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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

Es remoto el gusto de la iglesia por policromar las superficies parieta-
les de sus edificios. Desde la plenitud medieval dio curso a ese deseo 
de matizar con colores los secos muros de los recintos donde recibía 
a su fieles. El color, en una sociedad que veía todo tipo de signos y 
encontraba significados en multitud de imágenes, era algo impor-
tante. No sólo ocultaba una realidad mortecina, sino que contribuía 
al mensaje que la institución quería explicar y hacer comprensible 
a sus seguidores. Está por tanto asimilado como parte esencial en 
la comunicación visual, con un vínculo inmediato con la liturgia. 
Sin embargo, la introducción de la cuadratura en los espacios sacros 
constituye un sustancial cambio en los sistemas de representación y 
sobre todo como vía de comunicación1.

1.1. Policromía y perspectiva
Y ya que hablamos de color veamos que existió un proceso de enri-
quecimiento formal y un progresivo aumento de sutilezas expresivas, 
sobre la base de un nuevo discurso. El color se acabó convirtiendo 
en la quintaesencia del arte barroco y más allá de contribuir a la sig-
nificación de la obra de arte, fue el elemento que dotó de una carga 
emocional a todo lo ejecutado por esos años. Aplicado en distintos 
soporte, con variadas técnicas y presentes en todos los materiales, 
quiso ser en primer lugar el recurso con que se otorgó verosimilitud 
a las obras de arte y a lo representado.Durante el barroco la capa pic-
tórica rebasó los límites habituales de aplicación, expandiéndose por 

1.  La trascendencia de este sistema creativo ha dado lugar a una nutrida bibliografía, de 
la que entresaco, por su dimensión, dos series que derivan de sendas convocatorias con-
gresuales, la organizada por la Università degli Studi di Firenze (Italia) bajo la dirección 
de Fauzia Farneti (“L’Architettura dell’inganno”), y la que impulsa Magno Mello desde la 
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil).

Bóvedas celestes y de más colores.
El patrón de Pozzo en la cuadratura sevillana

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), España
fquigar@upo.es

1. Antecedentes
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el muro hasta llegar a cubrirlo por entero. La pérdida de relevancia 
de la pintura de lienzo en los retablos había sido determinante para 
que ello fuera así. Las historias pintadas habían dejado su lugar a 
los relieves y las esculturas de bulto, con la consiguiente reducción 
del campo de acción de los pintores, quienes se vieron abocados a 
acrecentar su presencia en el ámbito de la policromía. En este punto 
cabría recordar el debate planteado por los dos referentes artísticos de 
comienzos del XVII, a propósito de la prelación en el trabajo de poli-
cromía, Juan Martínez Montañés y Francisco Pacheco. Éste presentó 
su queja a los tribunales cuando el escultor contrató la policromía de 
una escultura, en 16222. Una polémica que, al margen de las conse-
cuencias crematísticas, ilustra el complicado ajuste interprofesional. 
Sobre esta intromisión de los escultores en el ámbito de decisión de 
los pintores se manifestó el propio Pacheco en un opúsculo: A los 
profesores del arte de la pintura3.

De otro lado, hay que significar dos cambios sustanciales, 
que incidieron en el devenir del arte barroco: de un lado, la per-
meabilización de las fronteras que separaban las especialidades pro-
fesionales; de otro, la creciente importancia de la policromía como 

2.  Entre los primeros en llamar la atención sobre este pleito se encuentra José María 
Asensio, quien en 1886 se hizo eco de ello: «Obligado se vio nuestro Pacheco, en el año 
1622, a salir a la liza en combate bien diferente. Tratábase de un litigio con el famoso 
escultor Juan Martínez Montañés, que habiendo cobrado una crecida suma por ciertas es-
culturas, dio escasa remuneración al pintor que se las estucó y pintó». [Vid.] ASENSIO, José 
María. Francisco Pacheco, sus obras artísticas y literarias: introducción é historia del Libro de 
descripcion de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones que dejó inédito. Sevilla: 
Imprenta E. Rasco, 1886, p. 23.
3.  Del 16 de julio de 1622, que formó parte del Arte de la Pintura. CALVO SERRALLER, 
Francisco. Teoría de la Pintura del Siglo de Oro, Madrid: Cátedra 1981, pp. 185-191; HE-
LLWIG, Karin. La literatura artística española del siglo XVII, Madrid: Editorial Antonio Ma-
chado, 1999, pp. 214-222.
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manifestación artística y generadora de jornales, así como su visible 
devaneo con la arquitectura.

1.1.1. Formación: Experiencia y lectura
Los oficios artísticos, sobre todo el de la pintura, experimentan suti-
les cambios que acabarán siendo de enorme trascendencia. Uno de 
los más importantes tiene que ver con la formación. Las ordenanzas 
gremiales ponían el acento en las barreras que generaban las espe-
cialidades, que se planteaban como los escalones para un progreso 
formativo, desde el dorador hasta el pintor. Al primero le competían 
tareas como la aplicación de panes de oro, que en modo alguno po-
drían considerarse artísticas; en tanto que al otro se le ubicaba en la 
culminación del proceso creativo. Por demás, sargueros y estofadores, 
constituían las otras dos etapas4.

Trascendiendo este nivel artesanal se encuentran durante el 
barroco quienes precisamente participaron en la elevación cultural del 
medio artístico sevillano y los artistas que a la postre perfeccionarían 
los sistemas expresivos con la inclusión de la cuadratura5. Para que ello 
ocurriera fue necesario acopiar experiencias ajenas y conocimientos 
acumulados por otros maestros. En el crecimiento artístico-cultural 
de estos artífices jugó un papel importante la literatura circulante, 
parte de la cual pudo acabar formando parte de algunas de las más 
nutridas bibliotecas locales. Se han publicado algunos inventarios 
que revelan la presencia abundante de estampas y, en menor me-
dida, de libros. Las primeras tienen una función muy determinada 
cual es la de proporcionar modelos de creación. Baste decir que son 
imágenes que aportan ideas e incluso patrones literales6. En cuanto a 
los libros es mucho lo que podría decirse, desde el uso que le dieron 
los artistas, al modo de adquisición y de transmisión de los mismos. 
Fundamental es la temática, pues nos permite conocer en parte el 
bagaje formativo del artista e incluso el origen de sus fuentes. Y en 
este sentido hay que resaltar la existencia de obras que se habían con-
vertido en obras capitales para el conjunto de lo maestros de la cua-

4.  Recopilación de las Ordenanzas de la muy noble y muy leal cibdad de Sevilla, 1632 [Re-
edición a cargo de Víctor Pérez Escolano y Francisco Villanueva. Sevilla: Otáisa, 1975].
5.  En este punto cabe recordar la polémica sobre la ingenuidad del arte de la pintura, 
cuyo rastro documental es grande. Sigue siendo insuperable la recopilación de los do-
cumentos relativos a los pleitos por el pago de alcabalas realizado por el prof. Julián 
Gállego [Vid.:] GÁLLEGO, Julián. El pintor de artesano a artista. Granada: Universidad, 1976.
6.  Es tan abundante la bibliografía relativa a esta materia y tanto lo dicho que no creo 
que merezca siquiera hacer una balance abreviado del mismo. Y en cuanto a la bibliogra-
fía relativa se puede decir otro tanto. Quede al menos constancia de un texto que ha sido 
de referencia: NAVARRETE PRIETO, Benito. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes 
grabadas. Madrid: Universidad Complutense, 2003. 
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dratura sevillana. Conocemos la biblioteca de 
Domingo Martínez, que es la más importante, 
amplia y representativa del periodo7. Lástima 
que no sepamos de los libros de Valdés que, a 
buen seguro, nos ayudarían a resolver ciertas 
dudas suscitadas por su lugar en el ámbito de 
la cuadratura. Sabemos, eso sí, que tenía te-
nía libros de arquitectura y que así se explica 
su implicación en el desarrollo de las esceno-
grafías de la fiesta de san Fernando. Tal es el 
caso del texto ilustrado por Rubens, Pompa 
introitus honori serenissimi principis Ferdinandi 
Autriaci (1641), que aparece representado al 
pie de la alegoría, pintada en 1672 para el 
hospital de la Caridad y que lleva por título 
In ictu oculi [Figs. 1 y 1 bis]. El artista lo co-
noció y manejó como base para su vánitas un 
cuarto de siglo después de su publicación, si 
no lo tuvo antes. El arcus Philippei, con los otros representados en el 
libro, ante todo vale al sevillano como paradigma del pintor repre-
sentando arquitecturas. Y asimismo le vale como argumento para la 
concreción de su obra.

Domingo Martínez, que se supone fue discípulo de Lucas 
Valdés, quien a su vez había sido el aprendiz de su padre y probable-
mente el heredero de biblioteca, tuvo libros relacionados con su perfil 
profesional, entre los que se incluían tratados de arquitectura (Alberti, 
Vignola y Torija), de geometría y perspectiva (Euclides, Marolois y 
Pozzo), pintura (Carducho y Palomino) y dos textos fundamentales 
en la defensa de la ingenuidad del arte de la pintura, el de Gutiérrez 
de los Ríos (Noticias de las Artes) y Butrón (El arte de la pintura)8.

7.  ARANDA BERNAL, Ana María. «La biblioteca de Domingo Martínez. El saber de un pin-
tor sevillano del XVIII». Atrio. Revista de Historia del Arte, nº 6, 1994, pp. 63-98.
8.  Ibidem, p. 67.

Fig. 1. Pompa introitus 
honori serenissimi 
principis Ferdinandi 
Austriaci Hispaniarum 
infantis S.R.E. Card 
Belgarum et Burgundionum 
gubernatoris... Antuerpiae, 
Theod. a Tulden, exc. 1641. 
“Arco Ferdinandini”. 

Fig. 1 (bis). Valdés Leal. 
In ictu oculi (fragmento). 
Hospital de la Caridad,
Sevilla (1671-1672).
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La Geometría de Euclides, en la 
versión española de Rodrigo Zamorano, 
está omnipresente en las bibliotecas sevi-
llanas, tanto como el Marolois. En cuanto 
al otro libro capital, el de Vignola, lo en-
contramos en la edición de Patricio Caxés 
[Fig. 2].

Podríamos interpretar éstos y 
otros datos publicados como muestra del 
talante profesional de Martínez, orgulloso 
de estar ejerciendo un arte. Un concepto 
que, pese a todo, sigue estando en discu-
sión, al menos en el ámbito jurisdiccio-
nal9. En esa línea se entiende bien el que 
practicase la cuadratura, en prueba de esa 
amplia cultura artística y visual. El tratado 
de Pozzo no era libro más, sino un valioso 
auxiliar de taller. Dio imágenes, medidas y 
argumentos para crear a otros artistas. En 
el caso de Domingo Martínez, heredero 
de los Valdés y gran maestro del barroco 
tardío, se ha constatado el seguimiento 

del patrón de la Perspectiva de Pozzo10 [Fig. 3].
Podríamos ver en la literatura técnica, sobre todo de arqui-

tectura y dibujo, repertorios informativos de cara a la creación. En 
el barroco cobra importancia el dibujo, concomitante con el disegno 
italiano. Su manejo pone distancias entre quien es artista y quien no 
lo es, separándolos la que se entiende como una creación intelectual.

El diseño arquitectónico adquiere gran relevancia en una 
época en que se está poniendo de manifiesto la dignidad del arte. Es 
un debate que se suscita desde que El Greco como gran ariete de los 
artistas españoles empieza a reivindicar la diferencia entre artistas y 
artesanos. La importancia de la tarea intelectual frente a la manual. 
Y a pesar de esa carga ideológica, subyace un hecho económico: la 
resistencia de los artistas a pagar las alcabalas. Los pintores del último 
barroco hacen valer su conocimiento del dibujo arquitectónico, como 

9.  Los pleitos por la ingenuidad del arte de la pintura generó mucha literatura. El propio 
Martínez tuvo en su poder dos de los textos impresos más populares.
10.  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; QUILES GARCÍA, Fernando. «La cuadratura en el barroco sevillano. Pin-
tando arquitecturas a la manera italiana» [En] FARNETI, F.; LENZI, D. L’Architettura dell’In-
ganno. Quadraturismo e grande decorazione nella pintura id età barocca (Atti del Convegno, 
Rimini, 28-30 de noviembre de 2002). Firenze: Alinea, 2004, pp. 191-204.

Fig. 2. Los seis libros 
primeros de la Geometría

de Evclides. Traduzidos 
en lengua Española por 

Rodrigo çamorano... Sevilla, 
Casa Alonso de la Barrera 

(1576).
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signo de distinción y de separación de ámbito 
de la creación artesanal. En cierto modo, un 
escape del oficio, que fui muy ruidoso en el 
caso de los artífices de la madera, también im-
buidos del mismo espíritu elitista. Entre ellos 
se substanció un litigio por diferenciarse, entre 
carpinteros de lo blanco, dedicados al trabajo 
de la madera destinada a la construcción y los 
escultores, tallistas y demás especialistas, que 
la trabajan con destino al goce visual o al ser-
vicio litúrgico, como arte sacro11. A pesar de 
ello este es un mundo lleno de contradiccio-
nes, porque luego sería un maestro carpintero 
de lo blanco quien emprendiera la lucha por 
el reconocimiento de la ingenuidad de labor.

No es la primera vez que traigo a 
colación el conflicto de intereses que se pro-
duce en este difuso territorio de la creación. 
El problema de intrusismo llega incluso a los 
tribunales. La mayor de las diatribas se produ-
ce precisamente por la tarea de diseñar arqui-
tecturas, en lo que se consideran cualificados 
algunos pintores, provocando la susceptibilidad de los profesionales 
de la misma. El altar mayor de la capilla de san José, que perteneció 
precisamente a los carpinteros, fue objeto de una cerrada disputa 
por ese mismo motivo. Eso ocurrió a la mediación del XVIII. En el 
choque que se produjo en semejante coyuntura participó Pedro del 
Pozo, un artista que anduvo implicado en los cambios que llevó a su 
comunidad artística a evolucionar hacia el academicismo12 [Fig. 4].

Ceán Bermúdez, desde su óptica clasicista, llamaba la aten-
ción sobre esta práctica: 

«Lo mismo he notado hicieron los pintores de aquel siglo en 
paramentos de teatros, en monumentos de semana santa, en arcos y 
fachadas de funciones reales, rompiendo arquitrabes, truncando cor-
nisas y rellenando frisos y demás planos de invenciones extravagantes 

11.  Tuve la oportunidad de conocer en parte lo que entiendo supongo debió ser una 
sucesión de pleitos. Y concretamente fue el litigio sostenido por los carpinteros de lo 
blanco que se resistían a contribuir con el encabezamiento de alcabala y cientos de 1724 
[Vid.] QUILES, Fernando. «De la consideración de lar 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, nº 55, 1989, pp. 511-515.
12.  HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. «Sobre la intromisión de las artes en la arqui-
tectura. Un ejemplo sevillano”. Atrio. Revista de Historia del Arte, nº 4, 1992, pp. 117-129.

Fig. 3. Andrea Pozzo. 
Perspectiva pictorum et
architectorum Andreae 
putei… Romae, Typis 
Joannis Jacobi Komarek 
(1693-1700).
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y de nuevos aderezos, dictados por el capricho y por una fantasía 
acalorada, sin sujeción a los preceptos vitruvianos.

Esto y mucho más hicieron buenos y grandes pintores y es-
cultores de obras de Arquitectura, y como estaban acreditados en sus 
respectivas profesiones, con su buen nombre se creyeron autorizados 
para mancillar el decoro y magestad de esta obra»13. 

Pero hay que pensar en una realidad más compleja, afectada 
por actitudes muy diversas desde pleno XVII, con comportamientos 
similares al que tuvo José López Chico, a quien le conocemos, entre 
otras cosas, por haberse ocupado del diseño del monumento cua-
resmal de la parroquia almonteña, con el consiguiente ruido legal14.

Palomino aludía en su Museo Pictórico a esta realidad de una 
manera muy peculiar. En la biografía de Francisco Rici, a propósito 
del retablo donde estaba embutido el cuadro de santa Leocadia que 
en aquel entonces poseían los capuchinos de Toledo, dice: «Que como 
entonces trazaban los pintores los retablos, había en ellos pintura; 
pero como ahora los trazan los ensambladores, todo es madera, sin 
advertir los incendios lastimosos que en estos años se han experi-
mentado…: y que las tres Artes juntas dan el complemento de la 
perfección á las obras, como se ve en los retablos antiguos»15.

13.  Discurso de Ceán Bermúdez pronunciado el 24 de diciembre de 1826 [Vid.] CEÁN 
BERMÚDEZ, Juan Agustín. «El churriguerismo». Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 
nº 6, 1921, pp. 285-300.
14.  HERRERA GARCÍA, Francisco Javier; QUILES GARCÍA, Fernando. «Retablos y esculturas 
sevillanos en Almonte. Datos sobre el arte en un centro artístico terciario durante los 
siglos XVII y XVIII». Atrio. Revista de Historia del Arte, nº 7, 1995, pp. 47-48.
15.  PALOMINO CASTRO, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. Madrid: Imprenta de 
Sancha, 1715-1724. Cap. CLXVII, p. 606.

Fig. 4. Cayetano de Acosta. 
Retablo mayor

de la Capilla de San 
José, Sevilla (1762-1766) 

[Fuente: ARECA]
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Esta realidad material es visible en la retablística sevillana, 
donde se produjo, ya se ha dicho, la sustitución de las historias pin-
tadas por relieves o bultos redondos. En este hecho está la raíz del 
desarrollo del muralismo16. 

1.2. Artes de centro y periferia

1.2.1. Centros 

La Corte 
Estos planteamientos derivan de la experiencia ajena, adquirida pro-
bablemente en la Corte. Allí, junto al rey, donde existió la más im-
portante comunidad de pintores de la Península, adonde llegaron los 
ecos de lo ocurrido en Italia, se fue concretando la postura que todos 
ellos mantuvieron y que hicieron suyas otros artistas de provincias. 
En ese sentido hay que resaltar una serie de cuestiones que fueron 
claves en la maduración intelectual de estos profesionales. Sin duda, 
lo más importante tuvo que ser el impacto que en Madrid provocó 
la importante colonia de pintores italianos que llegaron al país lla-
mados por Felipe II para la decoración de El Escorial y proveer de 
obras al resto de los ámbitos cortesanos. De entonces data la llegada 
de maestros que acabaron incluso creando dinastías. Aunque sería 
El Greco la principal estrella de esta constelación, hay que pensar 
en individuos como Patricio Caxés y Bartolommeo Carducci. El 
hermano pequeño y discípulo de este último, Vicenzo, fue autor de 
los Diálogos de la Pintura, considerado por Ceán Bermúdez como 
el más importante tratado español sobre la materia. El hispanizado 
Carducho, asociado con otro italiano, Angelo Nardi, ya en tiempos 
de Felipe IV, anduvo implicado en el pleito por la dignidad del arte 
de la pintura. Con la participación de Francisco Rizzi e incluso del 
propio Diego Velázquez se dirimió una discusión ante los tribunales 
en busca de la dignificación profesional, con resonancia en la peri-
feria. Al menos en Sevilla se conoce la impulsión del debate con la 
consiguiente sensibilización del colectivo local. 

La influencia cortesana se refleja en el comportamiento de 
los pintores sevillanos, que manifiestan ciertas ínfulas intelectuales. 
Lo que también tiene que ver con la adopción de otra importante 
novedad, esta vez relacionada con la formación: la creación de la 
Academia del Dibujo. Aunque la idea tomó cuerpo en 1660, seguro 

16.  Viajes de ida y vuelta que dan lugar a trueques como el del retablo pintado, como 
analiza en detalle HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. «Retablos simulados. Aproximación 
al estudio del retablo pintado en Andalucía Occidental». VV.AA. Atas do IV Congresso inter-
nacional do Barroco Íbero-Americano. Manaus: 2006, pp. 100-120.
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que fue algo que los pintores más destacados, como Murillo, Schut, 
Valdés y sobre todo Herrera el Mozo, llevaban tiempo madurando. 
No en balde se comenta que se conocía que algunos de ellos había 
tenido tratos con la Academia madrileña. Murillo y Valdés estuvieron 
en Madrid y gozaron de las simpatías de los maestros madrileños. De 
Valdés se tiene noticias en sus visitas a la Academia, la misma que 
pudo servir de modelo a la sevillana.

La italianizada corte pudo contribuir de este modo al progre-
so cultural de una ciudad que deseaba escapar del provincianismo al 
que se abocó tras la peste del 49. Y también hizo otro aporte capital 
a la escuela sevillana de pintura: la cuadratura. 

La cuadratura constituye algo más que una novedad técnica 
y expresiva. Es la culminación de un proceso de maduración inte-
lectual de los artistas y al tiempo un claro testimonio de la mimética 
del poder. Esta modalidad pictórica fue demandada y promovida 
por el monarca, pero aceptada gustosamente, quizás por los vistosos 
resultados que tuvo en los espacios áulicos, por las élites cortesanas 
afincadas en Madrid. Sin embargo, la nobleza local no hizo suya esta 
propuesta pictórica, pues en los espacios sevillanos siguió viva una 
tradición muy vieja y arraigada en la ciudad, la del tapiz. Y serían 
algunos años más tarde, con un desfase de una década al menos, 
cuando se produzca la transferencia a la periferia, sobre todo en el 
ámbito eclesiástico.

De la interpretación de algunos documentos, 
podemos considerar que este modelo creativo se trasladó 
a Sevilla, como vanguardia de la periferia, en torno a 
1659. Al menos en lo que a la ficción de la tridimen-
sionalidad. En un contrato firmado el 6 de noviembre 
de ese año, Valdés Leal se obliga, «sobre la Puerta de 
la Iglesia, [a] Pintar al temple una imaxen de nuestra 
Señora con San Benito y San Bernardo. Y en la puerta 
de la calle de la dha iglesia dalle de color y dorar una 
cruz de hierro y un escudo de armas reales sobre la puer-
ta»17. Trabajos de policromía y decorativos que en cierto 
modo implican las primeras realizaciones con efectos 
volumétricos. No obstante, como ya más adelante se 
verá, está por dilucidarse realmente cuál fue el papel 
que Valdés jugó en la llegada de la cuadratura a Sevilla. 
Últimamente se ha puesto en cuestión su valía en este 
campo de la creación [Fig. 5].

17.  GESTOSO Y PÉREZ, José. Biografía del pintor sevillano Juan Valdés Leal. Sevilla, 1916, 
pp. 58-60, apéndice B, documento nº 10.

Fig. 5. Valdés Leal. 
Autorretrato (h. 1660). 
Firmado “BAL.S.”. BNE, 

Madrid.
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La Compañía de Jesús
Las primeras cuadraturas aparecen mucho más 
tarde, coincidiendo con la madurez formativa de 
un pintor que, pese a sus limitaciones formales 
en la creación de tipos humanos, demostró una 
gran técnica en la construcción de arquitecturas 
ilusorias: Lucas Valdés, el hijo y heredero artístico 
de Valdés Leal. 

Antes de seguir con este proceso. 
Pongamos la mirada en una institución que car-
gó sobre sus espaldas la expansión de la cuadra-
tura por medio mundo conocido entonces: la 
Compañía de Jesús. Sus principios estéticos fue-
ron inspiradores de este arte renovado. Las pers-
pectivas arquitectónicas de Pozzo las difunden 
los jesuitas a través de sus iglesias, sin limitación 
alguna, ya sean espaciales como temporales. Parte 
del patrón romano y se expande por todo el orbe 
católico durante décadas, hasta adentrarse en el siglo XIX. 
El texto de Pozzo circuló en las valijas de los religiosos via-
jeros, sobre todo por tierras americanas, haciendo posible 
la difusión del modelo de referencia. En algunos casos se 
reprodujo con una fidelidad absoluta, como ocurrió en 
un punto tan alejado del centro romano como Quito. Allí 
se materializó el modelo de Pozzo en los retablos, que se 
construyeron sin apartarse un ápice de él18 [Figs. 6 y 6bis]. 
En esta obra virreinal, como en otras tantas, se aprecia 
el interés de la Compañía por usar el Tratado como un 
patrón de trabajo, una guía para dar uniformidad al arte 
jesuítico. [Figs. 7 y 7bis].

1.2.2. Periferias
Cuando hablo de periferias, me refiero a los principales 
centros artísticos en donde, de una manera u otra, se vio 
reflejada la realidad cortesana. Y sin duda los principa-
les enclaves receptores de los patrones cortesanos fueron 
Sevilla y Valencia. Al margen de ellos apenas un reguero 

18.  BONET CORREA, Antonio. «El Padre Pozzo y la arquitectura argentina». Anales del Ins-
tituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, nº 23, 1973, pp. 28-35; ORTIZ CRESPO, 
Antonio. «La iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, cabeza de serie de la arquitectura 
barroca en la antigua Audiencia de Quito» [En] KENNEDY, Alexandra (ed.). Arte de la Real 
Audiencia de Quito. Siglos XVII-XIX. Madrid: Nerea, 2002, p. 92.

Fig. 6. Retablo de San
Ignacio. Iglesia de la
Compañía, Quito (h. 1735).

Fig. 6 (bis). Figura del 
Tratado de Andrea Pozzo.
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de imágenes que nos recuerdan la intensidad de 
esta irradiación.

El patrón sevillano y la divergencia regional
Sevilla atesoraba un patrimonio muy rico y guar-
daba memoria de su pasado esplendor. Aunque 
a medida que el siglo XVII iba agotándose, la 
ciudad iba avanzando en su decadencia, hasta 
el punto de ceder su capitalidad de los negocios 
indianos a otra ciudad menor como era Cádiz. 
Y con ello su influencia económica, desplazán-
dose de este modo del lugar central en que desde 
principios del XVI ocupó en el control de las 
rutas transoceánicas de la Corona española, y 
con ello su trascendencia artística. No voy a ca-
racterizar este centro artístico, tan quiero reparar 
en aquellas cuestiones que de un modo u otro 

incidieron en la aparición y desarrollo de la cuadratura. Hablo de 
modelo sevillano por mejor identificar un espacio en que concurren 
distintas circunstancias derivadas de su realidad geoestratégica y po-
lítica, sobre todo.

El hecho de que Sevilla fuera el punto de par-
tida de las flotas de Indias le otorgó una privilegiada 
posición, de sobras conocida. Y una de las consecuencias 
de esta situación fue el hecho de que las comunidades 
religiosas experimentaran un crecimiento descomunal 
en los siglos de bonanza económica. Los distintos en-
claves seculares se desarrollaron de una manera notable, 
tanto por el dinero recibido de las Indias, como por el 
hecho de servir de alojamiento a los religiosos que desde 
distintas procedencias llegaron a la ciudad a la espera 
de partir en las naos. Los jesuitas se beneficiaron de esta 
situación y sus diversas casas crecieron y acumularon 
beneficios. Y por ellas pasaron algunas de las mentes 
más brillantes que viajaron a las Indias, para contribuir 
a la construcción de los espacios jesuíticos americanos.

Pero también en Sevilla esperaron la oportuni-
dad de poder embarcar no sólo misioneros sino arqui-
tectos, ingenieros y profesionales que en tanto la flota 

partía hacía vida en la ciudad. En definitiva, la población flotante 
incrementó el flujo de ideas que a la postre contribuyó al desarrollo 

Fig. 7. Presbiterio de la 
Iglesia de San Luis de 
los Franceses, Sevilla 

(inaugurada en 1731).

Fig. 7 (bis). Figura del 
Tratado de Andrea Pozzo.
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de los estudios matemáticos y 
científicos que están en la base 
del progreso de las artes del 
diseño19. 

Pero no hemos de 
perder de vista que en el marco 
geográfico del reino de Sevilla 
se dieron variantes muy llama-
tivas, que divergen de ese pa-
trón que no fue de aplicación 
universal. Y por no alargar en 
exceso esta presentación, me 
centraré en el caso de Arcos de 
la Frontera, una población de la 
sierra de Cádiz, que tuvo un status quo muy particular, al ser parte de 
la jurisdicción del señorío de los Ponce de León. La cercanía de Cádiz, 
puerto de Indias a pesar de Sevilla, y puerta de entrada a este territorio 
meridional de influencias culturales foráneas, sobre todo italianas y 
flamencas. De ahí deriva una producción 
mural sui generis, con manifestaciones muy 
interesantes en Jerez de la Frontera, aparte 
de la propia metrópolis costera. Sin em-
bargo, es el caso de Arcos el más llamativo. 
Entre las iglesias de la Encarnación, de san-
ta María y las Agustinas se reparten algunos 
de los conjuntos murales más importantes 
de la España meridional, con claras evo-
caciones del modelo italiano de Mitelli y 
Colonna o lo que es lo mismo, de la Corte 
madrileña. La escalera fingida en el muro 
de la capilla de la Encarnación es la más 
clara evidencia de lo dicho, ello sin negar 
la trascendencia de Pozzo en las ficciones 
de la parroquia [Figs. 8 y 8bis].

19.  No es el lugar para profundizar en esta cuestión, pero quede constancia de lo que 
con relación a la ciudad de Florencia durante el cuatrocientos decía Baxandall. En su 
opinión la invención y progreso de la perspectiva se produjo en una coyuntura muy favo-
rable, provocada por el progreso material de la sociedad. La necesidad hizo que determi-
nadas operaciones matemáticas fueran habituales, así como el conocimiento de diversas 
reglas para el cálculo y la medida. Decía Baxandall, a propósito de ello, que «existe una 
continuidad entre las competencias matemáticas utilizadas por la gente del comercio y 
las utilizadas por el pintor para producir la proporcionalidad pictórica y lúcida solidez que 
nos parecen ahora tan notables». [Vid.] BAXANDALL, Michael. Pintura y vida cotidiana en 
el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento, Barcelona. Gustavo Gili, 1981, p. 129.

Fig. 8. Anónimo. 
Fragmento de los murales
de la Iglesia del Rosario, 
Arcos de la Frontera (h. 
1755).

Fig. 8 (bis). Anónimo. 
Fragmento de los murales 
de la iglesia conventual 
de las Mercedarias, Arcos 
de la Frontera (h. 1760).
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Las otras periferias
El Levante español tiene una larga e interesante serie de murales, con 
numerosas ficciones arquitectónicas. Desde Valencia, ciudad destaca-
da en la región, que acogió algunas de las obras más relevantes de la 
periferia, al singular enclave de Albacete, y las pequeñas poblaciones 
murcianas donde nos encontramos un conjunto de obras cuando 
menos llamativas y representativas del éxito de la perspectiva arqui-
tectónica. Son obras realizadas en un periodo muy largo de años, que 
va desde fines del XVII hasta bien entrado el XIX. La presencia de 
Antonio Palomino en Valencia, desde 1697, permitió la difusión de 
los modelos cortesanos en este área periférica. O al menos del carácter 
vanguardista de su iglesia o de sus élites con capacidad de decisión en 
la ejecución de obras. Hizo un gran trabajo de refrescar algunas de 
las iglesias más importantes de la localidad, como los Desamparados 
y los santos Juanes, también ideó la decoración de otra, san Nicolás, 
que materializó un discípulo, Dionis Vidal. Aunque Palomino no 
trazó grandes arquitecturas, prefirió las perspectivas celestes di sotto 
in su y dejó algunos testimonios interesantes. En la basílica de los 
Desamparados pintó, en alternancia, portales y medallones, todos 
fingidos y recorriendo la parte baja de la pública, apoyando sobre 
la cornisa. En la realización de los medallones, aparentemente de 
bronce y con marco de piedra, se sirvió de la experiencia cortesana. 
Es un recurso utilizado por Mitelli y Colonna y sus seguidores. Y 
años después por Valdés Leal, en Sevilla. 

Por los comentarios vertidos en su obra, Palomino era un 
artista que consideraba la pintura mural como algo más completo 
que simplemente la interpretación de arquitecturas. En las líneas que 
le dedico a Dionisio Mantuano dejaba entrever cierto menosprecio 
por el hecho de necesitar el apoyo de otros colegas para la pintura de 
figuras humanas: Fue «gran pintor al temple y fresco; pero solamente 
de la arquitectura, perspectiva, y adornos: porque para las figuras, 
aunque fuese un mascaron, ó una vichuela, necesitaba de valerse de 
otros. Cosa corriente en los estrangeros»20.

Evidentemente, las ideas emanadas de la corte tuvieron su 
aceptación en algunos enclaves de los territorios hispanos. La falta de 
estudios profundos sobre el tema de la cuadratura dificulta el abor-
daje de esta realidad que habría de ser contemplada desde distintas 
perspectivas. Aunque ello no sea viable de momento, podemos al 
menos recordar algunos puntos de este mosaico de color. 

Santiago de Compostela fue un espacio propicio para el 
desarrollo de las artes. Al ser cabecera de una de las diócesis más ri-

20.  PALOMINO CASTRO, Antonio. El museo pictórico…, Cap. CLXV, p. 602.
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cas del país, con un clero catedralicio que disfrutó de gran bonanza 
económica, con la presencia de algunos de los sacerdotes de mayor 
talla intelectual de la época, posibilitó la generación de numerosas 
obras de arte. Y aunque la pintura mural apareció muy tímidamente, 
hay algunos ejemplos llamativos, aunque nos falten noticias sobre 
ellos. Es el caso de las arquitecturas pintadas que decoran la capilla 
del Pilar, patronato del arzobispo Monroy y renovada, probablemente 
con inclusión de estas obras, realizadas en parte con incrustación de 
piedras de colores, al modo de la técnica italiana de la pietre dure. La 
obra fue realizada bajo la dirección del maestro mayor Casas Novoa 
entre 1717 y 1723 y posible que de algún modo se encuentre influida 
por el arte portugués21.

22

Tanto la biblioteca como la producción de Domingo Martínez confir-
man la presencia y uso del tratado de Pozzo en la ciudad. Conocemos 
la fecha en que la cuadratura jesuitica fue pintada, ya entrado el siglo: 
1740 [Figs. 9 y 9bis]. Semejante construcción virtual representa el 
éxito de un modelo expresivo, el mismo que se considera como un 
signo de modernidad, por lo que se aceptó incluso fuera de la éjida 
jesuítica. Martínez ya había dado prueba de su gran conocimiento de 
las enseñanzas del romano. Sin ir más lejos, ni mirar otros murales, 
basta con recordar los lienzos que pintó por las mismas fechas para 
el Hospital de Mujeres de Cádiz, donde se utilizó el patrón de Pozzo 
con gran fidelidad.

21.  TAÍN GUZMÁN, Miguel. «El barroco compostelano, la catedral de Santiago y el reino 
de Portugal: encuentros e intercambios» [En] Actas II Congresso International do Barroco. 
Porto, Facultade de Letras-Universidade do. Porto, 2003, p. 602.
22.  La bibliografía que la trayectoria del libro de Pozzo es inabarcable, sin embargo, no 
quiero dejar de citar alguno de los textos que reconocen este hecho. Valga como refer-
encia el artículo de PALMER, Rodney. «‘All is very plain, upon inspection of the figure’: the 
visual method of Andrea Pozzo’s Perspectiva Pictorum et Architectorum» [En] PALMER, R.; 
FRAGENBERG, T. (eds.) The rise of the image. Essays on the History of the Illustrated Art Book. 
Farham: Ashgate Pub., 2003, pp. 157-214 (especialmente a partir de la página 166, donde 
se alude a la diáspora de la Perspectiva). Para España en su conjunto hay que considerar 
los siguientes trabajos: PASCUAL CHENEL, A. «La recepción e influencia del tratado de 
Andrea Pozzo en España: Centro y norte peninsular» [En] MATA INDURÁIN, C.; SÁEZ, A.J.; 
ZÚÑIGA LACRUZ, A. (coords.). “Festina Lente”. Actas del II Congreso Internacional Jóvenes 
Investigadores del Siglo de Oro. Pamplona: Universidad de Navarra, 2013, pp. 327-362; 
FUENTES LÁZARO, Sara. «La adopción del manual de Perspectiva de Andrea Pozzo en la 
docencia jesuítica española» [En] ÁLVARO ZAMOR, M. I.; IBAÑEZ FERNÁNDEZ, J. (coords.). 
La Compañía de Jesús y las artes: nuevas perspectivas de investigación. Zaragoza: Universi-
dad de Zaragoza, 2014, pp. 301-314; CARRETERO CALVO, R. «Recepción del tratado del 
jesuita Andrea Pozzo en Aragón». Locvs Amoenvs, nº 15, 2017, pp. 117-138; QUILES GAR-
CÍA, F. «Andrea Pozzo en la periferia. El caso español» [En] FARNETI, F.; LANZI, D. Realtà 
e illusione nell’architettura dipinta: quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età 
barocca. Firenze: Alinea Editrice, 2006, pp. 107-118.

2. La trascendencia 
de Pozzo22
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Sin embargo, hay que adelantar a los años de 
plenitud de Lucas Valdés la introducción del tratado de 
perspectiva en el ambiente sevillano. Ya se ha reseñado 
su aportación en los Venerables, también la de la iglesia 
de San Luis.

Cabe recordar en este lugar a un enigmático pin-
tor que tuvo una gran formación técnica, destellos de 
cultura, la amistad de influyentes artistas y seguramente 
una buena biblioteca: Clemente de Torres. A él se le atri-
buyen algunos trabajos de pintura mural en Cádiz, para 
los filipenses, a quienes también asignamos un interés 
notable por la cuadratura, cuyo estilo se ha vinculado 
a Valdés y que, casualmente acaba sus días como Lucas 
Valdés en Cádiz.

Torres era conocido de Antonio Palomino, como 
el propio cortesano reconoce, por lo que seguro llegó a 
tener su libro, que se convirtió en una especie de suce-
dáneo del Pozzo.

Otro pintor del ámbito valdesiano, Matías de 
Arteaga, en sus grandes escenografías, maneja el con-
cepto arquitectónico que se va a poner de moda en el 

siglo XVIII, en que pudo incidir –aunque de manera 
tardía- la perspectiva de Pozzo. Evidentemente, sus 
primeras incursiones en la representación de perspec-
tivas arquitectónicas son del siglo XVII. Comparte 
con Valdés Leal las páginas del libro de Fernando de la 
Torre Farfán, donde hace un gran trabajo y la demos-
tración de su capacidad para interpretar la arquitectura 
sobre el plano y en alzados, así como las perspectivas. 
Obras en las que es impensable que el pintor tomase 
en consideración las láminas de Pozzo, en las que hace 
a su modo un esfuerzo por interpretar la perspectiva.

En pleno siglo XVIII la trascendencia de 
Pozzo es más visible, dada la literalidad en la reproduc-
ción de sus propuestas. Ya se ha hablado de Domingo 
Martínez, quien la historiografía se ha empeñado en 
considerar discípulo directo de Lucas Valdés, no sin 
cierta razón. Martínez hizo suyo el tratado de Pozzo y 
lo reprodujo diversas veces incluso de manera directa 
sin interpretación alguna. Como ya se ha dicho en rela-
ción con los cuadros del Hospital de Mujeres de Cádiz.

Fig. 9. Domingo Martínez. 
Cristo en el Templo.

Hospital de Mujeres, 
Cádiz (h. 1740).

Fig. 9 (bis). Figura XIV del 
Tratado de Andrea Pozzo.
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La prueba más notoria de la asimilación del Pozzo es el 
Triunfo de la Compañía, que corona el acceso a la nave de la iglesia 
jesuítica de san Luis de los Franceses de Sevilla, donde la perspectiva 
se hace presente como brillante traslación del patrón romano. Es la 
culminación de un proceso que a partir de entonces tendrá su con-
tinuidad en una serie de piezas donde se aprecia la madurez de los 
pintores sevillanos en el trabajo de la cuadratura. Sin duda, la mejor 
de todas es la pintura que decora la cúpula de la escalera del palacio 
arzobispal sevillano. Obra documentada de Juan de Espinal, donde 
trabajaron otros pintores de su taller. 

Otra excelente pieza donde se reproduce fragmentariamente 
el modelo de Pozzo se encuentra en la iglesia que fue de los jesui-
tas de Utrera (Sevilla). Allí podemos ver una cuadratura excelente 
con representación del Triunfo de la Compañía, con el santo titular 
elevándose sobre un trono de nubes, copiado de la Perspectiva de 
Pozzo23 [Fig. 10].

A estas selección habría que añadir otros murales que de un 
modo u otro toman referencias del libro. Incluso obras desaparecidas, 
pero que las fuentes aluden a ellas y que nos permiten apreciar el 
vínculo, como el Triunfo de san Felipe Neri, en su desaparecida iglesia, 
que fue pintado por Vicente de Alanís en 177824.

2.1. La Perspectiva, de la Corte a Sevilla
Antonio Palomino actuó como difusor del libro de Pozzo, aprove-
chando incluso algunas de las ilustraciones, como en su momento 
desveló Bonet Correa25. La aprovechó sin siquiera referir la proceden-
cia de las mismas. Este detalle es significativo, además de contribuir 
al progreso de la perspectiva romana en el ámbito cortesano español, 
proporcionando imágenes para guiar la acción de los artistas locales.

23.  Una obra que con ser importante dentro del panorama regional, no deja de quedar 
empañada por el anonimato. Aunque por la habilidad técnica del autor se ha identificado 
como obra de Lucas Valdés e incluso de Juan de Espinal. Evidentemente a ninguno de 
ellos pertenece, pero sí a un artista que conoce bien los antecedentes sevillanos. Vid. 
GUERRERO LOVILLO, José. «La pintura sevillana en el siglo XVIII». Archivo Hispalense, nº 
22, 1955, p. 30; VALDIVIESO, Enrique. Historia de la pintura sevillana. Siglos XVIII-XX. Sevi-
lla: Guadalquivir, 1986, p. 335. Personalmente la vinculé a Estanislao Caro, porque algunos 
documentos le ubicaban en este lugar trabajando: Vid. QUILES GARCÍA, Fernando. Utrera. 
Un enclave artístico en la Sevilla de 1650 a 1750. Sevilla: Padilla Libros, 1999, pp. 116-117.
24.  Fue pintado para cubrir una cúpula construida en la ampliación del templo filipense. 
“Pintando en la cúpula la entrada triunfante en el cielo de San Felipe Neri acompañado 
de Ángeles, obra de Don Vicente Alanís”. Espinosa y Cárcel, adición a: ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
D. Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Madrid: 
Imprenta Real, 1796, tomo V, p. 454.
25.  BONET CORREA, Antonio. « Láminas de El Museo Pictórico y Escuela Óptica de Palo-
mino». Archivo Español de Arte, tomo XLVI, nº 182, 1973, pp. 131-144.
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2.1.1. Valdés Leal, el modelo26

Cuenta Palomino que Valdés casó en Córdoba con doña Isabel 
Carrasquilla, miembro de familia ilustre, que también pintó al óleo. 
No es nueva esta circunstancia. Como tampoco lo es el hecho de 
que los sucesores continúen el camino trazado por el padre, como 
le ocurrió a nuestro artífice, con dos hijos que se formaron con él, 
Lucas y Luisa. Sin embargo, no teníamos noticias de que el maes-
tro lo celebrara del modo como Valdés lo hace con sus discípulos. 
A ambos les da entrada en una obra que fue muy importante en la 
época, varias de las ilustraciones del libro de Torre Farfán, Fiesta de 
San Fernando. Reconociendo en el caso de Lucas la edad y por ende 
la precocidad creativa, algo de lo que el propio maestro podría estar 
ufanándose como triunfo personal, pues no en vano se dice que era 

26.  Abunda la bibliografía relativa al papel jugado por Valdés en el progreso de la pintu-
ra mural en Sevilla. Sin embargo, sólo Cordero Ruiz ha reparado en la resolución técnica 
de su arte (CORDERO RUIZ, Juan, «La perspectiva en la obra de Valdés Leal». Boletín de 
la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, nº 19, 1991, pp. 25-47). Y, salvando 
la referencia de Gutiérrez de Ceballos, el concepto de cuadratura no ha sido considerado 
en ese arte. Hace tiempo que aludí a esta circunstancia (QUILES GARCÍA, Fernando. «La 
cuadratura en el barroco sevillano. Pintando arquitecturas a la manera italiana» [En] 
FARNETI, F.; LENZI, D. L’architettura dell’inganno. Quadraturismo e grande decorazione nella 
pintura di età barocca, Firenze: Alinea, 2004, pp. 198-199).

Fig. 10. ¿Estanislao Caro?. 
Triunfo de la Compañía. 

Iglesia de San Francisco, 
Utrera (h. 1762).
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arrogante. Así lo cuenta Palomino en su libro: «en todo queria ser 
solo; y así no podía su genio sufrir, no digo superior, pero ni igual 
en cosa alguna»27. 

También Palomino refiere, no sin un atisbo de admiración, 
que en su formación pesó es autoafirmación personal, pues «más 
debió Valdés al cielo, a su estudio y aplicación, que a la enseñanza de 
los maestros»28. Quizás es se trate de un elogio en que va implícito 
el deseo de construir la imagen del gran artista. Incluso le atribuye 
una decisión capital en su vida, como fue la orientación profesional, 
pues si inicialmente había emprendido la carrera religiosa, fue Valdés 
quien le animó a dedicarse a la pintura. Evidentemente, ambos tuvie-
ron una buena relación y sin duda hubieron de compartir parecida 
inclinación por el arte. Y a buen seguro hubieron de intercambiar 
opiniones relativas a la creación artística.

El propio pintor cortesano comenta que «tiénese por cierto» 
que estuvo en Madrid en 1664. En la actualidad se admite este hecho 
y además se ubico la estancia entre abril y agosto. Allí conoció a los 
referentes artísticos del momento y tuvo la oportunidad de conocer 
las colecciones reales. Por Claudio Coello se sabe algo de las andanzas 
del maestro en Madrid. Le dijo a Palomino que había estado en la 
Academia, «y que dibuxaba dos o tres figuras cada noche»29.

Aun sin que los documentos nos orienten sobre las andan-
zas de Valdés en la Corte, podemos pensar que más allá de las co-
lecciones reales, se interesó por las realizaciones parietales que en 
esos momentos estaban llegando a su esplendor. Por las noticias de 
Palomino sabemos que Coello tuvo conocimiento de la presencia 
de Valdés en la Corte y probablemente se conocieran. Ello hubiera 
sido clave en la evolución del arte valdesiano. Nos faltan datos de lo 
que por entonces se estaba haciendo en Madrid, en el campo de la 
pintura decorativa. En el año del viaje a Madrid, Coello se ocupaba 
en la decoración de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares30. 
Y aunque no es seguro que el sevillano tuviera conocimiento de la 
misma, es muy probable que sí lograra ver la bóveda recién pintada 
por su paisano, Francisco de Herrera, el Mozo, para la capilla de la 
Virgen de Atocha. Y de lo que no hay duda es de que le llegaran las 
noticias, si no las visitó, las obras que en 1662 habían iniciado en 

27.  PALOMINO CASTRO, Antonio. El museo pictórico…, p. 646.
28.  Ibidem, p. 644.
29.  Ibid. , p. 647.
30.  PIEDRA ADARVES, Álvaro. «Claudio Coello decorador mural: A propósito de un pro-
yecto suyo para la decoración de un muro de capilla». Archivo Español de Arte, nº 300, 
2002, p. 430.
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Carreño de Miranda y Rizzi, en san Antonio de los Portugueses, que 
concluyeron en 166631.

Valdés Leal había conocido en la Corte el sabio manejo que 
algunos pintores del rey de las materialidades, la transferencia de di-
bujo a lienzo, de lienzo a madera y de éste al muro, todo ello con el 
fin último de crear realidades armónicas y compendios decorativos 
que contribuían a la unidad. Y es posible que la experiencia capital 
en este campo no se produjo ni en el templo ni en el palacio, sino 
en el teatro. En la escena del rey, al modo del italiano, se borraron 
los límites del espacio real del ficticio, para provocar la imbricación 
de la ficción en la realidad. Y en ello trabajaron, codo con codo, el 
escritor, con el pintor y el ingeniero. El resultado fue una estructura 
que cambiaba por efecto de las telas o maderas pintadas con las que 
se organizaban los espacios. Las llamadas mutaciones o paneles que 
a partir de la embocadura del teatro iban transformando la escena, 
dando respaldo a la representación teatral. Y si al autor era respon-
sable de la acción teatral y el ingeniero del montaje de la escena, el 
pintor se convirtió en pieza clave para dar verosimilitud a las historias 
contadas, con sus mutaciones. Pacheco celebraba en su momento el 
efecto que la labor del gran Francisco Rici tuvo en el teatro del Buen 
Retiro. Allí «hizo grandes trazas de mutaciones, porque era grandísi-
mo arquitecto, y perspectivo. Y así executó también otras muchas para 
diferentes retablos: y de esto, y de dibuxos dexó un sin número»32.

Fue un artista de amplio registro, capaz de trabajar en el ám-
bito de la pintura como en el de la escultura, así lo destacó Palomino. 
Y aunque no se le conocía entonces obras de escultura, se dice que las 
hizo33. Pero su mayor mérito pudo ser su destreza en el dibujo. Ello 
le cualificó para la pintura y también la arquitectura. En este senti-
do hay que volver otra vez sobre el comentario de Palomino, quien 
bien le conocía: «Fue en fin nuestro Valdés grandísimo dibujante, 
perspectivo, arquitecto, y escultor excelente»34.

Sea cual fuere el talante personal del pintor, lo cierto es que 
no se duda de su calidad como dibujante; y menos aún de su destre-
za como tracista de arquitecturas. En la Academia de la Casa Lonja 

31.  HARRIS, Enriqueta. «Angelo Michele Colonna y la decoración de San Antonio de los 
Portugueses de Madrid». Archivo Español de Arte, nº 34, 1961, pp. 101-105; SALORT, Salva-
dor. Velázquez en Italia, Madrid: Fundación Arte Hispánico, 2002, pp. 178-182; GUTIÉRREZ 
PASTOR, I.; ARRANZ OTERO, J.L. «La decoración de San Antonio de los Portugueses de 
Madrid». Anuario del Dpto. de Historia y Teoría del Arte de la UAM, nº 11, 1999, pp. 211-249.
32.  PALOMINO CASTRO, Antonio. El museo pictórico…, 608.
33.  Hoy en día tenemos constancia material de ello: RODA PEÑA, José. «Valdés Leal, es-
cultor. Aportación a su catálogo». Laboratorio de Arte, nº 14, 2001, pp. 51-64.
34.  PALOMINO CASTRO, Antonio. El museo pictórico…, 645.



125

Bóvedas celestes y de más colores. El patrón de Pozzo en la cuadratura sevillana - F. Quiles

tuvo oportunidad de demostrarlo, tanto como su espíritu artístico. 
Valdés era un «artista» y como tal ejercía, sobre todo con su magistral 
manera de manejarse con las líneas.

Y, sin embargo, existe la duda razonable sobre su labor en los 
Venerables. Valdés Leal era diestro perspectivo, ya lo dijo Palomino, 
y queda de manifiesto en algunas de sus obras. Mostró su capacidad 
para construir ilusiones escenográficas desde algunas de sus pinturas 
de juventud. En las pinturas del Carmen Calzado de Córdoba, de los 
años 1655-1656, efectúa una meritoria composición, el episodio de 
la Ascensión de Elías, que centra el retablo. Es una pieza que cuando 
menos acusa la influencia del teatro, con la espectacular irrupción 
en escena de Elías en su carro. 

Sin ser tan espectacular, tiene una mejor puesta en escena 
el cuadro de los Desposorios de la Virgen y san José, de la Catedral de 
Sevilla, que ha sido fechado entre 1657 y 165935. Aquí mejora la re-
lación del espectador con el cuadro, construyendo un escenario con 
el suelo en pendiente y dos personajes que se ubican en la parte más 
baja, que actúan como introductores36. Luego, una turbamulta de 
personajes que acompañan a los principales y que se mueven incluso 
agitadamente, contribuyen al efecto teatral de la pintura, al tiempo 
que provocan en el espectador cierta inquietud y nerviosismo. Valdés 
tiene muy en cuenta el juego de percepciones de quienes contemplan 
el cuadro y maneja muy bien los recursos de color, texturas y formas 
de agrupación para construir una realidad compleja y viva a la vez.

Evidentemente, la inspiración le llegó desde diversas fuentes, 
una de ellas, la propia experiencia visual en los corrales de comedias, 
pero también el conocimiento adquirido a través de las lecturas o 
del manejo de láminas. Aun cuando no tenemos noticia de los libros 
que tuvo al alcance de la mano Valdés, hay indicios claros de que 
utilizó algunos de gran relevancia y que sin lugar a dudas prueban, 
por su calidad, que no fueron los únicos que tuvo. Y es el que ilustró 
Rubens, grabado por van Thulden, Pompa introitus honori serenissimi 
principis Ferdinandi Austriaci, cuya lámina con el Arcus Philippei, 
aparece reproducida en una de las vánitas del hospital de la Caridad.

En la configuración de la perspectiva escenográfica hay que 
ver la experiencia personal, pero también el uso de algunas fuentes. 
Sin ir más lejos, uno de los libros más populares en las bibliotecas de 
artistas sevillanos, el Vignola, en la edición de Cajés, de 1593, cuya 

35.  VALDIVIESO, Enrique. Valdés Leal. Jerez de la Frontera: Junta de Andalucía, 1991, p. 88.
36.  CORDERO RUIZ, Juan. «La perspectiva de la obra de Valdés Leal». Boletín de Bellas 
Artes, nº 19, 1991, pp. 23-47.
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portada pudo servir a Valdés para construir el escenario del cuadro 
de los Desposorios37.

En el conjunto mural más completo de Valdés, donde 
podemos ver algunas de las más brillantes ficciones espaciales, los 
Venerables, tenemos evidencias de la influencia del arte cortesano. 
Un detalle basta para probarlo: los medallones que imitan bronces, 
los mismos en san Antonio de los Portugueses y Sevilla.

2.1.2. Del detalle al canon
En los Venerables trabaja Valdés con su hijo Lucas. Una experiencia 
en la que el joven artífice tuvo la oportunidad de acrecentar sus cono-
cimientos y mejorar su técnica pictórica sobre muro. La complejidad 
de la intervención, sobre todo en determinados fragmentos del vasto 
conjunto, entrañó no pocos riesgos a ambos maestros, padre e hijo. 
Y fue una de las mejores interpretaciones de la cuadratura sevillana, 
al tiempo que una de las más antiguas, la que hoy nos da que pensar: 
la que se extiende sobre la sacristía. Una construcción ilusoria que 
ha sido integrada en el catálogo del mayor de los Valdés, pese a no 
tener experiencia previa en este género pictórico, tan complicado, 
que requería mayores conocimientos de los que tradicionalmente 
acumulaban los maestros sevillanos. Y sin la influencia externa difícil-
mente se podría dar una coyuntura favorable para el desarrollo de la 
cuadratura en Sevilla. Es más, hasta tanto no se publicó la Perspectiva 
de Pozzo, no hay una base firme para que los artistas locales afronten 
construcciones ilusorias a la italiana. De ahí que haya que devolver 
a Lucas Valdés la paternidad de la notable cuadratura de la sacristía, 
la que marca el inicio del proceso de aceptación del que sería un 
préstamo conceptual y formal. 

Estoy de acuerdo con Fuentes Lázaro al atribuir a Lucas 
Valdés un trabajo que sobrepasaba al padre, con un conocimiento 
limitado de la cuadratura. Es posible incluso que, aunque lograra 
buenos resultados en este terreno, componiendo historias más o 
menos elaboradas, no inventara arquitecturas38.

Lucas tuvo una buena instrucción de su padre, que fue más 
allá de la base técnica y teórica, pues a buen seguro que le inculcó 
conceptos fundamentales sobre el arte de la pintura, quizás asentados 
mediante los libros de su propiedad, entre los que podrían encon-
trarse aquellos que le proporcionaron el conocimiento en materias 
como la geometría, la perspectiva, etc., y que le cualificaron como 

37.  VIGNOLA, Jacopo. de, Regla de los cincos órdenes de architectura. Madrid: 1593.
38.  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.
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maestro de matemáticas en ejercicio al final de sus días. Asimismo, le 
proporcionó buenos contactos, con algunos de sus mejores clientes. 
Así se produjo el acercamiento a la Compañía de Jesús, para la que 
hizo una de las obras más singulares de su carrera. Es posible, inclu-
so, que le proporcionase el libro de Pozzo, que no conoció su padre. 
Aunque no tenemos noticias de la composición de su biblioteca, la 
que sin lugar a dudas poseyó, si las hay en relación con su actividad 
y conocimientos matemáticas. Lo contó Ceán Bermúdez y luego se 
ha documentado: Valdés tuvo un gran conocimiento en matemáticas. 
El primero habla de su estancia en Cádiz como profesor de la Real 
Escuela de Guardiamarinas, impartiendo matemáticas. Y las fuentes 
documentales aluden a su participación en las obras de la catedral de 
Cádiz, como examinador de las estructuras del proyecto original39.

De sus trabajos para la Compañía sin duda hay que destacar 
el ejecutado para la iglesia de san Luis, en forma de una perspectiva 
construida en la bóveda de la iglesia. Sin embargo, también aplicó 
los principios de Pozzo en otros recintos religiosos no precisamente 
jesuíticos. Llamo la atención sobre un fragmento que muestra, en la 
bóveda del presbiterio de la iglesia dominica de san Pablo, hoy bajo 
la advocación de la Magdalena, el Triunfo de la Eucaristía, represen-
tado entre arquitecturas al gusto del tratadista. [Figs. 11 y 11bis].

De Domingo Martínez hay que destacar su papel de difusor 
del modelo romano. Aunque son los jesuitas quienes se empeñaron 
en importar la arquitectura pintada de Pozzo, en parte con la ayuda 
del menor de los Valdés, fue Martínez el artífice de su materialización. 
A partir de una serie de obras podemos seguir la progresiva implan-
tación del mismo. No es de este momento el gusto de la sociedad 
culta sevillana por las ficciones arquitectónicas, posibles e imposibles. 
Dicho queda que Lucas Valdés había puesto su empeño en visibilizar 
ese lenguaje. Detrás de su obra hay un gran cúmulo de experiencias 
previas, en el que indudablemente se encuentran las de Pozzo. En 
cierto modo Martínez se sobrepuso a la tradición para imponer un 
modelo ajeno, que era el extraído de las láminas del pintor jesuita. 
Primero intentó conciliar ambas corrientes creativas, aportando las 
ideas extraídas del libro para mejora de los marcos arquitectónicos. 
Pero a la postre concluyó reproduciendo literalmente algunas imáge-
nes. Desde sus primeras obras demostró habilidad en el manejo de la 
perspectiva. Incluso en obras tan tempranas como la del presbiterio 

39.  CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las bellas artes en España. Madrid, 1800, tomo V, pp. 104-107; MARÍAS FRANCO, Fernando. 
«La catedral de Cádiz de Vicente de Acero: La provocación de la arquitectura “crespa”». 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIX, 2007, p. 88.
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de san Benito, donde las figuras angélicas se descuelgan por los muros 
laterales con notable ligereza, manifiesta su capacidad para ubicar en 
el espacio arquitecturas y personajes. Aunque las enseñanzas de Pozzo 
se advierten con claridad en trabajos más tardíos, para concluir con 
el espectacular Triunfo de san Ignacio que se desborda por la exedra 
situada a los pies de la iglesia jesuítica de san Luis de los Franceses. 
Aquí tuvo una actuación magistral al versionar a Pozzo sobre un muro 
curvo, con el consiguiente efecto visual [Fig. 12].

Con esta obra y algunos otros detalles 
podríamos decir que Martínez hizo un uso canó-
nico de Pozzo. Ya sabemos que tuvo en su poder 
una gran biblioteca, a la que sacó buen partido. 
Y en lo que respecta a perspectiva estuvo bien 
nutrida, con otros títulos, además del de Pozzo. 
Ya se ha incidido en la trascendencia de las lámi-
nas romanas en su pintura, con calcos de algunas 
de ellas40. A ello contribuyó el hecho la tímida 
receptividad de las élites culturales sevillanas se 
viera acrecentada por la estimulante presencia en 

40.  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.

Fig. 11. Lucas Valdés. 
Triunfo de la Eucaristía.

Iglesia de la Magdalena, 
Sevilla.

Fig. 11 (bis). Figura del 
Tratado de Andrea Pozzo.
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la ciudad de la Corte de Felipe V. Precisamente, coincidiendo con su 
efímera estancia se produjo el impulso de las obras del seminario de 
san Luis de los Franceses, donde coinciden los mayores exponentes 
de la cuadratura sevillana, Lucas Valdés, Domingo Martínez y Juan 
de Espinal, además de otros pintores hoy por descubrir de la misma 
escuela postmurillesca. Y corresponderá a Martínez el triunfo del 
patrón del jesuita romano. Y en concurrencia con los jesuitas fue 
responsable de la reproducción del más grande testimonio de la 
cuadratura sevillana del XVIII.

Entre la iglesia y la capilla doméstica se movieron los más 
importantes pintores de las décadas centrales del siglo XVIII. Y esa 
concurrencia facilitó el éxito de la perspectiva como sistema expresivo. 
El vuelo de los arcángeles en las bóvedas de la capilla, por mano de 
Espinal y otros seguidores de Martínez, nos retrotrae a las experiencias 
valdesianas y permite completar un proceso, que tiene su final apo-
teósico en la escalera del Palacio Arzobispal, obra de Juan de Espinal, 
bien que con el apoyo de un amplio taller, donde se encontrarían tal 
vez otros maestros como Tortolero.

Pedro Tortolero, a quien se le conoce trabajando en la bó-
veda del presbiterio de la iglesia de san Isidoro, y también se le ha 
relacionado con los murales de algunas de las capillas de san Nicolás, 
es todavía un desconocido. A la vista de esta producción no puede 
decirse que fuera un notable cuadraturista, pero nos provoca la duda, 
porque dadas las circunstancias en que vivió, hay que pensar en que 

Fig. 12. Domingo Martínez. 
Triunfo de San Ignacio. 
Iglesia de San Luis de los 
Franceses, Sevilla.
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tuvo mayor producción de la que se le conoce y seguramente trabajó 
la perspectiva [Fig. 13].

Sin embargo, peor es el caso de Andrés de Rubira, el más 
cercano colaborador de Martínez, a quien se le señala como ayudante 
principal en la decoración de la capilla de la Antigua, en la catedral. 
La confianza que tuvo con el maestro y el hecho de que marchara a 
Portugal, reclamado por la corte, nos habla de un artista notable. Su 
escasa producción segura da indicios de su gran técnica, su destreza 
en el manejo del pincel y su capacidad expresiva. Todo apunta a 
que trabajó sobre soporte mural, pero no hay noticias de que usara 
la perspectiva de Pozzo. Lo que sí hizo Juan de Espinal, epígono de 
Martínez en la construcción de arquitecturas ilusorias. 

Una de las mejores versiones de Pozzo sobrevuela sobre la 
escalera principal del Palacio Arzobispal [Figs 14 y 14 bis]. Algunos 
documentos informan del grado de responsabilidad de Espinal sobre 
estas obras41. Al menos inducen a atribuirle la dirección de obra. Sin 
embargo, hay lagunas relativas al diseño y materialización del mismo. 
Sin duda, se trata de un trabajo de equipo, no sólo de aprendices y 
oficiales, sino incluso de otros maestros. De partida consideremos 
que hay dos ámbitos de actuación, los que tradicionalmente solían 
separarse y competían a artistas con diversa especialización: las ar-
quitecturas y los personajes que se desenvuelven entre ellas. Y aquí 
es muy evidente esa diferencia. La potencia de la ficción arquitec-
tónica se impone a un grupo de figuras angélicas que se pierden en 
semejante despliegue escenográfico. Y hay que pensar al menos en 

41.  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, pp. 385-392.

Fig. 13. Pedro Tortolero. 
Pinturas murales de la 

capilla mayor de la Iglesia 
parroquial de San Isidoro, 

Sevilla (h. 1760).
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dos responsables creativos. Y aunque la estética de Espinal es evi-
dente, también puede apreciarse la mano de otros artistas. En cual-
quier caso, el escenario arquitectónico está inspirado en el libro de 
Pozzo. Es una manifestación tardía, casi concluyendo el siglo, aunque 
no la última, pues en las fuentes abundan noticias relativas a otras 
obras de fines de siglo que hubieron de expandirse por los muros 
de las iglesias sevillanas, como prueba del éxito de una técnica y de 
un patrón creativo: la perspectiva según Andrea Pozzo. A modo de 
ejemplo, recuérdense las perspectivas que la literatura decimonónica 
nos cuenta que Vicente de Alanís había pintado en la iglesia de los 
filipenses sevillanos (1788), representando una Apoteosis del santo 
fundador. Y con ella otra serie de piezas que revistieron los muros 
de los espacios religiosos de Sevilla y su reino. En la construcción 
de la tramoya no me resisto a concluir recordando una obra que en 
cierto modo constituye un versión de este sistema compositivo: la 

bóveda de la iglesia del monasterio de Jesús, María y José de Medina 
Sidonia. En ella se desdobla en dos planos toda la composición: un 
fondo arquitectónico en grisalla y una primera línea con cuatro al-
tares con sus correspondientes historias. Los retablos fingidos que se 
disponen en círculo contribuyen a incrementar el efecto de ficción 
escenográfica, a un nivel que nuevamente nos pone en aviso sobre la 
existencia de una corriente cuadraturista muy notable en el área de 
influencia del puerto de Cádiz.

Fig. 14. Juan de Espinal 
y taller. Pinturas de la 
escalera del Palacio 
Arzobispal de Sevilla 
(1778-1781).

Fig. 14 (bis). Anónimo. 
Pinturas de la bóveda de 
la Iglesia de Jesús, María y
José, Medina Sidonia (h. 
1760).




