calco, siendo el resto de evidencias
que relacionan su obra con artilugios ópticos meras coincidencias.
El único hándicap que no nos permite afirmar de manera evidente y concisa
el empleo de artilugios o mecanismo ópticos de copia en sus piezas es el no
aparecer recogido en su inventario ningún elemento, aunque fuese pequeño, que
pudiera atestiguar esto. Ni un espejo, lente, sistema de encuadre, ningún artilugio
extraño o fuera de lo común… Pero tampoco quiere esto decir que desechemos la
teoría, si no que falta una documentación e investigación de campo más profunda
en busca de alguna referencia directa o documental hacía algún objeto que se
pudiera relacionar. No obstante, tampoco sería de extrañar que el propio Sánchez
Cotán hubiese suprimido estas piezas de entre su inventario por recelo a que otros
conocieran su técnica y pudiera perder valor su obra.
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Antes de concluir el estudio, no podemos dejar pasar una consideración
positiva de la obra de Sánchez Cotán pese a que nuestros argumentos lo acerquen
al empleo de estas herramientas de dibujo. Estos artilugios, sean cuales sean,
como hemos venido denominándolos durante el trabajo, son “herramientas”. Su
empleo, en ningún caso, justifica la maestría del autor, pues esta es independiente
de la herramienta. No podemos olvidar que estos aparatos solo pueden facilitar el
contorno de los dibujos, encajar las figuras como se diría en dibujo, establecer su
espacio, forma y perspectiva. Pero la calidad pictórica, textural, lumínica, su halo
de divinidad, su perspectiva área, etc. son cualidades que solo la mano del pintor
puede lograr.
Si bien es cierto que estas herramientas pueden facilitar la velocidad del
dibujo y su efectividad, es responsabilidad exclusiva del pintor su resultado final, el
lograr esas sensación táctil que Sánchez Cotán logra, esa hechura especial de su
pincelada que hace individual y característica la calidad de de la textura de cada
objeto.
Una aclaración más que necesaria ante lo que otros investigadores han
llegado a afirmar, refiriéndonos concretamente a D. Hockney, quien pasa por la
obra de Sánchez Cotán por encima, dedicándole tan solo un párrafo en el que
afirma el empleo de la cámara oscura sin contrastar su obra con un análisis visual
y, mucho menos, documental. Culminando su atrevimiento al encasillar al artista,
junto a otros muchos como Velázquez, Caravaggio, Holbbein, etc., de quiénes dice
solo consiguen esos efectos naturalistas por el empleo de los artilugios ópticos,
afirmando que, de carecer de ellos, jamás podrían haber alcanzado tal grandeza.
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