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La pintura mural es una de las técnicas pictóricas más elocuentes de 
la Historia del Arte debido, en parte, a su papel como configurador 
de la imagen y del espacio interior de los edificios. Por ello, en oca-
siones, ha sido considerada como “la piel de la arquitectura”. 

El conocimiento exhaustivo del proceso ornamental (me-
cenas, financiación, artistas, técnicas…) es un pilar básico para la 
intervención y la restauración de los inmuebles. En efecto, las pro-
pias alteraciones sufridas por los soportes arquitectónicos impulsan 
la realización estudios de emergencia que eviten su mutilación y su 
postrera desaparición.  

Las principales fuentes para el estudio y análisis de las pin-
turas murales son las archivísticas, bibliográficas y las visuales. Sin 
embargo, en numerosas ocasiones, la documentación vinculada a la 
misma es inexistente o ha desaparecido, por lo que el estudio mi-
nucioso de las pinturas se convierte en el recurso fundamental para 
conocer y valorar el conjunto. 

Con la intención de profundizar en el prolífico campo de 
la pintura mural, el 21 de abril de 2017 se organizó el Seminario 
‘Pintura mural andaluza en la Edad Moderna’ bajo la dirección de José 
Manuel Almansa Moreno (Universidad de Jaén) y de Nuria Martínez 
Jiménez (Universidad de Granada), contando con la colaboración 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del 
Departamento de Patrimonio Histórico (Área de Historia del Arte) 
de la Universidad de Jaén. 

Esta jornada se constituyó como un punto de partida nece-
sario para profundizar en algunas de las manifestaciones pictóricas de 
Andalucía entre los siglos XVI y XVIII con el fin de poner en valor 
y salvaguardar este rico y sugestivo patrimonio histórico.  

Los ponentes fueron Carmen Moral Ruiz (Universidad de 
Granada), Miquel Ángel Herrero Cortel (Universitat de Lleida), 
Nuria Martínez Jiménez (Universidad de Granada), Arsenio Moreno 
Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Eduardo Asenjo 
Rubio (Universidad de Málaga), Fernando Quiles García (Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla), Antonio Cuaresma Maestre (Universidad 
de Sevilla), David García Cueto (Universidad de Granada) y José 
Manuel Almansa Moreno (Universidad de Jaén), investigadores que 
han centrado gran parte de sus estudios en la pintura mural y cuya 
contribución resultó ser de un valor incuestionable.

En esta jornada se abordaron las distintas técnicas pictóricas 
y elementos de conservación y la introducción de la pintura mural 
del Renacimiento y su desarrollo en Andalucía durante el Barroco. 

La pintura mural en la Edad Moderna 
entre Andalucía e Iberoamérica 
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Además, se profundizó en las relaciones histórico-artísticas existentes 
en el territorio andaluz, así como las influencias llegadas de distintas 
zonas de Europa y su proyección a Iberoamérica, a través de las co-
nexiones generadas por el trasiego de maestros o el intercambio de 
modelos (pinturas, dibujos, grabados, etc.).

Desde el primer momento se planteó la publicación de una 
monografía y, dada la calidad de los trabajos presentados, se conside-
ró incluirla dentro de la colección ‘Universo Barroco Iberoamericano’ 
editado por EnredArs Publicaciones (Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla). Del mismo modo se planteó reforzar el componente ame-
ricanista para lo cual se contactaría con otros investigadores como 
Sara Fuentes Velasco (Universidad Complutense, Madrid), Miguel 
Ángel Maure Rubio (Universidad Complutense, Madrid), Joaquim 
Inácio Caetano (ARTIS - Facultade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Instituto de História da Arte), Ana Laura Medina Manrique 
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Elizabeth Kuon Arce (Cuzco, 
Perú), Magno Moraes Mello (Universidade Federal de Minas Gerais, 
Brasil) y Giuseppina Raggi (Universidade de Coimbra, Portugal), 
especialistas que han enriquecido nuestro objeto de estudio con las 
aportaciones que en las páginas que siguen podrán conocer.  

Los trabajos de investigación que componen esta publi-
cación demuestran el interés suscitado por esta manifestación ar-
tística, a veces denostada e infravalorada, y refuerzan la necesidad 
de fomentar medidas para salvaguardar la enorme riqueza de esta 
expresión cultural.

Para concluir, solo resta agradecer a todos aquellos que han 
logrado que este trabajo salga a la luz. En primer lugar, al Área de 
Historia del Arte y a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad de Jaén por facilitar la celebración del Seminario “Pintura 
mural andaluza en la Edad Moderna” que sirvió como punto de par-
tida. Seguidamente, al Área de Historia del Arte de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, por acoger la publicación dentro de la 
colección ‘Universo Barroco Iberoamericano’. Y finalmente a todos los 
autores de los textos por su desinteresada colaboración y constante 
apoyo en esta monografía. 

A todos, GRACIAS.

Los editores




