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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

Escribir sobre la España de la primera mitad del siglo XVIII es una 
tarea esforzada, pues escasean los trabajos que se ocupen específica-
mente de la complejidad de las primeras décadas del siglo en la corona 
española. Los estudios que examinan esos años, o bien los explican 
como epílogo del mundo Habsburgo -en lo artístico, post Velázquez- 
o bien con el fin de exponer las profundidades desde las que tuvo 
que emerger la Ilustración de fin de siglo, con miras a ensalzar la 
supuesta novedad de la cultura académica del periodo de Fernando 
VI. Entre las excepciones a este enfoque puede destacarse la obra de 
Jesús Pérez-Magallón, especialmente interesante en lo referente a la 
situación de la cultura, la técnica y la ciencia en lo que denomina «el 
tiempo de los Novatores» (1675-1725)1.

El principal tópico que emerge en el estudio de la relación 
del pintor, arquitecto y tratadista Andrea Pozzo (Trento, 1642 – 
Viena, 1709) con las artes españolas del siglo XVIII es la ubicuidad 
de su influencia. Cada arquitectura pintada, columna en esviaje, fron-
tón fragmentado o superficie curva, según parte de la historiografía 

1.  PÉREZ MAGALLÓN, Jesús. Construyendo la modernidad, la cultura española en el «tiempo 
de los novatores» (1675-1725). Madrid: CSIC, 2002, y PÉREZ MAGALLÓN, Jesús. «Moderni-
dades divergentes: la cultura de los novatores». [En] VV.AA. (Coord: FERNÁNDEZ ALBA-
LADEJO, Pablo). Fénix de España: modernidad y cultura propia en la España del siglo XVIII 
(1737-1766). Madrid: Marcial Pons Historia, 2006, pp. 43-56. Véanse, a título complemen-
tario, NAVARRO BROTONS, Víctor, «Los jesuitas y la renovación científica en la España del 
siglo XVII». Studia Historica. Historia Moderna, n. 14 1996, pp. 15-44, y SANZ AYÁN, Carmen. 
«Causas y consecuencias económicas de la guerra de sucesión española». Boletín de la 
Real Academia de la Historia, nº. 210/2, 2013, pp. 187-226. También resultan fundamen-
tales, ya desde una orientación histórico-artística: ARANDA BERNAL, Ana María; QUILES 
GARCÍA, Fernando. «De la consideración de las artes del dibujo en el siglo XVIII: (continúa 
la controversia de los artistas con el fisco)». Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología: BSAA, t. 55, 1989, pp. 511-515; ARANDA BERNAL, Ana María; QUILES GARCÍA, 
Fernando. «Las Academias de pintura en Sevilla». Academia: Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, nº. 90, 2000, pp. 119-138. 
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española, estaría presuntamente relacionada con la difusión de los 
dos volúmenes de su tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum 
(Roma, 1693-1700). Es frecuente invocar la influencia de Pozzo sin 
conocer a fondo la naturaleza del tratado y la figura del artista, ma-
nejando detalles erróneos como que era sacerdote o que perteneciera 
a la escuela romana, por ejemplo, lo que ha llevado en ocasiones a 
concluir que cualquier arquitectura similar a una figura del tratado, 
necesariamente replicaba un modelo pozzesco, sin tener en cuenta que 
por la propia naturaleza de compendio y recapitulación del tratado 
Perspectiva Pictorum, se pueda tratar de una idea anterior difundida 
por otras vías. En la literatura artística española y foránea extendida 
por España, solemos encontrar explicación a la mayoría de estos frag-
mentos, que como norma proceden de la arquitectura manierista o 
barroca italiana y no exigen el conocimiento de Perspectiva para hallar 
sus fuentes. La aparente omnipresencia de la inspiración pozzesca se 
asienta en la consideración errónea de los volúmenes de Perspectiva 
como propuestas insólitas y descontextualizadas que ejercieron una 
influencia meramente formal2, sin distinguir los diferentes usos y 
funciones cambiantes que tuvo esta obra a través del siglo XVIII en 
el campo de la enseñanza de la perspectiva, el diseño de fachadas y 
retablos, la pintura mural o el coleccionismo3. 

2.  Por poner sólo un ejemplo: LEÓN TELLO, Francisco José; SANZ SANZ, Virginia. Estética 
y Teoría de la Arquitectura en los tratados españoles del siglo XVIII. Madrid: CSIC, 1994, pp. 
40 y 847-848.
3.  Sobre la influencia de Pozzo en las artes españolas, véanse FUENTES LÁZARO, Sara. 
«L’uso del linguaggio pozzesco nel primo settecento spagnolo: la terza via dell’architettura 
barroca». [En] VV.AA. (Ed: PANCHERI, Roberto). Andrea e Giuseppe Pozzo. Venecia: Mar-
cianum Press, 2012, pp. 2-20; y FUENTES LÁZARO, Sara. «La adopción del manual de 
perspectiva de Pozzo en la docencia jesuítica española». [En] VV.AA. (Ed: ÁLVARO ZAMORA, 
María Isabel; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier). La Compañía de Jesús y las artes. Nuevas pers-
pectivas de investigación. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 303-315. Como 
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En las últimas décadas del siglo XVIII en España comenzó 
a producirse una renovación intelectual y técnica a cargo de un hete-
rogéneo grupo de personajes de amplia cultura que se caracterizaron 
por su vinculación a la Iglesia, el interés por la aplicación práctica 
del conocimiento científico y la mejora de la enseñanza en todos los 
ámbitos, desde las primeras letras a la universidad. Nos referimos al 
grupo denominado Novator4 entre los que se contaron matemáticos 
y arquitectos como Juan Caramuel o Vicente Tosca. Durante la Edad 
Moderna la Compañía de Jesús fue la institución hegemónica en el 
área de la educación técnica y matemática en España, y su impacto 
en la práctica artística se concretó en la formación de importantes 
pintores y arquitectos como Antonio Palomino y Lucas Valdés. Este 
movimiento Novator fue inmediatamente precedente o incluso con-
temporáneo a los primeros historiógrafos académicos como Antonio 
Ponz y Juan Agustín Ceán Bermúdez, escritores sobre arte cuyas 
ideas estéticas se basaban primordialmente en el rechazo de lo ante-
rior antes que en la propuesta de ideas nuevas. El principal rasgo de 
identidad de estos primeros Ilustrados fue el violento desprecio por 
las formas plásticas del Barroco lo que no impidió que se apropiaran 
de los ideales avanzados por los intelectuales y artistas Novatores. 
En el ámbito que ahora nos interesa, la pintura de arquitectura, el 
paso de la influencia dispersa de los Novatores de finales del siglo 
XVII al predominio institucional académico de los Neoclásicos en 
la segunda mitad del siglo XVIII, produjo un cambio importante: 
la depreciación y caída en desuso de los modelos escenográficos, 
ilusionistas y barrocos, tanto de los procedentes de la cultura visual 
de los decoradores boloñeses, tanto como la aprendida en fuentes 
como Perspectiva Pictorum Architectorum del hermano Andrea Pozzo.

En el estudio de la pintura mural de esta época, cuadratura 
y pozzesco se presentan a menudo como términos intercambiables, 

análisis sobre la retablística, principalmente: PASCUAL CHENEL, Álvaro. «La recepción e 
influencia del tratado de Andrea Pozzo en España: centro y norte peninsular». [En] VV.AA. 
(Eds: MATA INDURÁIN, Carlos, SÁEZ, Adrián J.; ZÚÑIGA LACRUZ, Ana. «Festina lente». Actas 
del II Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro. Pamplona: Universidad 
de Navarra, 2013, pp. 327-362. MATA INDURÁIN, Carlos, SÁEZ, Adrián J.; ZÚÑIGA LACRUZ, 
Ana. «Fortuna, uso y difusión del tratado de Andrea Pozzo en España e Hispanoamérica». 
Cuadernos de arte e iconografía, t. 22, nº. 44, 2013, pp. 401-471.
4.  La denominación se utilizó por primera vez en 1714 por Francisco Palanco, filósofo to-
mista-aristotélico de la Orden de los Mínimos, en Dialogus physico-theologicus contra phi-
losophiae novatores (1714), según MESTRE SANCHÍS, Antonio. «Los novatores como etapa 
histórica». Studia Historica. Historia Moderna, nº. 14, 1996, pp. 11-13. Otros científicos de 
relevancia pertenecientes a esta «vanguardia» pre-ilustrada que estaba en relación con 
el mundo de la arquitectura, fueron el matemático y astrónomo jesuita José Zaragoza († 
1679) y el también matemático Baltasar Íñigo -anotador de C. F. Milliet Dechales-, además 
de otros reputados científicos, humanistas y filósofos.
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identificando toda arquitectura pintada con la cuadratura boloñesa 
difundida desde la corte de Madrid a partir de la estancia de Agostino 
Mitelli y Angelo Michele Colonna5. Combatiendo esa impresión, 
nos centraremos en la escuela de decoradores murales originada por 
el pintor, grabador y profesor de matemáticas Lucas Valdés (Sevilla, 
1661 – Cádiz, 1725)6 cuya formación como cuadraturista, lejos de 
ser producto de la experiencia madrileña de su padre Juan de Valdés 
Leal7, dependió directamente de la educación recibida de los jesuitas 
en Sevilla, un modelo pictórico diferente cuya fuente se encuentra 
entre otras afines, en el tratado de Andrea Pozzo8.

Según el Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las Bellas Artes en España (1800), fueron numerosos los discípulos 
que se formaron a cargo de Lucas Valdés en el taller sevillano here-
dado de su padre9. El eclesiástico Luis Cancino († Madrid, 1758), 
el escultor Juan de Hinestrosa († Sevilla, 1765), el pintor Francisco 
Pérez de Pineda († Sevilla, 1732), hijo de un alumno de Murillo en la 
Academia sevillana, que pasó a la escuela de Lucas Valdés cuando mu-
rió su padre10, el propio hijo de Lucas Valdés, Juan de Valdés (nacido 
en Sevilla en 1684) que siguió los pasos de su padre y su abuelo; estaba 
registrado como platero, fue dibujante y grabador de «varias portadas 
de libros y estampas de devoción»11. Los herederos más interesantes 

5.  Véase GARCÍA CUETO, David. La estancia española de los pintores boloñeses Agostino 
Mitelli y Angelo Michele Colonna, 1658-1662. Granada: Universidad, 2005, más el artículo 
de dicho autor en el presente volumen. Así mismo FUENTES LÁZARO, Sara. «“El pintor se 
hace científico”. Un approccio alla scuola quadraturista cortigiana spagnola (ca. 1670-
1725)». [En] VV.AA. (Ed. DUBOURG GLATIGNY, Pascal). La pittura di quadrature: storia, teoria e 
tecniche. Berlín: Deutscher Kunstverlag, 2008, pp. 97-109, y FUENTES LÁZARO, Sara. «Pro-
spettive popolate: i luoghi del quadraturismo nella Corte di Spagna fra Sei e Settecento». 
[En] VV.AA. (Eds: FARNETI, Fauzia y BERTOCCI, Stefano). Prospettiva, colore e luce nell’illusio-
nismo architettonico. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età’ barocca. Roma: 
Artemide, 2015, pp. 362-372.
6.  Sobre Lucas Valdés véanse FERNÁNDEZ LÓPEZ, José. Lucas Valdés (1661-1725). Sevilla: 
Diputación de Sevilla, 2003; FUENTES LÁZARO, Sara. «La práctica de la cuadratura en 
España: el caso de Lucas Valdés (1661-1725)». Anales de Historia del Arte, nº. 19, 2009, pp. 
195-210; PINO LEÓN, Manuel. Anamorfosis y artificios perspectivos en la Península Ibérica 
entre los siglos XVI y XVIII. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona 2016, pp. 
110-116 y CARAVACA DE COCA, José María. «Lucas Valdés, maestro Ilustrado en la Acade-
mia de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz». Revista General de Marina. v. 272 
2017, pp. 455-469. 
7.  FUENTES LÁZARO, Sara. «La práctica de la cuadratura en España…», pp. 204-205.
8.  FUENTES LÁZARO, Sara. «El perfil de Andrea Pozzo como maestro de perspectiva». 
Varia Historia FAFICH - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, v. 32, nº. 60, 
2016, pp. 611-637. 
9.  CEÁN BERMÚDEZ, Juan Antonio. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las bellas artes en España. Madrid: Viuda de Ibarra, 1800, t. I, p. 207.
10.  Ibidem, t. IV, p. 80.
11.  Ibid., t. V, p. 104.
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de Lucas Valdés fueron Domingo Martínez, Juan de Espinal y Pedro 
Tortolero, tres generaciones de seguidores de esta escuela que contras-
taba con el nivel medio de la formación general de los artistas12, por 
su manejo de los tratados de arquitectura y perspectiva, ligada a los 
estudios jesuitas y a la decoración mural en Sevilla13. El estudio del 
tratado de Pozzo es precisamente uno de los rasgos diferenciadores 
de la escuela de pintores decoradores de Lucas Valdés, cuya primera 
obra como cuadraturista la encontramos en la sacristía de la iglesia 
del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla (ca. 1688). Para 
la Compañía realizó su obra más conocida como pintor ilusionista, 
la cúpula del Seminario de San Luis de los Franceses de Sevilla, uno 
de los edificios jesuitas españoles de mayor ambición artística. En la 
terminación de su ornato pictórico intervino el principal discípulo 
y heredero de Valdés, Domingo Martínez, que realizó en la bóveda 
sobre la tribuna una original elaboración de motivos arquitectóni-
cos presentados de sotto in sù, tomados del tratado de Pozzo, como 
marco de la representación de La Apoteosis de San Ignacio de Loyola 
flanqueado por los patronos del noviciado sevillano14.

Como un «profesor de este siglo de bastante genio» que «no 
siguió el camino de los buenos artífices» y se «dejó llevar por las es-
tampas de Carlo Maratti», así vio Antonio Ponz al principal seguidor 
y colaborador de Valdés, Domingo Martínez (1688-1749)15; coin-
cidía con este juicio Ceán Bermúdez, que destacaba de Martínez su 
«aplicación» y «buenas prendas» como artista, aunque su excelente 
consideración en el ambiente artístico de Sevilla se debiera según 
Ceán, al «buen trato y amabilidad»16. Martínez fue diseñador de efí-
meros, escultor, pintor de arquitecturas, dorador, y grabador, hacien-
do gala de la versatilidad y experiencia en las diferentes técnicas que 
caracteriza la escuela de Valdés. Su propio taller se convirtió en una 
academia para jóvenes artistas -aprendices y colaboradores del maes-
tro- a imagen del ambiente sevillano de la academia de Bartolomé 

12.  QUILES GARCÍA, Fernando; CANO RIVERO, Ignacio. Bernardo Lorente Germán y la pin-
tura sevillana de su tiempo (1680-1759). Madrid: Fernando Villaverde, 2006, p. 72.
13.  Ibidem, pp. 100-111.
14.  Son básicas las aportaciones de RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. «El pintor 
Valdés Leal y la Compañía”. Archivum Historicum Societatis Iesu, v. 69, 1966, pp. 242-249, y 
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. «Reconsideración de la Iglesia del noviciado de San 
Luis, de Sevilla, a la luz del tratado del jesuita Andrea Pozzo». [En] VV.AA. (Coords: ÁLVARO 
ZAMORA, María Isabel; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier). Op. Cit., pp. 315-336.
15.  PONZ, Antonio. Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas más aprecia-
bles y dignas de saberse, que hay en ella. Madrid: Viuda de Ibarra, t. IX, 1876, p. 99.
16.  CEÁN BERMÚDEZ, Juan Antonio. Op. Cit., t. III, pp. 73-76.
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Esteban Murillo17. Domingo Martínez fue un destacado seguidor de 
la pintura murillesca y contribuyó a su difusión como intermediario 
de la reina Isabel de Farnesio durante el Lustro Real sevillano (1729-
1733)18, durante el cual habría mantenido una buena relación con 
el pintor de cámara Jean Ranc19.

La avanzada educación recibida de Valdés, la diversidad téc-
nica y un extenso obrador, consiguieron que alcanzase una posición 
predominante en la primera mitad del XVIII sevillano, llegando 
a convertirse en el pintor de confianza del poderoso Arzobispo de 
Sevilla, Luis Salcedo y Azcona, quien le encargó incluso las pinturas 
de su lugar de enterramiento, la Capilla de la Virgen de la Antigua en 
la catedral sevillana (1734-1738)20. Desde sus primeras obras juveniles 
hacia 1717-1718 en colaboración con Gregorio Espinal (su primer 
maestro que llegaría a convertirse en su suegro) y Pérez de Pineda 
(también salido del taller de Lucas Valdés heredado de Valdés Leal), 
demostró su maestría perspectiva, realizando las pinturas murales 
de la capilla sacramental de san Lorenzo de Sevilla, con escenarios 
arquitectónicos que fingían galerías y espacios tridimensionales de 
gran efecto21; su tipología no depende de los modelos boloñeses sino 
romanos, de la formación matemática y del estudio de la tratadística 
arquitectónica. A pesar de no constituir sus mejores realizaciones y 
un penoso estado de conservación, demuestran lo temprano de su 
formación perspectiva y el interés que congregaciones y otros patrones 
religiosos tenían por la decoración de arquitecturas ilusorias [Fig.1].

17.  SORO CAÑAS, Salud. Op. Cit., pp. 20 y 22. VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique. «Aires de 
renovación en la pintura sevillana del siglo XVIII: el caso de Domingo Martínez». [En] 
VV.AA. I Congreso Internacional Pintura española siglo XVIII. Marbella: Museo del Grabado 
Español Contemporáneo, 1998, pp. 157-164; ARANDA BERNAL, Ana María. «La “Academia 
de pintura” de Domingo Martínez». [En] VV.AA. (Coord.: PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Al-
fonso; VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique). Domingo Martínez en la estela de Murillo. Sevilla: 
Fundación El Monte, 2004, pp. 87-92. 
18.  VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique. «Domingo Martínez, perfil de un artista olvidado». 
[En] VV.AA. (Coord.: PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso; VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enri-
que). Domingo Martínez…, pp. 23 y 29.
19.  CEÁN BERMÚDEZ, Juan Antonio. Op. Cit., t. III, p. 76.
20.  VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique. «Pinturas de Domingo Martínez en la capilla de 
la Virgen de la Antigua de la catedral de Sevilla». Laboratorio de Arte, nº. 3, 1990, p. 109.
21.  SORO CAÑAS, Salud. Op. Cit., p. 104.
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Martínez apareció como sucesor de Lucas Valdés en el car-
go oficioso de maestro pintor y arquitecto de la Catedral de Sevilla, 
obligación que le llevó a implicarse en varias obras de arquitectura22, 
gracias a la capacitación otorgada por los conocimientos técnicos y 
perspectivos adquiridos de su maestro entre los que se contaron su 
extensa utilización del tratado de Perspectiva Pictorum Architectorum 
que Martínez poseyó en su biblioteca, una de las más importantes de 
un artista sevillano de su siglo23. Entre los volúmenes que en ella se 
inventariaron, podemos encontrar una cultura común con la de los 
establecimientos jesuitas de su época, una selección técnica que com-
prende De Re Aedificatoria, de Leon Battista Alberti; los seis libros pri-
meros de la Geometría y la Perspectiva y Especularia de Euclides; Regla 
de los cinco órdenes de Archittetura, de Jacopo de Vignola, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, de Andrea Pozzo, varios volúmenes de 
Perspectiva de Samuel Marolois como los conservados en los Estudios 
Reales de Madrid e incluso el Museo Pictórico y Escala Óptica que 
pudo reforzar su acceso a material técnico-artístico más actualizado. 

De entre la extensa producción de pintura de arquitecturas 
que realizó Martínez contando efímeros, diseños para grabar, de-
coraciones, fondos arquitectónicos… queremos destacar aquellos 
relacionados directamente con la aplicación de los conocimientos 
y modelos contenidos en el tratado de Andrea Pozzo, característica 
diferenciadora que le liga a la estela de cultura técnica y artística que 
en Sevilla sólo podría haberle proporcionado su maestro Valdés. El 
conjunto de lienzos de la iglesia del Colegio de San Telmo (1724-

22.  QUILES GARCÍA, Fernando; CANO RIVERO, Ignacio. Bernardo Lorente…, p. 40. 
23.  ARANDA BERNAL, Ana María. «La biblioteca de Domingo Martínez. El saber de un 
pintor sevillano del XVIII». Atrio. Revista de Historia del Arte, nº. 6, 1989, pp. 64-65; 77-78. 

Fig. 1. Francisco Pérez de 
Pineda, Domingo Martínez 

y Gregorio Espinal 
(1717-1718). Capilla 

Sacramental de la iglesia 
de San Lorenzo (Sevilla).
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1725) incluye diferentes obras relacionadas con la vida y la infancia 
de Cristo como Jesús discutiendo con los doctores del templo, La entrada 
de Cristo en Jerusalén, Cristo bendiciendo a los niños, La pesca mila-
grosa y Cristo calmando la tempestad. El común denominador de sus 
composiciones es la utilización de fondos arquitectónicos hábilmente 
adaptados de las escenografías y modelos arquitectónicos de Andrea 
Pozzo; no suelen ser copias literales, sino más bien elaboraciones y 
combinaciones de varios motivos, también modelos arquitectónicos 
que conocía directamente, como en el cuadro de Cristo bendiciendo 
a los niños dónde realiza una escenografía adaptada del teatro sacro 
de las Bodas de Caná, un aparato efímero construido por Pozzo en la 
iglesia del Gesù romano en 1685 y representado en su tratado (pars 
prima fig. 71) [Fig. 2]. También para San Telmo, en la Presentación del 
Niño Jesús en el templo Martínez construyó un ambiente sirviéndose 
del alzado de Pozzo (1693, fig. 45) Mitad de una fábrica dórica en 
perspectiva combinado con el modelo de una cabecera ornamentada 
de Pozzo (1700, fig. 15). No se trata de modelos que estuvieran de 
ninguna manera relacionados dentro de los volúmenes del jesuita, 
sino que Martínez demuestra conocimiento y reflexión sobre todos 
los materiales aunque estén en diferentes libros, y los combina con 
buen diseño, consiguiendo una visión del Templo de Jerusalén sun-
tuosa y correcta arquitectónicamente [Fig.3].

 

Fig. 2. [Izq.] Domingo 
Martínez (1725-1726). 
Cristo bendiciendo a 
los Niños, lienzo de la 
capilla del palacio de 
San Telmo (Sevilla). 
[Dcha.] Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum 
Architectorum (Roma 
1693), fig. 71.
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Con su serie para el antiguo Hospital de Mujeres de la ciudad 
de Cádiz24 que hoy se ha convertido en sede del Obispado de Cádiz 
y Ceuta, Domingo Martínez completó el programa iconográfico de 
la pequeña capilla del edificio concebida como un salón rococó, en 
cuyos muros laterales se distribuyeron retablos que albergan un ciclo 
pictórico formado por catorce lienzos con diferentes temas, desde 
una Mater Dolorosa a escenas del Nuevo Testamento. Los cuadros 
se pintaron en el obrador sevillano del artista y llegaron a Cádiz en 
enero de 1748, de los cuales destacamos dos de grandes dimensiones 
que se destinaron a los muros laterales del altar mayor, La expulsión de 
los mercaderes y Cristo discutiendo con los fariseos [Fig. 4], ambas narra-
ciones situadas en escenarios arquitectónicos construidos a partir de 
láminas del tratado de Perspectiva (primera parte, figura 45 Fabbrica 
dórica in prospettiva y segunda parte, figura 15 Tribuna d’Architectura 
ornata). En estas composiciones apreciamos un solvente manejo del 
diseño en perspectiva, con capacidad para especular sobre modelos 
y recrear escenarios originales, simbólicos y convincentes desde el 
punto de vista de la espacialidad. En la narración que sucede dentro 
del templo Cristo discutiendo con los fariseos, Martínez quiere ser fiel a 
la arquitectura ya desplegada en la pintura anteriormente comentada 
de la Presentación del Niño Jesús en el templo, realizada en 1725-1726, 

24.  VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique. «Pinturas de Domingo Martínez en el Hospital de 
mujeres de Cádiz». Laboratorio de Arte, nº. 11, 1998, pp. 539-547.

Fig. 3. Domingo 
Martínez (1725-1726). 
Presentación del Niño 

Jesús en el Templo (1725-
1726). Lienzo de la ca-

pilla del palacio de San 
Telmo (Sevilla).
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pero en lugar de repetir sin más la misma figura de Pozzo, emplea 
la siguiente número 46 titulada La otra mitad de la misma fábrica, 
continuación espacial y temática de la fábrica dórica en perspectiva. 
La escena de la Presentación tendría lugar en el interior del templo de 
Salomón, lado del Evangelio, mientras dos décadas después el artista 
dispone para Cristo y los fariseos el mismo alzado arquitectónico pero 
en el lado de la Epístola. Para la Expulsión de los mercaderes, Martínez 
utilizó la figura de Perspectiva Pictorum (segundo volumen figura 
22), para recrear el exterior del templo, de este modo tenemos una 
figuración dieciochesca del Templo de Jerusalén según Martínez, 
formada por cabecera, alzados interiores y portada, enteramente ba-
sada en la cuidadosa selección de piezas arquitectónicas tomadas de 
los modelos del jesuita Pozzo, elevando la consideración simbólica 
de la arquitectura del jesuita (Fig. 5).

Fig. 4. Domingo 
Martínez. La expulsión 
de los mercaderes y 
Cristo discutiendo con los 
fariseos (1747). Antiguo 
Hospital de Mujeres de 
Cádiz.

Fig. 5. Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum 
Architectorum (Roma 
1693-1700). Partes del 
templo de Salomón figu-
radas por Martínez con 
modelos arquitectónicos 
del tratado de Pozzo. De 
izquierda a derecha: pars 
seconda fig. 15 (como 
cabecera); pars prima fig. 
45 y fig. 46 (como naves) 
y pars seconda fig. 22 
(como portada).
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Además de los conjuntos de lienzos en los que Martínez 
desplegó su repertorio pozzesco en forma de perspectivas verticales, 
por los mismos años que este último conjunto demostró la calidad 
de su estudio y formación al emplear con éxito la perspectiva en 
horizontal o vista en forzado escorzo desde abajo, aquella que sirve 
ilusoriamente para “desfondar” una bóveda para mostrar una visión 
celeste. Las pinturas al temple dedicadas a La Apoteosis de San Ignacio 
de Loyola (1743) realizadas como recordamos más arriba por Martínez 
en la iglesia del noviciado jesuita de San Luis de los Franceses (1715-
1719)25, sitúan su trabajo a continuación de la decoración ilusionista 
que su maestro realizó en la cúpula del templo, con motivos arqui-
tectónicos de calidad sobresaliente. En esta ocasión Martínez elaboró 
libremente los ejemplos de arquitectura de sotto in sù del tratado de 
Pozzo para lograr un marco monumental, colorido e impresionante, 
de cierta inspiración en los frescos del propio Pozzo para la cabecera 
de San Ignacio de Roma (grabados en la figura 81 de la pars secunda 
del tratado) que desplegase los elementos de la gloria del santo acom-
pañado de los promotores del Noviciado de Sevilla26.

Martínez tuvo una posición muy activa en el medio sevi-
llano, no solo como pintor de preferencia de las órdenes religiosas, 
sino también como comerciante, además de producir un ingente 
número de obras para vender ya terminadas, algunas heredadas por 
Espinal junto con el taller que contaba entre sus bienes ochenta y 
dos paisajes así como ocho cuadros de ruinas, destinadas al mercado 
dentro y fuera de Andalucía27. También tuvo Martínez numerosos 
seguidores, formando una auténtica escuela en Sevilla con pintores 
como Joaquín José Cano, Juan de Espinal, Francisco Preciado de la 
Vega, Andrés de Rovira, Pedro Tortolero, Juan de Uceda y Francisco 
Miguel Ximénez28, muchos de los cuales honraron el éxito del maes-
tro como decoradores. 

Su más directo continuador fue Juan de Espinal (1714-
1783) que se casó con la hija mayor de Domingo Martínez en 1734 
convirtiéndose en heredero de su negocio y taller, incluyendo los 
locales dónde se desempeñaba su labor, la biblioteca de volúmenes 
y estampas, los modelos de escultura y todos los instrumentos para 
el ejercicio de la profesión. Originario de Sevilla, se inició en su 

25.  CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. «La iglesia de San Luis de los Franceses en Sevilla, 
imagen polivalente». Cuadernos de arte e iconografía, t. 2, nº. 3 1989, pp. 203-204; RODRÍ-
GUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. «Reconsideración…», pp. 331 y ss.
26.  RAVÉ PRIETO, Juan Luis. San Luis de los Franceses. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2010, 
pp. 78-80.
27.  ARANDA BERNAL, Ana María. «La “Academia de pintura”…», p. 98.
28.  Id. y QUILES GARCÍA, Fernando. «Domingo Martínez…», pp. 241-246.
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aprendizaje artístico de la mano de su padre, Gregorio Espinal que 
había colaborado con Domingo Martínez, continuando su formación 
posterior como aprendiz del extenso obrador de este último. A su 
vez, Ceán Bermúdez recibió sus primeras clases de pintura de Juan 
de Espinal en Sevilla, en el local heredado de Martínez, a pesar de 
lo cual guardó un juicio bastante negativo del talento de maestro y 
discípulo29.

A pesar de la opinión adversa de los primeros historiógrafos, 
de incipiente gusto neoclasicista, Espinal fue uno de los artistas más 
destacados de Sevilla en su época, relevante tanto por su producción 
de series de lienzos, como por sus decoraciones murales con abun-
dantes y excelentes arquitecturas fingidas, pero además, se le recuerda 
por su importante papel en la fundación de la Real Academia de las 
Tres Nobles Artes de Sevilla, la institución académica que recogió 
el testigo de los talleres-academia sevillanos de Murillo o Domingo 
Martínez30 implantando en Sevilla el ideario ya arraigado en ciudades 
como Madrid y Valencia. Espinal siempre trabajó vinculado a los 
estamentos religiosos más potentes de Sevilla, como el Arzobispado 
y la Compañía de Jesús -tanto en su ciudad como en Madrid- y es-
tuvo en contacto con la Corte, donde seguramente viajó dos veces, 
sobre los años de 1760-1765 para conducir las gestiones del proceso 
fundacional de la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, 
formalizada por real orden de Carlos III en 1771 y varios años después 
en el séquito del cardenal arzobispo de Sevilla Delgado y Venegas31 en 
1777, cuando en Madrid destacaba el pintor Antón Rafael Mengs, 
y aparecía la figura del joven Francisco de Goya. 

Espinal se encargó de la ornamentación pictórica de la bó-
veda del presbiterio de la iglesia del Salvador, donde representó una 
gloria celestial presidida por el Espíritu Santo rodeado por un nu-
meroso grupo de ángeles, todo ello enmarcado por una cuadratura 
anular sostenida por potentes ménsulas y rematada por una sólida 
balaustrada. El mismo año y el siguiente de 1763, este autor reali-
zaba las pinturas murales que cubren la bóveda del presbiterio de la 
iglesia del Convento de Santa Rosalía, que ensayan una arquitectura 
fingida, no muy orgánica pero bastante lograda en cuanto a pers-
pectiva [Fig. 6].

29.  ARANDA BERNAL, Ana María. «La “Academia de pintura”…», p. 87.
30.  BANDA Y VARGAS, Antonio. «La Academia de Murillo». Boletín de Bellas Artes, nº. 11, 
1983, pp. 37-48; PERALES PIQUERES, Rosa María. Juan de Espinal. Sevilla: Diputación de 
Sevilla, 1981, p. 33. 
31.  VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique. «Una serie pictórica de la vida de San Ignacio de 
Loyola por Juan de Espinal». Laboratorio de arte, nº. 13, 2000, p. 392.
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Espinal también realizó la decoración de la bóveda de la es-
calera principal en el Palacio Arzobispal de Sevilla por encargo de su 
protector Francisco Javier Delgado Venegas, un trabajo iniciado en 
1777. Según Ponz «este palacio estaba lleno de ornatos de mal gusto»32 
y de su portada principal «nada bueno hay que decir» en opinión de 
Ceán33; por lo demás, la historiografía ha ignorado las pinturas de la 
bóveda que se han preterido ante la colección de lienzos o la estructura 
arquitectónica, que por el carácter barroco de ambos conjuntos, no 
ha tenido una fortuna muy halagüeña34. La escalera de aparato está 
cubierta por una cúpula de planta oval sobre la que Juan de Espinal 
desarrolla una serie de modelos de falsa arquitectura ejecutados con 
gran corrección perspectiva. La Perspectiva para pintores y arquitec-
tos fue sin duda la base para la construcción perspectiva pero no de 
modo meramente repetido, pues el sevillano no copia ninguna figura 
en concreto, sino más bien consiguió asimilar diferentes lecciones 
del tratado de Andrea Pozzo (entablamentos quebrados, muros muy 
moldurados, fustes en escorzos…) y las desarrolló atendiendo a las 
necesidades del emplazamiento de la obra [Fig. 7].

32.  FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. El palacio arzobispal de Sevilla. Córdoba: Obra Social y 
Cultural CajaSur 1997, p. 25. PONZ, Antonio. Op. Cit., t. IX, 1780, p 189.
33.  LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio. Noticias de los arquitectos y arquitectura de España 
desde su restauración. Madrid: Imprenta Real, t. IV, 1829, p. 26.
34.  FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. «Documentación de las pinturas de Juan de Espinal 
en la escalera del Palacio Arzobispal de Sevilla». Cuadernos de arte de la Universidad de 
Granada, nº. 23, 1992, p. 386.

Fig. 6. Juan de Espinal. 
[Arriba] Pinturas en el 
ábside del altar mayor 

de la Iglesia Colegial del 
Divino Salvador, Sevilla 
(1762). [Abajo] Pinturas 

en el ábside del altar 
mayor de la Iglesia de 
Santa Rosalía, conven-

to de las Capuchinas, 
Sevilla (1763).
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La producción de Espinal como pintor al temple de arqui-
tecturas fingidas es muy variada y según el lugar donde se despliegan 
y el gusto del comitente, adoptaba formas de la tradición decorativa 
andaluza, o bien de los modelos que podríamos denominar más clá-
sicos o cercanos a la arquitectura romana. Esta varianza no depende 
de la pericia, ni del avance de su formación, como prueba el hecho 
de que las decoraciones de diferentes características se alternen en el 
tiempo. Por un lado, Espinal puede afrontar construcciones depura-
das y sólidas, con perfiles nítidos y predominancia de las líneas rectas, 
cercanas a la reflexión sobre la arquitectura clásica y los modelos de 
Andrea Pozzo, como fueron la sencilla pero muy correcta cuadratura 
anular coronada por una sólida balaustrada de la Iglesia Colegial del 
Salvador de Sevilla (1762) y la cúpula del Palacio Arzobispal (1781). 
Es uno de los escasos ejemplos españoles de cuadratura al margen de 
la formación que dejaron en la Corte de Madrid Mitelli y Colonna; 
en su lugar, la enseñanza de la perspectiva y los modelos tomados de 
la arquitectura presentada por tratados como el de Pozzo es capaz 

Fig. 7. Juan de Espinal, 
pintura arquitectónica 
ilusionista en la bóveda 
sobre la escalera del 
Palacio Arzobispal de 
Sevilla (hacia 1781).
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de producir eficaces diseños arquitectónicos, verosímiles y ordena-
dos, donde las columnas, las balaustradas y las superficies “pétreas” 
son las protagonistas, buscando la solidez visual y la continuación 
con la arquitectura construida. Por otro lado, en el convento de las 
Capuchinas de la misma ciudad realizó en 1763 un ático pintado que 
completa el retablo de Santa Rosalía obra de Cayetano da Costa35, 
pero la voluntad de esta pintura de Espinal es la de continuar, no la 
sencilla arquitectura del templo, sino el gusto extremadamente rico y 
fragmentario del retablo, añadiéndole la representación de Dios Padre 
bendiciendo desde un remate de formas arquitectónicas decorativas, 
consistentes en ventanas ovales, cariátides y pilastras recortadas con 
curvas y contracurvas, todo ello poblado de flores, santos y ángeles 
que no permiten casi apreciar lo construido. 

Por el breve periodo de la producción de Espinal, el gusto 
del Barroco final sevillano pudo alternar con la nueva visión más 
depurada de la arquitectura que irradiaba de la Corte de Carlos III. 
Lo más interesante para nosotros, es que la tradición técnica y pers-
pectiva del tratado de Pozzo -gracias a la continuidad de la escuela de 
Valdés- logró perdurar en el paso de la tradición barroca internacional 
al movimiento académico neoclásico español, y que el aprovecha-
miento de los materiales de Pozzo se interrumpió -más que por una 
verdadera superación de sus propuestas- por la reacción de los prime-
ros escritores académicos como Ceán, editor de Francesco Milizia, o 
Ponz que se quejaba de que «los libros de perspectiva y arquitectura 
de Andrés Pozo son demasiado conocidos de los profesores»36.

Discípulo y colaborador de Domingo Martínez fue Pedro 
Tortolero, natural de Sevilla (ca. 1700-1766) que trabajó como gra-
bador en el entorno de los jesuitas, igual que su maestro y su con-
discípulo Espinal. Prueba de ello es la estampa que publicó de la 
terminación de las primeras obras del santuario de Azpeitia en Loyola, 
según el proyecto de Carlo Fontana sólo concluido tras la muerte de 
Tortolero37. La arquitectura fue sin duda su mayor habilidad como 
dibujante y grabador, destreza que practicó con su maestro Martínez 
en diferentes estampas como la Vista y Perspectiva de la fachada de 
la Santa, Patriarcal y Metropolitana Iglesia de la ciudad de Sevilla. Su 

35.  PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso. «Cayetano Acosta, escultor en piedra». Revista 
de Arte Sevillano, nº. 2, 1983, pp. 35-42.
36.  PONZ, Antonio. Op. Cit., t. VII, 1778, Prólogo del autor p. XX.
37.  Véase en la Biblioteca Nacional, entre otros grabados del autor, el titulado Templo y 
casa de San Ignacio de Loyola, con la inscripción "Verdadera Delineación Del Sumptuoso 
Templo I Sta Casa de Loyola La Patria i Casa Solariega Del Patriarca S. Ignacio De Loyola 
Fundador de la Compa De Iesus. 1 Templo. . . acabado En 1738" publicado en 1739. CEÁN 
BERMÚDEZ, Juan Antonio. Op. Cit., t. V, p. 69-70.
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giralda y sagrario. Hacia Poniente. 1738 cuyo dibujo se ha atribuido a 
Martínez38. Tortolero, amigo personal de Martínez, también debió de 
recibir la formación en pintura mural decorativa que caracterizaba su 
taller, aunque en las pocas ocasiones que nos ha llegado y que ejerció 
este tipo de pintura se inclinó por los «motivos decorativos de moda» 
más que por la representación de verdaderas arquitecturas fingidas, 
aunque sí ofrece algunos elementos con efecto ilusionista, como en 
la bóveda del presbiterio de san Isidoro de Sevilla39.

En una biblioteca madrileña hemos revisado un ejemplar 
de Perspectiva Pictorum Architectorum firmado por sus sucesivos po-
seedores. Se trata de una edición en dos tomos procedente del fondo 
de un arquitecto bibliófilo y coleccionista de mediados del siglo XX. 
Estos ejemplares en alemán y latín, se produjeron en el taller del edi-
tor Georg Conrad Bodenehr y fueron impresos por Jeremías Wolf en 
Augsburgo 1708 (pars prima) y 1711 (pars seconda), con un papel de 
baja calidad y los grabados reelaborados para ajustarse a un formato 
menor. En todo caso, por la composición de los volúmenes sabemos 
que esta edición alemana era muy completa y por sus características 
distintivas, se basaba en el segundo estado de la prínceps del tratado 
de 1693. En las primeras páginas llevan ambos volúmenes las firmas 
de varios poseedores en la Sevilla del siglo XVIII, podemos leer “Este 
es de Pedro Tortolero” barrado con una línea, y a continuación “Es de 
Don Antonio de Saa, Grabador de la Casa de la Moneda de la Ciud de 
Sevilla” seguido por una pequeña rúbrica. Este ejemplar nos conduce 
a Tortolero el discípulo de Martínez, y a Antonio de Saa (1750-1782) 
calcógrafo sevillano jefe de la casa de la Moneda, además de grabador 
en fondo y en hueco40. En esta ceca se acuñaban también medallas, 
gracias a sus técnicos y sus instrumentos de gran calidad y se tiene 
constancia del trabajo de Saa hasta 1789, en que realizó las medallas 
de proclamación de Carlos IV, por la Academia de Nobles Artes de 
Sevilla y de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda41. El 1 de mayo de 
1778 por una real orden se comenzaron a acuñar las medallas de los 
premios de la Academia sevillana en la casa de la Moneda, siendo la 
primera serie ejecutada al buril por Antonio de Saa que trabajó para 

38.  ARANDA BERNAL, Ana María; QUILES GARCÍA, Fernando. «Domingo Martínez…», p. 
242.
39.  ARANDA BERNAL, Ana María. «Pedro Tortolero en las Pinturas Murales de San Isidoro 
de Sevilla». Atrio: revista de historia del arte, nº. 4, 1992, p. 111.
40.  PÉREZ SINDREU, Francisco de Paula. La Casa de la Moneda de Sevilla. Sevilla: Uni-
versidad-Fundación Focus Abengoa 1992, p. 41, nota 7. RADA Y DELGADO, Juan de Dios. 
Bibliografía sobre Numismática Española. Madrid: Imprenta y fundición de Manuel Tello 
1886, p. 331.
41.  PÉREZ SINDREU, Francisco de Paula. Op. Cit., p. 172.
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ello con Juan Espinal, entonces director de la sección de pintura de 
la Academia sevillana42. 

No era insólito que Espinal o Tortolero pudieran manejar 
una edición latín-alemán que tuvo una extraordinaria difusión. En 
las actuales colecciones sevillanas que recogen los fondos antiguos de 
diferentes instituciones, podemos encontrar ediciones de Pozzo de 
todo tipo: en alemán/italiano, alemán/latín, en inglés, en italiano/
latín, y de 1700, 1707, 1708, 1711, 1719, 1740, 1749… Domingo 
Martínez tuvo un ejemplar completo en dos tomos, que heredó 
Espinal junto con el resto de su negocio: materiales de taller, locales, 
clientela, modelos y biblioteca de libros y estampas… Aunque no 
podemos saber si el ejemplar de Tortolero aparecido en Madrid fue 
el mismo que heredó Espinal o si por el contrario, Tortolero adquirió 
uno distinto para sí, a pesar de su elevado coste, si podemos deducir 
algún argumento en contra de esta hipótesis: el de Tortolero y Saa 
fue sin duda un ejemplar de bibliófilo, no de taller, por la falta de 
marcas de uso y está prácticamente intacto, sin huellas de dedos, 
anotaciones, trazos a lápiz o gotas de tinta que son más frecuentes 
en ejemplares con uso docente o artístico; esta circunstancia junto 
con la descripción del tratado que poseyó Martínez (en el inventario 
de su biblioteca se hablaba de un tamaño «casi el duplo de a folio»43 
cuando la edición de Tortolero era de un formato intermedio y menor 
que ese) nos aclara que el ejemplar localizado en Madrid con toda 
probabilidad no fue el de Martínez y Espinal [Fig. 8].

La relevancia de estas reflexiones sobre la obra Perspectiva 
Pictorum por parte de varias generaciones de la escuela de Valdés, 
no reside tanto en las copias literales o repetición de estilemas del 

42.  Ibid. p. 298.
43.  ARANDA BERNAL, Ana María. «La biblioteca de Domingo Martínez…», p. 77.

Fig. 8. Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum 

Architectorum (Edición 
de Jeremias Wolff, 

Augsburgo 1708). Ex 
libris de Antonio Saa y 

Pedro Tortolero discípu-
lo de Domingo Martínez. 

[Detalle] Rúbrica de P. 
Tortolero en el ejemplar 

de Perspectiva (1711).
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tratado, sino en la autonomía con que aplican, adaptan y desarrollan 
los conocimientos recibidos sobre representación de la arquitectu-
ra, ya sea en perspectivas ilusionistas, fondos de lienzos, efímeros o 
grabados. Su versatilidad demuestra la calidad de su aprendizaje en 
la aplicación de la perspectiva y los modelos arquitectónicos de la 
tratadística -amplia y actualizada gracias al contacto con los maes-
tros jesuitas- que les capacitaba para utilizar varios registros posibles, 
más ilusionistas o más decorativos sin que debamos atribuirlo a su 
mayor o menor calidad, sino que depende del gusto del comitente y 
las características del encargo. La avanzada formación pre-académica 
recibida por Juan de Espinal de Domingo Martínez y éste a su vez de 
Lucas Valdés, puramente matemática, jesuítica y pozzesca, conectaba 
el mejor Barroco y el naciente Neoclasicismo español.




