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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Noticias de retablos pintados en la región
Puebla-Tlaxcala. ¿Categoría y/o representación?
News of Painted Altarpieces in the Puebla-Tlaxcala Region:
Category and/or Representation?

Agustín René Solano Andrade
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

agustin.solano@correo.buap.mx
https://orcid.org/0000-0001-6814-2919

Resumen
La región de Puebla-Tlaxcala es conocida por 
su gran acervo patrimonial del periodo del 
Virreinato, donde la arquitectura, pintura y la 
escultura sobresalen, sobre todo, en el amplio 
patrimonio retablístico. Dentro de los retablos 
aún existentes en los templos, se encuentra una 
clase de estos, los retablos pintados, de los que 
hemos encontrado cerca de 36 en 22 sitios, in-
cluyendo los fragmentos. Este trabajo da noticia 
de dichos retablos y expone algunas cuestiones 
sobre el tema.

Palabras clave: retablo pintado, retablo fingido, 
región Puebla-Tlaxcala, trampantojo, políptico, 
patrimonio.

Abstract
The Puebla-Tlaxcala region is known for its rich 
cultural heritage rooted in the Viceroyalty period, 
in which architecture, painting, and sculpture stand 
out in its extensive patrimony of altarpieces. Among 
the existing altarpieces in the temples, there is a 
group of painted altarpieces of which we have lo-
cated about 36 in 22 places, including fragments. 
This work gives a report of these altarpieces and 
discusses some issues on the subject.

Keywords: painted altarpiece, pretended altarpie-
ce, Puebla-Tlaxcala region, trompe l’oeil, polyptych, 
heritage.
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En los estudios de historia del arte encontramos pocas referencias sobre 
los retablos fingidos o pintados existentes a pesar de que regularmente 
aparecen mencionados en los textos acerca de los inmuebles religiosos 
en donde se hallan. En dichas investigaciones, cuando los comentan 
puntualmente, son tratados de diversas maneras y, algunas veces, de-
jando de lado su característica de retablo. Sin embargo existen un par 
de estudios que se enfocan al concepto de retablo pintado que ayudan a 
concebir nuestro objeto de trabajo: “El retablo pintado de Cuautinchan” y 
“Descripción para un retablo novohispano pintado sobre tela”1. Lo ante-
rior nos ha mostrado la necesidad de abordar estos retablos de manera 
particular pues creemos que son un punto significativo en el desarrollo 
de la cultura virreinal y, sobre todo, una pauta importante en la materia-
lidad y simbolismo del arte novohispano. Además hay que agregar que 
en la historiografía del arte español existen denominaciones para estos 
retablos —retablos fingidos, simulados…— que aluden al trampantojo 
como argumento de los mismos y que no ha permeado en la historiografía 
del arte mexicana.

 Por lo tanto, el presente estudio consiste, sobre todo, en dar 
noticia de estos retablos que aparecen a lo largo y ancho de la región 
y que recientemente hemos estado documentando en visitas de campo 
para comenzar a acercarnos a ellos, además de preguntar sobre su tra-
tamiento en la historiografía del arte para una mejor aproximación2. Así 
es que se acumulan una serie de preguntas sobre el retablo pintado en 
tanto objeto de la Historia del Arte y que surgen del análisis y la descrip-
ción de los mismos, ya sea como una categoría, ya sea para cuestionar 
su función y su desarrollo. Por ello, lejos de ser un trabajo concluido, 
lo que se presenta son los primeros pasos para un largo camino sobre 
dichas maquinarias que sustituyen estructuras, y así, lo que intitula el 
trabajo, lejos de formularse como una aseveración, se comporta como 
una pregunta inicial: ¿los retablos pintados suplen retablos o son una 

1. Flores Marini, Carlos. “El retablo pintado de Cuauhtinchan”, Fernández, Martha (ed.). 
Retablos: su restauración, estudio y conservación. México, Universidad Autónoma de 
México, 2003; Arce Valdez, Guillermo. “Descripción para un retablo novohispano 
pintado sobre tela”, Miradas, revista digital, n.º 1, 2014, págs. 158-162.

2. Agradezco mucho a mis compañeros de viaje en el patrimonio religioso virreinal por 
sus atinados comentarios al tema mientras realizamos las visitas de campo y que han 
nutrido este trabajo de manera afectiva y académica: Alejandro Andrade, Monserrat 
Báez, Claudia Cristell, Julieta Domínguez, Lidia Gómez, Carlos Maceda y Gustavo 
Mauleón. Un evento detonante para este texto fueron las investigaciones realizadas 
para el Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica en Puebla, de donde, 
por las pinturas de los retablos abordados, surgió el cuestionamiento sobre lo que 
un retablo en realidad es y sus variantes; esto, más allá del concepto básico que hace 
alusión al ornato que se encuentra detrás del altar.

Introducción
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categoría retablística, o sea, son retablos en sí? ¿Por qué algunos autores 
no los mencionan como tal, como retablos pintados? ¿Eso nos ha llevado 
a alejarnos de los mismos en tanto su estudio? Comenzaremos con al-
gunas citas sobre lo que se ha dicho de los retablos pintados y que nos 
permitirán hablar de otros que no se han mencionado e introducirnos al 
cuestionamiento sobre lo que un retablo pintado es. Continuaremos con 
la descripción de otros retablos pintados para dar noticia de ellos en la 
región mencionada, que si bien delimitamos actualmente por los estados 
de Tlaxcala y Puebla, queda claro que durante el virreinato la región era 
mucho más amplia y no correspondía a nuestra actual geografía política. 
Para terminar, retomaremos algunas cuestiones sobre la tipología del 
retablo, intentando lanzar la inquietud de repensar los retablos aludidos 
como una categoría, o no, con algunos ejemplos dudosos. 

Comencemos con las menciones que se hacen sobre los retablos pintados 
o fingidos en la región, las cuales nos permiten comprender la manera 
en que estos se ven y abordan dentro del ejercicio de la historiografía 
del arte, incluyendo la idea de que, como son alusiones breves, esto nos 
ha llevado a dejar a un lado el trabajo de este tipo de retablos en México.

 En un estudio monográfico sobre el templo de la Santa Cruz en 
Tlaxcala, Mariano Monterrosa hace una descripción de la iglesia, abor-
dando un par de retablos pintados de gran formato que se encuentran 
sobre la nave. Vale la pena que, antes de enunciar lo que dice sobre dichas 
piezas, expongamos un párrafo donde explica este tipo de retablos:

Estos retablos [pintados] se hacían en forma provisional, en espera de tener 

suficiente dinero para mandarlos tallar en madera, o bien se hacían como 

modelo para que el ebanista que debía tallarlo, tuviera enfrente de él las 

proporciones a seguir. En tanto, el retablo pintado sirve de ornamentación 

al interior del templo (…) El retablo es en realidad solo una gran pintura y 

quiere hacernos pensar que se trata de un retablo de estilo barroco en su 

modalidad salomónica3.

 Al leerlo, nos surgen varias preguntas que nos permiten ir pen-
sado en estas estructuras pictóricas: ¿qué son, para qué se hicieron, 
cuál era su función? No estamos de acuerdo en que sean hechas como 

3. Monterrosa Prado, Mariano. El templo de la Santa Cruz en Tlaxcala. México, Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, 1982, págs. 9-11.

Retablos
mencionados



348

Espacios y muros del barroco iberoamericano

“modelos”, pues evidentemente estaban las trazas de los contratos, 
además del hecho de que los ejecutores de dichos retablos eran dies-
tros en el manejo de proporciones y escalas, así como en los detalles 
y el trabajos de las texturas, como es notorio en los retablos pintados 
existentes. En la exposición Artificios para la mirada es claro el manejo 
de lo que mencionamos: “Los pintores (…) demostraban su capacidad de 
persuadir al espectador por medio de las estrategias y las herramientas 
derivadas tanto del intelecto como de la práctica”4. Vale la pena el punto 
de vista de Monterrosa para otras preguntas en la manufactura de los 
retablos pintados o su función, como la de si algunos eran respuestas 
temporales por cuestiones económicas y/o por qué perviven algunos 
retablos pintados.

 Tomemos el texto de Guillermo Arce que nos habla de un ex-
pediente en el que se solicita la elaboración de un “colateral de tela de 
pintura fina” y que incluye la traza de dicha pieza5. Esto nos dará pie 
para tener la certeza de que, al igual que cualquier retablo de madera 
o mampostería, la traza era de uso frecuente en la solicitud de los re-
tablos, pues eran comprendidos de la misma manera, no importando 
su materialidad. Esto es, también eran estructuras ornamentales don-
de se exhibían de manera decorosa las imágenes del culto promovido, 
entre otras funciones. Por ello, distamos mucho de la segunda idea de 
Monterrosa, de que los retablos pintados sirvieran de modelo a escala 
real para los ebanistas. 

 Regresemos entonces al templo de la Santa Cruz donde el autor 
mencionado hace una descripción del par de retablos que están sobre la 
nave de la iglesia

Avanzando hacia el altar mayor, al lado derecho, existe un retablo pintado. 

El retablo que tenemos enfrente, está dedicado a Santa Rosalía (…) Historias 

como las de Santa Rosalía son abundantes en el arte cristiano, en este caso 

se trata de una joven vanidosa que cambia de conducta por amor a Cristo 

(…) En la segunda escena, del lado izquierdo arriba, se ve a la joven Rosalía 

comulgar, siendo ya ermitaña, En seguida la vemos asistiendo a misa, acom-

pañada de San Pedro, ángeles y seguramente de señora Santa Ana. En la 

escena que continúa, la santa tiene una visión donde aparece la Trinidad. 

En la pintura inferior vemos la muerte de la joven asceta, se encuentra 

4. Arroyo Lemus, Elsa. Artificios de la mirada. México, Secretaría de Cultura, Museo Na-
cional del Virreinato, 2017, pág. 7.

5. Arce Valdez, Guillermo. “Descripción para un retablo…”, op. cit., pág. 159.
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acompañada de San Pedro y San Pablo, la Virgen y Cristo que la corona de 

flores. Finalmente, en el cuadro más grande, al centro, aparece su apoteosis, 

acompañada de ángeles (…) En la predela, de las cinco figuras que había, 

se conservan cuatro, San Ignacio de Loyola, Santiago, Cristo y la Magdalena 

(…) En frente, se conserva otro retablo pintado. Dedicado a la Virgen María; 

la historia se inicia en la escena inferior izquierda, con el nacimiento de la 

virgen; las pinturas no son de gran calidad, pero no por ello dejan de ser 

interesantes, en especial ésta primera, en donde se ve un toque de mexi-

canidad, al ser representadas las dos sirvientas con trajes nacionales, es 

decir que la servidumbre son mujeres novohispanas y vestidas a la moda 

del tiempo en que las pinturas se realizaron y no a la época en que la Virgen 

nació. La siguiente escena es la de arriba, corresponde a la presentación de 

la Virgen niña, en el templo va acompañada de sus padres. Sigue luego una 

pintura con la Purísima y enseguida los desposorios, escena tradicional en 

el arte religioso, y casi no cambia la forma de ser representada y finalmente 

la escena de la Anunciación que es otro de los temas que por lo general, 

nunca falta cuando se trata de ilustrar los pasajes de la vida de la Virgen6.

 Es muy interesante ver estos retablos, pues a diferencia de otros, 
no tienen un ático o un remate para su término; en realidad es la cornisa 
de la iglesia la que delimita la parte superior, pues encajan muy bien 
en el espacio que los circunscribe. Un detalle que reafirma que no hace 
falta esa parte en ambos, es que, en el de la Virgen, como bien menciona 
Monterrosa, el padre Eterno se dispone sobre el nicho principal cuando 
regularmente corona el espacio superior. Así que debió pensarse en esta 
solución —poco usual— desde el diseño original. Este retablo debió ser 
mutilado en su parte central, en la primera calle, para poner el nicho ac-
tual; se afirma esto porque el retablo frontal, que es semejante en tanto 
traza, está pintado en su totalidad, sin dejar espacio para un nicho. Aquí 
también vale la pena apuntar la semejanza del diseño de los soportes 
(columnas de tipo salomónico), la ornamentación y el diseño, con el de 
San Matías Tepetomatitlán, Tlaxcala (Fig. 1), por lo que suponemos que 
debió ser el mismo autor, Ramos, el que realizó la empresa de los retablos 
pintados en ambos templos. Este último retablo pintado es de grandes di-
mensiones y está en el testero de la capilla vecina a la iglesia. Conformado 
de predela, tres cuerpos y ático, tiene tres calles divididas por las columnas 
de tipo salomónico. La calle lateral izquierda está muy dañada y presenta, 
en cada cuerpo, un par de apóstoles al igual que la calle lateral derecha, 
que está bien conservada. Al centro, en el segundo cuerpo se encuentra 
una Virgen de la Candelaria y sobre ellos un crucificado flanqueado por un 

6. Monterrosa Prado, Mariano. El templo de la Santa Cruz…, op. cit., págs. 9-11.
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par de jarrones con flores. En el ático aparece una Trinidad antropomorfa. 
En la predela, en la imagen de san Juan de Dios, está la firma de Ramos 
y, al lado derecho de la imagen, un texto en náhuatl, difícil de ver porque 
enfrente está una imagen de bulto que lo tapa.

 Otros retablos pintados de los que se hace una breve alusión 
aparecen en el texto de Guillermo Tovar de Teresa y se encuentran en 
los exconventos franciscanos de Cuautinchan y Tepeaca. El párrafo que 
los menciona dice:

En el templo franciscano de Cuautinchan existe un colateral, dedicado a 

San Diego de Alcalá, de factura posterior al retablo principal y cuya factura 

es típica del manierismo (…) Detrás de este retablo apareció otro pintado 

sobre el muro, el cual responde a la misma advocación y es casi idéntico 

al que se conserva en un muro del templo franciscano de Tepeaca. Ambos 

retablos pintados parece que son obra de un mismo autor, quien quizás 

hubiese podido realizarlos a finales del siglo XVI7.

 El caso del retablo pintado de San Diego de Alcalá es interesante 
pues se trasladó para su rescate y exhibición al museo-parroquia San 
Juan Cuautinchan. Carlos Flores Marini escribe un artículo sobre este 
retablo y menciona que el traslado fue hecho en 19928. En este estudio, 
Flores Marini da noticia de “otro retablo pintado con columnas salomó-
nicas, existente en el muro testero de una capilla lateral de la misma 
parroquia”, refiriéndose al museo9.

 El retablo que menciona, cuenta con predela, un primer cuerpo 
y ático, y está dividido en tres calles. Muestra un color rojo de fondo bien 
conservado, a diferencia de la pintura que ya está muy deteriorada. De 
las escenas de la pasión de Cristo es visible la Oración en el Huerto y 
Cristo atado a la columna, la primera está en la calle central del ático, y 
la segunda, en la calle lateral izquierda del primer cuerpo. Solo sobrevive 
la parte superior de la pintura de la calle lateral derecha y se observa a 
Cristo y a un hombre detrás de él. El retablo tiene la peculiaridad de que 
el nicho de la calle central es una oquedad en la pared y que permite res-
guardar una imagen de bulto, pareciendo la idea original que aprovecha 
el espacio y así lo modifica. Existe otro retablo pintado dentro del excon-
vento, este, a diferencia de los dos anteriores, es un lienzo y representa 

7. Tovar de Teresa, Guillermo. Los retablos de Cuautinchan. México, Banco de Oriente, 
1988, pág. 41.

8. Flores Marini, Carlos. “El retablo pintado…”, op. cit., pág. 331.
9. Ibídem, pág. 332.
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momentos de la Pasión, teniendo en la 
calle central la imagen de la Piedad. Es 
de gran formato pues alcanza poco más 
de dos terceras partes de la altura del 
muro donde se encuentra. Está sobre el 
lado izquierdo de la nave de la iglesia y 
cuenta con tres calles. Comienza en una 
predela mutilada por un santo sepulcro 
en la calle central; le sigue un primer 
cuerpo subdividido en dos más en las 
calles laterales, y termina con un ático 
de medio punto.

 Antes de pasar a otras citas vale 
la pena mencionar que en el exconven-
to franciscano de la ciudad de Tlaxcala 
también se encuentran un par de reta-
blos pintados, uno en el muro lateral iz-
quierdo debajo del coro, también sobre 
san Diego de Alcalá, y otro en la capilla 
vecina a la de la Tercera Orden, está so-
bre lienzo y su advocación es la Virgen 
de la Luz. El primero está muy dañado 
en gran parte, incluso borrado o tapado, 
y solo se nota la gran imagen de la calle 
central y las tres con que remata, donde hay escenas de la vida del santo. 
En un fondo ocre y enmarcado con ornamentación vegetal en color blanco, 
destacan dos pequeñas columnas de color azul que separan cada escena 
en el ático. Para el caso del retablo sobre lienzo, la imagen de la Virgen es 
posterior y parece sobrepuesta al original, sobre todo por el marco dorado 
que presenta. Sobre un fondo azul grisáceo, muestra unos estípites esti-
lizados y molduras doradas. Al parecer le falta la predela pues solo está 
conformado por un único cuerpo y el ático. La imagen de la Virgen está 
flanqueada por sus padres, santa Ana y san Joaquín, y hay un ángel a los 
pies de cada uno. Debajo de la Virgen está san José y sobre ella el Padre 
eterno con el Espíritu Santo; a los lados están San Pedro y San Pablo.

 María Ester Ciancas nos da noticia de un colateral ubicado en 
Santa María Acuezcómac, mencionando también otro en Tonantzintla y 
retomando la idea anterior de que los artífices de estos retablos pintados 
tienen una gran destreza en su hacer:

Fig. 1. Retablo pintado en 
San Matías Tepetomatitlán. 
Tlaxcala (México). Fot.: Agustín 
René Solano Andrade.
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(…existe) otro colateral, de gran tamaño, está todo él pintado al óleo sobre 

lienzo (…) Elaborada con pincelada suelta y ágil, esta gran pintura mural, 

en forma de retablo, revela conocimientos y aptitudes artísticas en quien la 

ejecutó, que quizá haya sido Miguel Castillo, quien firma otro retablo también 

con escenas de la vida de San Juan Nepomuceno, en 1764. Se halla éste 

sobre el testero de Santa María Tonantzintla y es de tamaño mucho menor 

que el de María Acuezcómac10.

 Sobre este retablo pintado, Antonio Rubial García menciona:

En el brazo sur del crucero de Tonantzintla existe un lienzo de del Castillo 

con una temática que sugiere la labor de talla y madera dorada propia de 

los retablos (…) Siete medallones rodean a la escena central de esta pintura 

retablo, y en ellos se narra la vida y el martirio del santo11.

 Esta última mención nos sirve para dar paso a una pequeña 
cuestión que nos parece harto importante: ¿Cómo se habla de los re-
tablos pintados cuando de ellos se habla?, pues creemos que es desde 
aquí que la historiografía del arte en México todavía tiene mucho por 
hacer en este tema.

El retablo fingido de san Juan Nepomuceno de Tonantzintla está mencio-
nado en el apartado de “las pinturas” del texto de Rubial, cuando existe 
un apartado de “los retablos” en el mismo. Por el contrario, en el caso 
de Ciancas, dicho retablo pintado está en el apartado “los retablos colo-
niales” cuando tiene otros donde trata de la pintura en Cholula… ¿Dónde 
debería de ubicarse su mención, en un apartado de retablos o en uno de 
pintura? ¿Por qué lo ubicaron donde lo ubicaron? ¿A qué se debe dicha 
noción? ¿Es un asunto de formación académica histórico-artística o es 
una cuestión de apreciación estética? 

 Lejos de estas primeras cuestiones que nos permiten comenzar 
este segmento, hay que revisar los términos que usan los autores para 
nombrar al retablo pintado, sobre todo los que no lo mencionan así; esto 
con el fin de comprender su designación y tratar de homogeneizar el 
término para cuando nos enfrentemos a este tipo de retablo. 

10. Ciancas, M.ª Ester. El arte en las iglesias de Cholula. México, Secretaría de Educación 
Pública, 1974, págs. 66-68.

11. Rubial García, Antonio. Santa María Tonantzintla. Un pueblo, un templo. México, 
Universidad Iberoamericana, 1991, pág. 104.

¿Retablos?
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 Mientras que Rubial lo trata al principio como “lienzo”, lo que 
explicaría el porqué de ubicarlo en el apartado de “las pinturas”, en otro 
par de ocasiones lo menciona como “pintura-retablo” poniendo lo pic-
tórico sobre lo retablístico12. Ciancas habla de los retablos pintados que 
aborda en su texto como “gran pintura mural, en forma de retablo” y “el 
otro colateral, de gran tamaño, está todo él pintado al óleo sobre lienzo”; 
relacionando lo retablístico con lo pictórico, sin dejar de tomar en cuenta 
que también usa el término “retablo” para los mismos y retomando el 
concepto de pintura mural para esta temática13.
 
 Monterrosa, al respecto, menciona lo siguiente: “el retablo es 
en realidad solo una gran pintura”, lo que nos regresa a esa idea de lo 
pictórico sobre lo retablístico, incluso dándole ambigüedad a este último 
aspecto ¿es —o no— un retablo? ¿Si es una pintura por qué dice primero: 
el retablo…? Tampoco hay que olvidar que usa el concepto de retablo 
pintado como categoría para los ejemplos14.

 Con respecto al retablo de Cuautinchan y al de Tepeaca, Tovar 
de Teresa los nombra como retablos pintados al igual que Flores Marini, 
sin embargo, este último hace mención de otro par de términos que 
los dimensionan de otra manera: “retablo mural” y “pintura mural de 
un retablo”15.

 Al parecer, en algunos casos donde sí se usa el término de re-
tablo pintado, los otros son utilizados como sinónimos como parte de la 
construcción del texto; puede ser una cuestión pragmática antes que de 
sintaxis o de semántica. Sin embargo, los “sinónimos” llevan a otros con-
ceptos en la historiografía del arte que no representan lo retablístico en sí 
como el caso de la pintura mural en tanto técnica, pues la mayoría de los 
retablos subsistentes en la región visitada son lienzos; o los que la mayor 
de las veces hacen referencia a lo pictórico pero que integran esculturas y 
arquitectura pintadas ¿van más allá del trampantojo? Ambos son impor-
tantes pues muestran el interés de poner al objeto en cuestión en su justa 
dimensión, esto es, que lo retablístico esté sobre lo pictórico o, al menos, 
a la par. Esto implica hablar del retablo pintado como lo que es, un retablo 
cuya materialidad está dispuesta en un lienzo y que por ello lo diferencia de 
una pintura en sí, pues busca, antes que otra cosa, mostrar una estructura 
retablística como retablo que es. ¿Lo anterior nos llevará a ver distintitos 

12. Ibídem, págs. 104 y 109.
13. Ciancas, Ma. Ester. El arte en las iglesias…, op. cit., págs. 66 y 68.
14. Monterrosa Prado, Mariano. El templo de la Santa Cruz…, op. cit., págs. 9-11.
15. Tovar de Teresa, Guillermo. Los retablos de…, op. cit., pág. 41.
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tipos de retablo que se hacían o a distinguir entre ellos como retablos pin-
tados o como telones de fondo, como escenarios arquitectónicos?

 Otro asunto que nos llama la atención es que no se use el término 
de retablo fingido o simulado ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué, si en 
la academia española es un concepto claro, no ha permeado en nuestro 
glosario? Aunque cabe la pena mencionar que tampoco es usado a diestra 
y siniestra en su cuna y que “el retablo pintado, simulado o ilusionista, 
ha sido encuadrado dentro de los estudios de pintura mural o azulejería, 
sin que se haya profundizado en las peculiaridades de su representación 
y, ni mucho menos, con los modelos reales que trata de simular, a modo 
de trampantojo”16. Alfonso Trujillo Rodríguez escribe un breve párrafo 
como introducción sobre el retablo ilusionista en un apartado destinado 
al mismo y que puede ayudarnos a comprender al retablo pintado:

caracterizados porque en ellos con la técnica o recurso de los motivos pinta-

dos, más o chinescos, se logra en los paneles la imitación de formas arqui-

tectónicas con un marcado efecto ilusionista: hornacinas, veneras, columnas, 

entablamentos, balconcillos… No aparecen, por otro lado, integrados en las 

formas del templo, pero sí en el retablo, y es así cómo tal nomenclatura debe 

entenderse en nuestro estudio. El resultado obtenido viene a ser en cierta 

manera, pictomural; y habría que emparentarlos con los retablos fingidos 

sobre telones. Estamos, pues, ante casos concretos de “trompe - l´oeil”17.

 El concepto más cercano utilizado a lo anterior, en nuestro país, 
es el mencionado por Clara Barguellini como “de perspectiva” y lo refiere 
de inventarios:

En uno de los momentos de mayor crecimiento de las misiones jesuitas de 

la baja Tarahumara, hacia 1700, la combinación de la necesidad de retablos 

en lugares lejanos de los centros de producción y el costo de su manufactura 

y traslado, indujo a los pintores en la Ciudad de México a inventar un nuevo 

género pictórico sobre tela: el retablo “de perspectiva”. Este es el término 

que se utiliza en los inventarios de las misiones para describir estas obras, 

que por medio de la pintura al óleo sobre lienzos, crean la ficción de retablos 

tallados y dorados completos18.

16. Herrera García, Francisco J. “Retablos simulados. Aproximación al estudio del reta-
blo pintado en Andalucía Occidental”, Atas do IV Congresso Internacional do Barroco 
Ibero-Americano, 2008, pág. 101.

17. Trujillo Rodríguez, Alfonso. El retablo barroco en Canarias. Canarias, Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 1972, pág. 205.

18. Barguellini, Clara. Marcos de veneración: los retablos virreinales de Chihuahua. Mé-
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 De este párrafo nos vienen algunas preguntas más sobre los 
retablos pintados y su factura: ¿por qué hacer este tipo de retablos en el 
centro del país si las necesidades de traslado no imperan? ¿Es el costo 
lo que determina la elección de estos retablos? Si es así, ¿por qué no 
continuar con la tradición del retablo en la pintura mural y pasar al lienzo? 
¿La técnica y su efectismo en lo ornamental y lo arquitectónico obliga 
a pensar en el óleo y no en el fresco? Porque está el retablo pintado de 
Acolman que tiene un acabado de primer nivel en dichos términos19.

 Vale la pena agregar un párrafo más sobre la concepción de los 
retablos pintados del norte, a los que hace mención Barguellini, para 
mostrar que la complejidad hacia la comprensión de los retablos pintados 
se tiene desde el momento de su uso, pues las categorías estéticas para 
abordarlos no los abarcaban de manera plena:

En la antigua misión de San Jerónimo Huejotitán, por ejemplo, el conjunto 

del altar mayor dedicado a San jerónimo, ahora perdido, era lo suficiente-

mente complejo para que se pueda llamar un retablo, como de hecho se 

consideró en la época virreinal, cuando se le describió como un adorno “a 

modo de retablo”. En el mismo sentido, en San Xavier, que era un pueblo 

de visita administrado por el padre misionero de San Jerónimo, se registró 

en 1753 “un altar de su santo titular y varios santos de lienzo que le sirven 

como de retablo”20.

xico, Instituto Chihuahuense de la Cultura, 2011, pág. 21. La investigadora dirigió 
la tesis de maestría en Historia del Arte: Esbozo de la historia de la pintura mural 
virreinal de Yucatán a través del Convento de Santa Clara de Asís en Dzidzantún de 
Ana Raquel Vanoye Carlo (2011) en donde también existen varios retablos pintados 
en muro y se utiliza el término retablo mural para designarlos. Agradezco a Erika 
González León la noticia de esta tesis.

19. En el coloquio del III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barro-
co Iberoamericano. “No hay más que un mundo”: Globalización artística y cultural 
(Sevilla, 2017), donde se presentó este texto, varios compañeros, a quienes agra-
dezco sus notas y comentarios (Ananda Cohen-Aponte, Adrián Contreras, Fernando 
Quiles, Francisco Montes y Mateus Alves), apuntaron que en varios lugares del Sur 
de América perviven muchos de estos retablos pintados, algunos en tela, otros en 
muro. Atendiendo a estos últimos y a la comunicación de Mateus Alves Silva sobre el 
uso del tratado de Andrea Pozzo, vimos varios ejemplos donde los retablos pintados 
son de gran calidad. En la propia Sevilla, en la iglesia de la Encarnación, pueden 
verse retablos pintados en muro de gran calidad al igual que en la mezquita de Cór-
doba, donde en una de las capillas hay un ciprés con columnas de tipo salomónico 
en uno de sus muros.

20. Barguellini, Clara. Marcos de veneración…, op. cit., pág. 15.
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 Esto nos da pie para terminar este apartado con un último modo 
de nombrar a los retablos pintados y, que si bien debió aparecer en el 
apartado de lo que se ha dicho, nos parece más pertinente incluirlo aquí.

 En la iglesia de San Pedro, de la ciudad de Puebla, existen varios 
fragmentos de retablos pintados que, al parecer, han sido tomados como 
parte de uno mismo. Merlo Juárez y Quintana Fernández mencionan que:

(… existen) dos pinturas que debieron formar parte de un conjunto con 

significado mayor, sin embargo se desmembraron de su lugar original 

acomodándose aquí y el resto repartido por los otros muros del templo. 

Representan en pinturas una fachada de arquitectura neoclásica, compuesta 

de pilastras con ciertas molduras al frente y soportando un entablamento; 

en el intercolumnio fingido, sobre una basa, está la imagen policromada de 

San Juan Evangelista, el que sostiene un cáliz en su mano izquierda. La otra 

pintura es de idénticas características, solamente que tiene la imagen de 

San Pablo con su espada en la mano derecha21.

 “Un conjunto con significado mayor” nos lleva a lo último mencio-
nado: la complejidad de estas obras y los diversos modos de abordarlas. 
También nos da pie para hablar de los fragmentos de retablos pintados 
como un punto a atender y mostrándonos parte de su manera de hacerse, 
por partes.

 El conjunto del que hablan Merlo y Quintana es uno de al menos 
tres retablos pintados, aunque en realidad nos parece que son cuatro y 
que, como bien dicen, están repartidos por el templo. La diferencia formal 
en tanto el tamaño de los personajes y la arquitectura es evidente en 
cada par de fragmentos y que, por lo mismo, han sido agrupados así, en 
pares. Existen dos pares confrontados y firmados por Manuel López en 
1819, una firma aparece donde se encuentra san Pedro Alcántara, en el 
lado izquierdo de la nave, mientras que la segunda está junto a san Pedro 
Arbúes. Suponemos que se trataba de dos retablos, uno frente al otro, a 
menos que el pintor firmara dos veces el mismo retablo. Las imágenes 
que flanquean la puerta que está sobre el tercer tramo de la nave, son 
mayores y con marcadas diferencias en la representación arquitectónica 
a los otros pares, por lo que seguramente son de otro retablo. Hasta 
aquí habría cuatro retablos pintados a los que debemos agregar la nota 
de que las cuatro pinturas de gran formato que están en el último tra-

21. Merlo Juárez, Eduardo y Quintana Fernández, José Antonio. Las iglesias de la Puebla 
de los Ángeles. Tomo II. Puebla, Secretaría de Cultura de Puebla, Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, 2001, pág. 54.
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mo de la nave pueden ser un conjunto 
con las que flanquean la puerta antes 
mencionada; entre ellas, se incluye un 
remate donde están unos ángeles con 
las llaves de san Pedro. Queda claro que 
el conjunto de fragmentos es complejo y 
abordarlos también, ya que hemos visto 
que no siempre los paneles están deli-
mitados bajo la concepción estructural 
de calles y cuerpos. Esto se puede ver 
claramente en dos fragmentos que se 
encuentran en museos. Uno de ellos, el 
que se encuentra en el Museo Regional 
de Puebla, muestra un retablo dorado 
con estípites, pinturas y esculturas y es 
el segmento de la predela y el primer 
cuerpo, ambos divididos en tres ca-
lles. La calle central del primer cuerpo 
muestra la escena donde san Lucas pin-
ta a la Virgen y están san Juan Bautista 
y san Francisco al lado, como imágenes 
de bulto. En las calles laterales de ese 
mismo cuerpo aparecen varias escenas 
como la Anunciación y el Nacimiento 
de Cristo. En la predela están cuatro 
santos, entre ellos santa Rosalía y san 
Antonio de Padua. Como es notorio, es un fragmento sustancial en cuanto 
a lo que abarca del total del retablo pintado, mientras que el que está en 
el Museo de Santa Mónica de Puebla, es casi una pintura antes que un 
fragmento de retablo pintado y muestra el desposorio místico de Cristo 
con un alma. La escena incluye más elementos, pero nos interesa que la 
enmarcan dos estípites dorados y en la parte inferior aparece el detalle de 
una posible cartela, lo que nos da cuenta de que es parte de un conjunto 
mayor. En la capilla de San Ildefonso, en la ciudad de Puebla, se encuen-
tra un espléndido altar neoclásico pintado detrás del ciprés del testero 
(Fig. 2). Cuenta al menos de 21 paneles con un efecto de perspectiva y 
espacialidad muy bien logrado. De fondo gris, a modo de piedra, incluye 
la simulación arquitectónica de un par de ventanas y unos nichos que 
incluyen esculturas en blanco; ninguno de los paneles “respeta” estos 
elementos, sino que se complementan al ser armado.

Fig. 2. Altar pintado en la 
capilla de San Ildefonso 
(fragmento). Puebla (México). 
Fot.: Agustín René Solano 
Andrade.
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 Este último ejemplo nos permitió retomar los fragmentos, de 
los cuales existen otros en la localidad de Los Reyes Tlanechicolpan, 
Puebla22. Uno, de los que sobreviven dos fragmentos, es de san Juan 
Nepomuceno, muestra un retablo dorado y es parecido al de Tonantzintla. 
El otro, tiene como advocación a san José y aparece su imagen en la 
calle central del cuerpo que se muestra. Unas pilastras dividen dicho 
cuerpo y en las calles laterales se ven escenas de la Sagrada Familia en 
convivencia; en la de la derecha se observa a José y a María cuidando 
del Niño Dios, mientras que en la de la izquierda, están los tres en la 
mesa, comiendo. En Huamantla Tlaxcala hay dos fragmentos del pin-
tor Magón, en uno de ellos está su firma. Uno contiene la escena de la 
Sagrada Familia mientras que el otro muestra a San Joaquín y a Santa 
Ana arrodillados ante la Inmaculada Concepción.

Continuemos con más retablos pintados que no se han considerado a 
pesar de su existencia y, que por cuestiones de espacio, trataremos 
brevemente23.

22. Agradezco la noticia de este retablo y del de San Luis Tehuiloyocan a Tacho Juarez 
H., con quien hice varios recorridos en la región de Cholula para el encuentro de 
estos bienes muebles, pero, por desgracia, en su momento y tras un par de veces de 
intentarlo, no encontramos las iglesias abiertas, así que, gracias a él, los conozco por 
fotografías. Vale la pena mencionar que los fragmentos del de Los Reyes ya están 
integrados a las paredes del templo con molduras que los enmarcan.

23. El espacio es poco para realizar una descripción puntual como la que nos gustaría, 
sin embargo preferimos dar prioridad a la exposición de lo que se ha dicho y cómo 

Fig. 3. Retablo pintado sin 
terminar en la parroquia de 

Apan (fragmento). Hidalgo 
(México). Fot.: Agustín René 

Solano Andrade.

Más retablos
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 Sigamos con Santo Toribio Xicohtzinco en Tlaxcala, en donde 
hay un par de retablos pintados cuya temática es la Pasión y que como 
particularidad parece que uno fue movido al crucero izquierdo de la 
parroquia pues son similares en su composición: tres calles predela, un 
cuerpo y un ático. El que está sobre la nave, del lado derecho tiene un 
texto que dice que fue terminado en 1809 a devoción de los fieles. 

 Regresando a Puebla, en Santa Isabel Cholula existe un par de 
retablos pintados en la capilla lateral izquierda de la iglesia. Cubren el 
total de la pared en donde se encuentran y flanquean un retablo dorado 
con columnas de tipo salomónico. Uno tiene como advocación a san Juan 
Nepomuceno mientras que el otro a la Inmaculada Concepción. Por la 
región está San Gregorio Atzompa, donde hay un retablo entrando a la 
iglesia, a mano derecha. Es pequeño y simula ser de piedra; contiene 
escenas de la vida de san Juan Nepomuceno y en la calle central hay 
un nicho moderno con la imagen de bulto de la Virgen del Carmen. En 
San Luis Tehuiloyocan, Puebla, existe un retablo pintado con el obispo 

se ha tratado el tema, entendiendo este texto como un estudio introductorio al mis-
mo, esperanzados en que mencionando los restantes retablos pintados, se les preste 
atención y se hagan trabajos de ellos y de los que hacen falta conocer. Sabiendo que 
en este punto pecamos de lo que al principio nos quejamos.

Fig. 4. Retablo y altar 
pintado en la parroquia de 
la Natividad. Atlixco, Puebla 
(México). Fot.: Agustín René 
Solano Andrade.
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en el centro; es muy interesante porque 
está sin terminar y si bien nos permite 
preguntarnos el por qué, vale la pena 
hacer la cuestión mirando el de Apan 
Hidalgo (Fig. 3), que es de gran formato, 
a diferencia del de Tehuiloyocan. Está 
el trazado de la estructura pero hace 
falta concluir el sombreado ¿Por qué lo 
instalaron sin haberlo terminado? ¿Iba 
a ser concluido posteriormente? ¿Era 
habitual que se finalizara después, en 
el sitio, o es un caso raro que pervive 
hasta nuestros días?

 En el templo del Señor del Calvario, 
en Tochimilco, Puebla, hay un retablo 
pintado guadalupano de factura recien-
te; ubicado en el brazo izquierdo, mues-
tra dos cuerpos con tres calles. Otro de 
factura reciente está en el testero de la 
iglesia de San Hipólito Xochiltenango, 
Puebla. Consta de tres calles y está 
conformado por dos cuerpos y su áti-
co, teniendo escenas de la vida de san 
Hipólito. En Atlixco, hay un par de casos. 

En la sacristía de la iglesia del antiguo hospital de San Juan de Dios, hay 
un fragmento de retablo con las imágenes de una Dolorosa y un san Juan 
evangelista. En el interior de la parroquia de la Natividad se encuentra 
ornamentado ricamente y existen tres casos que nos hacen dudar sobre si 
son altares pintados o son fondos arquitectónicos simulados como parte 
de la misma ornamentación neoclásica, inclusive, uno parece servir de 
telón a los fragmentos de un retablo con columnas de tipo salomónico 
pintado de blanco (Fig. 4). Para esta misma cuestión: ¿retablos pintados 
o telones de fondo?, podemos ver el caso guadalupano que se encuentra 
en el exconvento de Huaquechula Puebla, del lado izquierdo de la nave, 
cerca del testero y de estilo neoclásico. Frente al exconvento está la pa-
rroquia de San Martín Obispo, donde, a la entrada, a mano izquierda, hay 
un retablo pintado que parece ser una gran pintura a modo de políptico, 
sin embargo, lejos de la mutilación que sufrió para insertarle un “nicho” 
con la imagen de la Virgen de la Luz, en la parte superior es notorio un 
tratamiento arquitectónico en perspectiva como separación de un remate 

Fig. 5. Retablo pintado 
detrás de retablo dorado 

en el exconvento de Santa 
María Magdalena. San Martín 
Texmelucan, Puebla (México). 

Fot.: Agustín René Solano 
Andrade.
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cortado y del que solo sobreviven un par 
de jarrones rosados a los extremos.

 En otra región de Puebla 
está San Martín Texmelucan, donde 
se encuentra el exconvento de María 
Magdalena que contiene tres retablos 
pintados y una pieza que nos permite 
cuestionar nuestro tema. Dos de ellos 
tienen la particularidad de estar de-
trás de otros retablos de madera, pues 
sobresalen a los que los tapan (Fig. 5); 
como sucede con algunos cipreses neo-
clásicos que están frente a un retablo. 
El tercero, como hemos visto en otros 
casos, está mutilado al centro para in-
sertarle un nicho donde se encuentra 
la imagen de una Dolorosa, flanqueada 
por sus padres en un retablo pintado 
de fondo azul con molduras doradas y 
estípites. Entrando a la capilla lateral 
derecha, del lado izquierdo, hay una 
pintura de una pintura enmarcada de 
santa Gertrudis con escenas de la vida 
de la santa y que, podría decirse, está 
dividida en dos cuerpos y un remate. El 
primer cuerpo consta de tres calles y el segundo, más grande que el 
primero, está segmentado en tres partes, dos de ellas ocupan las esqui-
nas superiores mientras que en el centro está la santa acompañada por 
un par de ángeles a su lado y la Trinidad sobre ella. Llama la atención 
la distribución y las molduras que enmarcan la pintura. ¿Qué tipo de 
pintura es? ¿Podría considerarse un políptico y por lo tanto un retablo? 
¿Los polípticos son retablos?24 ¿En qué circunstancias? En el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla, en las primeras salas, hay un par de polípticos 
denominados retablos que nos remiten a las preguntas anteriores25. 

24. Agradezco el comentario a Francisco Javier Pizarro Gómez sobre el tema de los 
polípticos durante el coloquio de nuestra mesa V. Pinceles, gubias y plumas de un 
tiempo nuevo (De pinturas y trampantojos) en el III Simposio Internacional Jóvenes 
Investigadores del Barroco Iberoamericano. “No hay más que un mundo”: Globalización 
artística y cultural (Sevilla, 2017).

25. Hablamos del retablo de la Natividad del Señor (hacia 1500-1525) donación Gonzá-
lez Abreu (1928) y del retablo del Salvador (hacia 1530) de procedencia desconocida, 
según sus respectivas cédulas. 

Fig. 6. Polípticos en la 
capilla de la Tercera Orden. 
Huamantla, Tlaxcala (México). 
Fot.: Agustín René Solano 
Andrade.
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 Con esto terminamos, mencionando un par de estos casos que 
se encuentran en la capilla de la orden tercera de Huamantla, Tlaxcala. 
Ambos están frente a frente. El de la derecha de la capilla es de temática 
pasionaria y las molduras, de madera, que enmarcan las diversas pin-
turas, son blancas. El de enfrente es todo un caso de estudio pues está 
formado de fragmentos de pinturas acomodados de acuerdo al muro en 
que se encuentran. Lo conforman, al menos 21 pinturas que tocan temas 
de la Pasión en su mayoría (Fig. 6).

Para terminar este texto queremos hacer notar un par de cosas en el 
sobreentendido de que hace falta mucho por hacer en la catalogación 
de los retablos en perspectiva y que hay muchas preguntas en el tintero 
sobre los mismos. 

 El uso de estos retablos fue un recurso utilizado al menos un par 
de veces por los mismos templos y en distintos tiempos, como hemos 
visto en varios casos donde todavía perviven, lo que nos lleva a pregun-
tarnos: ¿Por qué recurrir a ellos nuevamente? ¿Son signo de escasez 
económica? ¿Por qué eran hechos en los lugares de producción de arte 
novohispano para esos mismos lugares, además de ser llevados a otros 
más lejanos? ¿La razón económica de su uso es la persistente? 

 Por otro lado, mientras que, regularmente, los retablos pintados 
del periodo virreinal reproducen los elementos de uno de madera, los 
de estilo neoclásico reproducen la estructura arquitectónica de un altar 
pétreo y sirven de fondo para las imágenes ¿Es una vuelta al trampantojo 
como prioridad estética de dichas piezas en dicho estilo? 

 Creemos que durante el virreinato el retablo pintado era tratado 
más allá del evidente trampantojo que es; parece que también era conce-
bido como otro tipo de retablo más, donde su materialidad está depositada 
en la tela como para los que están hechos en madera o en alabastro. 
Retomando el texto de Arce, en él se solicita un “colateral de tela de 
pintura fina” y no una pintura de un colateral26. Hay muchas preguntas 
planteadas y muchas más por hacer, esperamos que pronto sean aten-
didas así como más retablos de tela, pintados, fingidos, en perspectiva...

A Kai y Terai

26. Arce Valdez, Guillermo. “Descripción para un retablo…”, op. cit., pág. 161.

¿Conclusiones?


