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Los textos que conforman esta publicación son parte del resultado del 
Coloquio Internacional “La pintura ilusionista entre Europa y América. 
Disposiciones formales y dinámicas culturales” celebrado en Sevilla entre 
el 25-27 de febrero de 2019, coordinado por los profesores Dr. Magno 
Mello (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Dr. Fernando Quiles 
(Universidad Pablo Olavide, España), vinculados a los grupos de inves-
tigación Perspectiva Pictorum y HUM 647-Quadratura.

 Este evento tuvo como foco principal la pintura decorativa del 
tiempo del Barroco, en el cual se discutieron aspectos relacionados 
con la arquitectura entre el Renacimiento y el Barroco, y la pintura en 
perspectiva en Italia, España, Portugal y Brasil. También fueron objeto 
de debate aspectos relativos a la restauración arquitectónica, algunas 
propuestas teóricas de la Historia del Arte, como también, textos cien-
tíficos que circularon entre Europa y Brasil entre los siglos XVIII y XIX. 
De cierta forma, es la dinamización de este conocimiento en la pintura 
que simula efectos arquitectónicos en techos curvos, planimétricos o 
en paredes. Por lo tanto, constituyó un buen momento para discutir, 
reflexionar y profundizar el universo de la teoría y la historia del arte.

 La investigación en Historia del Arte implica problemas comunes 
a toda investigación científica de las ciencias humanas. El tema de este 
coloquio versó sobre una propuesta vinculada entre la historia del arte y 
la historia de la ciencia. A partir de este punto, el tema de las pinturas de 
falsa arquitectura y los estudios específicos de los tratados de pintura, 
de arquitectura y de perspectiva estuvieron siempre presentes. Este es 
un aspecto esencial en la investigación de decoraciones con grandes 
distancias pictóricas desarrolladas entre el Renacimiento y el Rococó, 
ya sea en Europa o en la América portuguesa. Por lo tanto, iniciamos 
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investigación sobre la pintura de elementos arquitectónicos (la cua-
dratura) estudiando tratados y particularmente las primeras lecciones 
sobre la representación perspectivística del espacio. Es el momento 
para comprender mejor y captar la división de espacios en profundidad. 
La organización de la imagen en un soporte plano (o curvo), y las técnicas 
de la perspectiva; algunas cuestiones sobre la óptica; la perspectiva 
paralela a la cual las ortogonales nunca se encuentran en el infinito; la 
perspectiva alla spina, y las construcciones pompeyanas en la antigüe-
dad, son algunos de los puntos en que el arte encuentra la ciencia. Y esta 
unión hace nuestros estudios más eficientes y más espectaculares.

 Entender el proceso teórico es fundamental para convertirlo 
en los procedimientos artificiales de la construcción de estos espacios 
ficticios que tanto engañan nuestros ojos. Esto permitió una mayor 
aproximación con el tema obligando a huir de un análisis más histórico, 
iconográfico o sociológico volcado hacia las investigaciones sobre la 
religiosidad y acercarse a una relación funcional con tales espacios de 
la arquitectura picta. Es importante tener en cuenta la ornamentación 
interna del edificio: la talla decorativa, las imágenes en ellas asentadas, 
las pinturas de paneles en paredes, las pinturas de techo, los azulejos, 
los retablos de altares, en fin, un complejo artístico extremadamente 
amplio y diverso. Teniendo en cuenta todo esto, es indicativo constituir 
un examen de los principales tratados de perspectiva entre los siglos 
XVI y XVII en el contexto europeo, no olvidemos las consecuencias de 
este universo teórico para el medio ambiente portugués (que se refleja 
en la América portuguesa) entre los siglos XVIII y XIX. En este contexto 
pictórico tan complejo y dinámico, las preocupaciones con las cuestio-
nes técnicas pasan por los estudios sobre perspectiva y se insertan en 
los textos en que esta materia era discutida.

 El mundo de la tratadística es amplio y con diversidades especí-
ficas. En este caso es significativo mencionar la obra del jesuita Andrea 
Pozzo, por ser un nombre ampliamente conocido entre Occidente y 
Oriente. Su obra se ha convertido en el centro de nuestras preocupa-
ciones no sólo por su contenido, sino por la gran difusión en todo el 
mundo a partir del principio del siglo XVIII: Europa, América y Oriente.

 Ampliando los conocimientos sobre estas fuentes teóricas, nos 
encontramos con otros tratados que serían igualmente importantes: el 
tratado Perspective Practique Necessaire a tous Peintres... del jesuita 
Jean Le Dubreuil publicado por primera vez en 1642, recibiendo una 
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segunda edición en 1679. Ver estos espacios geométricos construidos 
y asociarlos a un universo cultural, con la representación perspéctica 
como un lenguaje nos ha acercado a estudios específicos como los de 
Erwin Panofsky y de Hubert Damisch: estudios preliminares (pero no 
menos importantes) para cualquier estudiante interesado en el tema. 
Cabe destacar que muchos religiosos de la Orden Jesuita se interesaron 
también por estas cuestiones matemáticas y geométricas de la proyec-
ción espacial en un plano y que instrumentalizaron este proceso para 
una mejor actuación de su mensaje pedagógico. Lo que importaba en 
la ocasión era la constante búsqueda de la Compañía de Jesús en llevar 
hasta los fieles una composición ordenada y sistemática del universo, 
según sus propios ideales de conducta y de valores. No podemos olvi-
dar que para Ignacio de Loyola la meditación estaba identificada con 
la memoria artificial y no con la memoria natural.

 Como punto de partida y abriendo el abanico para otros tra-
tados pertinentes al tema, se tiene Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi, Vignola (1507-1573); el de Piero della Francesca titulado 
De la Perspectiva Pingendi compilado a finales del siglo XV y el de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. En Francia, en 1505, el De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). En seguida Sebastiano Serlio 
(1475-1554), en el Secondo Libro de su Trattato de Architectura, publicado 
en 1545, estudia igualmente la perspectiva. En 1568, Daniel Barbaro 
(1513-1570), publica La Práctica della Prospettiva...; en 1596 se publicó La 
Práctica de Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti (? -1597). En el 
siglo XVII, la teoría sobre la perspectiva avanza de modo impresionante: 
Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo del Monte (1545-1607), publicada 
en 1600; (...) por Giulio Troili, en 1672 y la segunda edición en 1683 con el 
título Paradossi Overo Fiori y Frutti di Prospettiva Práctica parte terza.

 De este modo, invitamos a todos a percibir mejor los techos 
pintados, no sólo desde el punto de vista patrimonial, del cromatismo, 
de la luminosidad, de la forma, o incluso de composiciones narrativas o 
historiadas, pero, principalmente, por la elevación vertical que la cua-
dratura proporciona en la elasticidad de la construcción del ilusionismo 
arquitectónico. Este género pictórico cuenta historias, pero también 
proporciona un viaje entre un mundo matérico y fijo hasta otro virtual, 
“atectónico” e invisible. Este mundo no visible será percibido esencial-
mente en sus procedimientos espectaculares, debatidos intensamente 
en los núcleos artísticos establecidos entre Europa y América. Este es 
nuestro foco; este es nuestro mundo pictórico y es este universo que 
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estará en discusión. En ese evento el rompimiento matérico será una 
constante, sea en la forma atmosférica o arquitectónica, o como decía 
Argan: actor y espectador; espectador y actor... Una pujanza barroca que 
no se puede negar o alterar... simplemente recorridos con la mirada...

* * *

Os textos aqui apresentados nesta publicação são o resultado do 
Colóquio Internacional “A pintura ilusionista entre a Europa e a América. 
Disposições formais e dinâmicas culturais” celebrado em Sevilha, entre 
os dias 25 e 27 de fevereiro de 2019, coordenado pelos professores 
Dr. Magno Mello (Universidade Federal de Minas gerais, Brasil) e o Dr. 
Fernando Quiles (Universidade Pablo Olavide, Espanha) vinculados aos 
grupos de investigação Perspectiva Pictorum e HUM 647 – Quadratura. 

 Este evento teve como foco principal a pintura decorativa do tem-
po do Barroco, no entanto, foi discutido igualmente aspectos relacionados 
com a arquitetura entre o Renascimento e o Barroco, para além da pintura 
de perspectiva em Itália, em Espanha, em Portugal e no Brasil. Também 
foram objetos de debate aspectos relativos ao restauro arquitetônico, 
algumas propostas teóricas da História da Arte, como ainda textos cien-
tíficos que circularam entre a Europa e o Brasil, entre os séculos XVIII e 
XIX. Este é o momento do predomínio destes conhecimentos aplicados à 
pintura que simula efeitos arquitetônicos em tetos curvos, planimétricos 
ou mesmo em paredes. Portanto, constitui bom momento para discutir, 
refletir e aprofundar o universo da Teoria e da História da Arte. 

 A pesquisa em História da Arte implica problemas comuns a toda 
investigação científica das Ciências Humanas. O assunto deste colóquio 
versa sobre uma proposta vinculada entre a história da arte e a história 
da ciência. A partir deste ponto, o tema das pinturas de falsa arquitetura 
e os estudos específicos dos tratados de pintura, de arquitetura e de 
perspectiva devem estar sempre presentes. Este é um aspecto essencial 
na investigação de decorações com grandes distâncias perspécticas 
desenvolvidas entre o Renascimento e o Rococó, seja na Europa ou na 
América Portuguesa. Portanto, iniciamos investigação sobre a pintura de 
elementos arquitetônicos (a quadratura) estudando tratados e particular-
mente as primeiras lições sobre a representação perspéctica do espaço, 
a partir da Itália, Península Ibérica e, finalmente, a América Portuguesa. É 
o momento para melhor compreender e captar a divisão de espaços em 
profundidade. A organização da imagem num suporte plano (ou curvo), 



12

La pintura ilusionista entre Europa y América

e as técnicas da perspectiva; algumas questões sobre a óptica; a pers-
pectiva paralela à qual as ortogonais nunca se encontram no infinito; a 
perspectiva alla spina, e as construções pompeanas na Antiguidade, são 
alguns dos pontos em que a arte encontra a ciência. E esta junção torna 
os nossos estudos mais eficientes e mais espetaculares.

 Entender o processo teórico é fundamental para convertê-lo 
nos procedimentos artificiais da construção destes espaços fictícios 
que tanto iludem nossos olhos. Isso permitiu uma maior aproximação 
com o tema obrigando a fugir de uma análise mais histórica, iconográfica 
ou sociológica voltada para as pesquisas sobre a religiosidade e aproxi-
mar-se de uma relação funcional com tais espaços da arquitetura picta. É 
importante tomar em consideração a ornamentação interna do edifício: 
a talha decorativa, as imagens nelas assentes, as pinturas de painéis 
em paredes, as pinturas de teto, os azulejos, os retábulos de altares, 
enfim, um complexo artístico extremamente amplo e distinto. Perante 
tudo isso, é indicativo constituir um exame dos principais tratados de 
perspectiva entre os séculos XVI e XVII no contexto europeu, não nos 
esquecendo das consequências deste universo teórico ao ambiente 
português (com reflexos na América Colonial) entre os séculos XVIII e 
XIX. Neste contexto pictórico tão complexo e dinâmico, as preocupações 
com as questões técnicas passam pelos estudos sobre perspectiva e 
inserem-se nos textos em que esta matéria era discutida.

 O mundo da tratadística é amplo e com diversidades específi-
cas. Neste caso é expressivo mencionarmos a obra do jesuíta Andrea 
Pozzo, por ser um nome amplamente conhecido entre o Ocidente e 
o Oriente. Sua obra tornou-se o centro das nossas inquietações não 
apenas pelo seu conteúdo, mas pela grande difusão em todo o mundo, 
a partir do princípio do século XVIII: Europa, América e Oriente.

 Ampliando os conhecimentos sobre estas fontes teóricas, 
nos deparamos com outros tratados que seriam igualmente importan-
tes. Podemos citar também os três volumes do Perspective Practique 
Necessaire a tous Peintres... do jesuíta Jean Le Dubreuil publicado pela 
primeira vez em 1642, recebendo uma segunda edição em 1679. Ver estes 
espaços geométricos construídos e associá-los a um universo cultural, 
tendo a representação perspéctica como uma linguagem fez com que 
nos aproximássemos de estudos específicos e preliminares como os de 
Erwin Panofsky e de Hubert Damisch: textos que devem ser considera-
dos para qualquer estudante interessado no tema. Não se pode esquecer 
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que muitos Jesuítas se interessaram por estas questões matemáticas e 
geométricas da projeção espacial num plano e que instrumentalizaram 
este processo para uma melhor atuação da sua mensagem pedagógica. 
O que importava na ocasião era a constante procura da Companhia em 
levar até aos fiéis uma composição ordenada e sistemática do universo, 
segundo os seus próprios ideais de conduta e de valores. Não podemos 
nos esquecer que para Inácio de Loyola a meditação estava identificada 
com a memória artificial e não com a memória natural.

 Como ponto de partida e abrindo o leque para outros trata-
dos pertinentes ao tema, tem-se o Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi Vignola (1507-1573); o de Piero della Francesca intitulado 
Da Perspectiva Pingendi compilado no fim do século XV e o de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) em 1435. Em França, em 1505, o De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). Logo em seguida Sebastiano 
Serlio (1475-1554), no Secondo Libro do seu Trattato di Architectura, 
publicado em 1545, estuda igualmente a perspectiva. Em 1568, Daniel 
Barbaro (1513-1570), publica La Pratica della Prospettiva...; em 1596 era 
publicada La Pratica di Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti 
(? -1597). No século XVII, a teoria sobre a perspectiva avança de modo 
impressionante: Perspectivae Libri Sex, de Guidobaldo del Monte (1545-
1607), publicada em 1600; Paradossi Per Praticare la Prospettiva Senza 
Saperla (...) por Giulio Troili, em 1672 e a segunda edição em 1683 com 
o título Paradossi Overo Fiori e Frutti di Prospettiva Pratica parte terza.

 Deste modo, convido a todos a perceberem melhor os tetos 
pintados em Portugal, mas especialmente no Brasil, não apenas do pon-
to de vista patrimonial, do cromatismo, da luminosidade, da forma, ou 
mesmo de composições narrativas ou historiadas, mas, principalmente, 
pela elevação vertical que a quadratura proporciona na elasticidade da 
construção do ilusionismo arquitetônico. Este gênero pictórico conta 
histórias, mas também proporciona uma viagem entre um mundo ma-
térico e fixo até um outro virtual, “atectônico” e ilusionista. Este mundo 
não sólido será percebido essencialmente em seus procedimentos pers-
pécticos espetaculares, debatidos intensamente nos núcleos artísticos 
estabelecidos entre a Europa e a América. Este é o nosso foco; este é o 
nosso mundo pictórico e é este universo que estará em discussão. Nesse 
evento, o “arrombamento matérico” será uma constante, seja na forma 
atmosférica ou arquitetônica, ou como dizia Argan: ator e espectador; 
espectador e ator… uma pujança barroca que não se pode negar ou 
alterar… simplesmente espaços percorríveis apenas com o olhar….
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Il Quadraturismo dall’Italia
al centro e all’est dell’Europa
Quadraturismo from Italy to Central and Eastern Europe

Fauzia Farneti
Università degli Studi di Firenze – UniFI (Italia)

fauzia.farneti@unifi.it  
https://orcid.org/0000-0002-0806-5349 

Riassunto
L’illusionismo architettonico si  afferma prima di 
tutto a Bologna e, da questo centro artistico si 
diffonderà in Europa proponendo soluzioni che 
entusiasmano i committenti per gli effetti di sor-
presa e di meraviglia. I pittori bolognesi, fiorentini 
o provenienti da altri centri anche lontani, si fecero 
conoscere e furono invitati nelle capitali europee. 
La quadratura dipinta sul  soffitto del teatro sul-
la Cortina, inaugurato nel 1668, legata ai modelli 
compositivi e decorativi del Dentone, di Agostino 
Mitelli e di Angelo Michele Colonna, costituisce il 
punto di partenza per la conoscenza e la diffu-
sione del quadraturismo a Vienna e, da Vienna, ai 
centri della Confederazione polacco lituana. Dal 
1705 sarà Andrea Pozzo il grande protagonista 
della scena viennese e la sua fama in Polonia e in 
altri paesi del centro e del centro est d’Europa si 
deve non solo ai suoi allievi e collaboratori, alle 
sue realizzazioni e ai suoi progetti architettonici 
che hanno esercitato nell’Europa centro orien-
tale una stimolante influenza, tanto da dar vita 
ad un linguaggio che si protrasse fino al pieno 
Settecento, alla presenza nella Confederazione 
polacco-lituana della  Compagnia del Gesù che 
ebbe un ruolo centrale nella formazione culturale 
dei giovani ma,  anche, alla grande diffusione del 
suo trattato che ebbe numerose traduzioni.

Abstract
The Illusory Architecture first of all establish itself 
in Bologna and than, form this art centre spread in 
Europe proposing solutions that thrill the clients 
for the effects of surprise and wonder.  Painters 
from Bologna, Firenze or coming from other cen-
ters even far away, become well-known and they 
were invited to other European capitals. 
The quadratura painted on the roof of the Teatro 
sulla Cortina, inaugurated in 1668, linked to 
Dentone’s  compositional and decorative models 
of Agostino Mitelli and Angelo Michele Colonna, is 
the starting point for knowledge and diffusion of 
the quadraturismo in Vienna and, from there to the 
centers of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
From 1705 Andrea Pozzo became the great pro-
tagonist of the Viennese scene and his fame in 
Poland and in other countries of central and east-
ern Europe was due not only to his students and 
collaborators, to his architectural projects which 
have exerted a stimulating influence in central and 
eastern Europe enough to create a new language 
which lasted until the 18th century, to the presence 
in the Polish-Lithuanian Commonwealth’s Society 
of Jesus which had a central role not only in the 
cultural education of the young people but also in 
the great spread of his treatise which was trans-
lated in several languages. 
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Luigi Lanzi a proposito degli “ornatisti e de’ prospettivi” bolognesi ri-
ferisce che i loro esempi “seguiva l’Italia e il Mondo”. Infatti molti ar-
tisti bolognesi ancora negli ultimi decenni del Settecento ricevevano 
commissioni non solo dall’Europa ma anche dalla Cina e dal Brasile; 
Giovan Battista Gherardini, ad esempio, dopo un periodo di attività in 
Francia, decorò con quadrature il tempio del Salvatore1, noto anche 
come Beitang (Tempio del Nord) a Pechino, inaugurato nel 17032. 

 Gherardini fu fra quei pittori che “emigrati in terre straniere vi 
portarono e lasciaronvi pacifici frutti dell’italiana moderna grandezza, 
quella delle arti belle”3. Il poliedrico Giuseppe Antonio Landi, al servizio 
del re del Portogallo, progettò e decorò in Brasile numerosi edifici so-
prattutto a Bélem4. Gaetano Landi sembra essersi trasferito in Russia 
dove ancora non sono state rintracciate le sue opere.

 L’illusionismo architettonico si afferma prima di tutto a Bologna 
e, da questo centro artistico si diffonderà in tutta Italia proponendo 
soluzioni che si allontanano dal fregio che correva lungo le pareti delle 
stanze, soluzioni che entusiasmano i committenti per gli effetti di sor-
presa e di meraviglia. Girolamo Curti, Agostino Mitelli e Angelo Michele 
Colonna costruirono apparati che inducono particolari impressioni 
nell’osservatore, che spesso si sente coinvolto totalmente nel mondo 
virtuale dagli effetti illusionistici di compenetrazione fra spazi reali e 
architetture dell’inganno. 

 Le macchine virtuali dipinte nei diversi ambienti in Italia mo-
strano la diffusione di un repertorio architettonico in cui il loggiato 
scenografico proprio delle ingannevoli macchine architettoniche dei 

1. Belleville fu l’architetto del tempio, demolito nel 1827.
2. Schnapper, Antoine. “Colonna et la ‘quadratura’ en France à l’èpoque de Louis XIV”, 

Bulletin de la Sociètè de l’Histoire Françaies, 1967, págs. 93-94.
3. Relazione di una viaggio fatto alla China nel 1698 da Giovanni Gherardini pittore bo-

lognese. Bologna, 1854.
4. Matteucci, Anna Maria. “Artisti di formazione bolognese per le vie del mondo” [in] 

Matteucci, Anna Maria (coord.). I decoratori di formazione bolognese tra Settecento e 
Ottocento. Da Mauro Tesi ad Antoni Basoli. Milano, Electa, 2002, págs. 213-220.
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due bolognesi, costituisce uno dei motivi peculiari, l’elemento cardine 
del costrutto architettonico illusionistico. Questa tipologia dell’inganno 
verrà ampiamente riproposta fino al Settecento inoltrato in numerose 
varianti e trova ampia diffusione nelle residenze e negli edifici religiosi 
anche europei, come i loggiati piani cassettonati aperti su quinte pro-
spettiche in cui l’ardimento tecnico poggia su solidi fondamenti scienti-
fici: un tema che viene apprezzato in Portogallo5, in Spagna, in Francia, 
in Austria. I pittori bolognesi, fiorentini o provenienti da altri centri anche 
lontani6, formatisi a partire dal 1712 all’Accademia Clementina, si fecero 
conoscere e furono invitati nelle capitali europee. 

 A Vienna, intorno alla metà del Seicento, il punto di partenza 
del quadraturismo è una committenza imperiale, il teatro sulla Cortina 
inaugurato nel 1668 in occasione del matrimonio di Leopoldo I7 [Fig. 1]; 

5. Valga l’esempio di Vincenzo Bacherelli e del Nasoni a Lisbona e a Oporto
6. Le Congregazioni religiose della Polonia inviavano a studiare in Italia, di regola a 

Bologna o a Roma, i loro adepti con doti artistiche. Nel 1732 i Francescani Osser-
vanti detti in Polonia Bernardini inviarono il reverendo Benedykt Mazurkiewicz a 
studiare pittura a Bologna. Anche a Bologna i Domenicani della provincia lituana 
inviarono, prima del 1773 il sacerdote Kazimierz Kamiriski a studiare architettura.

7. Frank, Martina. “Aspetti e problemi del quadraturismo e della grande decorazione a 
Vienna nel primo decennio del Settecento” [in] Farneti, Fauzia; Lenzi, Deanna. L’ar-

1. E. Geffeld da Ludovico 
Burnacini. Il teatro sulla 
Cortina a Vienna (1666-1668). 
Demolito in 1683
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fu Ludovico Burnacini (1636-1707), giunto in città nel 1651 con il padre 
Giovanni, a progettare la sala e a eseguire la decorazione a quadratura 
della copertura che denota il suo riferimento ai modelli compositivi e 
decorativi del Dentone, di Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna, 
dando inizio ad un nuovo genere decorativo8. Il soffitto a quadratura 
rappresenta una novità straordinaria e costituisce il punto di parten-
za per la conoscenza e la diffusione del quadraturismo a Vienna e, da 
Vienna, ai centri della confederazione polacco lituana.  

 Più che evidente è l’analogia delle logge aperte sul soffitto del 
teatro con quelle che Carpoforo Tencala, originario di Bissone, ha raffi-
gurato nel 1667 su commissione del conte Abensberg nella sala centrale 
del castello di Petronell in Bassa Austria [Fig. 2].

 Tra la fine del ‘600 e i primi decenni del ‘700 numerosi artisti 
diedero prova della loro abilità di quadraturisti a Vienna: Marcantonio 
Chiarini (1652-1730), affermato quadraturista e scenografo; Gaetano 
Fanti nelle dimore di Eugenio di Savoia, come il palazzo del Belvedere; 
il bolognese Antonio Maria Nicolao Beduzzi9 che svolse la sua ricca 

chitettura dell’inganno. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età ba-
rocca. Atti del convegno internaz. (Rimini 2002). Firenze, Alinea, 2004, págs. 204-218.

8. Ricordo le precedenti decorazioni nel castello di Hellbrunn del fiorentino Donato 
Mascagni, realizzate alla fine degli anni venti del Seicento.

9. Si ritiene che il Beduzzi nel 1707 sia subentrato a Burnacini nella carica di archi-
tetto teatrale. L’opera del Beduzzi. più impegnativa e lodata resta la virtuosistica 

2. Carpoforo Tencala. Castello 
di Petronell. Sala centrale, 

architetture dipinte sulle pareti 
e sulla copertura (1667)
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produzione pittorica a Vienna e 
dintorni; Domenico Egidio Rossi, 
nato a Fano, si trasferì a Vienna 
poi a Praga dove dal 1692 al 1695 
lavorò per il conte Giacomo 
Ermanno Czernin [Fig. 3].

 Nel 1703 arrivò a Vienna 
Francesco Galli Bibiena a pro-
gettare un nuovo teatro di cor-
te il cui committente è ancora Leopoldo I, inaugurato nel 1708 sotto 
Giuseppe I: Deanna Lenzi ha avanzato l’ipotesi che sia proprio questo 
teatro ad essere decorato da Andrea Pozzo, un intervento indicato da 
Leone Pascoli10. Il gesuita, molto apprezzato da Leopoldo I, nello stesso 
anno (1703) diede inizio all’intervento di ristrutturazione e di decorazione 
della chiesa dei gesuiti e dall’anno seguente fu impegnato a realizzare 
la decorazione del salone delle feste nel piano nobile del palazzo subur-
bano dei Liechtenstein nella Rossau, impiegando soluzioni già diffuse 
in Italia e da questo momento anche in altri paesi [Fig. 4]. 

 Non possiamo dimenticare la fervida attività viennese di 
Ferdinando Galli Bibbiena e del figlio Antonio, impegnato nel 1723 e 
nel 1724 anche come scenografo degli spettacoli della corte imperia-
le assieme al fratello Giuseppe11, e nella decorazione della galleria e 
della biblioteca di palazzo Questenberg12; negli anni successivi lavorò 
alla decorazione della Peterskirche. Negli anni Venti fu in Ungheria 
dove decorò la cattedrale di Veszprém e nei primi anni Trenta (1732) a 
Klosterneuburg13 e a Bratislava nella chiesa dei Trinitari, dove dipinse 
una finta cupola impostata su un tamburo virtuale secondo il modello 
pozziano e di Francesco Bibbiena nella villa della Rosa a Collecchio. 
La sua attività sarà poi legata alle imprese dell’arcivescovo principe 
Esterházy ad Ansbach e a Nagyszombat, in Slovacchia, dove nella cap-
pella della Madonna (1739) costruì con i mezzi pittorici e prospettici 
un’altra cupola virtuale. Attraverso l’attività della famiglia Bibbiena il 

decorazione nel salone del Landhaus a Vienna, completata nel 1710, un’ opera che 
divenne punto di riferimento per molti decoratori tedeschi, prima di tutto per J. 
Michael Rottmayr.

10. Pascoli, Lione. “Di Andrea Pozzo” [in] VV. AA. Vite de’ pittori, scultori ed architetti 
moderni (1730-1736). Perugia, 1992, pág. 701.

11. Carlo Bernardo, figlio di Giuseppe, lavorò per la corte branderburghese e per il duca 
di Braunschweig; fu in Baviera e probabilmente a San Pietroburgo.

12. Nel 1727 è di nuovo a Vienna dove viene nominato secondo ingegnere teatrale.
13. Dove appronta i fuochi d’artificio per il genetliaco di Carlo VI.

3. Domenico Egidio Rossi (?). 
Progetto non realizzato per le 
pitture della parete occidentale 
della grande sala di palazzo 
Czernin, Jindrichuv Hradec 
(1696).
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quadraturismo acquisisce la veduta per angolo che avrà grande diffu-
sione nei paesi oggetto di studio.

 È comunque Andrea Pozzo il grande protagonista della scena 
viennese e non solo, che lo vede coinvolto assieme ad altri artisti italiani, 
quale ad esempio Antonio Beduzzi14, anche nella Peterskircher, chiesa 
legata alla corte come gli altri luoghi in cui fu attivo.

 Nel 2001, durante i lavori di restauro del palazzo estivo del princi-
pe del Liechtenstein, sono state riportate alla luce le pitture dello scalone, 
realizzate tra il 1706 e il 1708 assieme ad una serie di altre stanze, dal pit-
tore austriaco Johann Michael Rottmayr e da un pittore significativo nel 
genere del quadraturismo che potrebbe essere identificato con Joseph 
Reckhias15, suo compagno in un apparato decorativo eseguito tra il 1703 e 
il 1706, ovvero la decorazione della chiesa dei Gesuiti a Breslavia in Slesia16, 
progettata da Teodoro Moretti che si ispirò alla chiesa del Gesù a Roma. 

14. La sua attività abbraccia varie competenze; infatti fu quadraturista, pittore di fi-
gure, architetto, ingegnere teatrale e scenografo, allestitore di apparati effimeri. Si 
cita come esempio la decorazione della chiesa della Madre Addolorata di Dio a Maria 
Taferi nella Bassa Austria.

15. Di Joseph Reckhias ignoriamo la vita e le altre opere.
16. Breslavia o Wroclaw in Slesia, una regione storica dell’Europa centrale, appartenen-

te oggi per la maggior parte alla Polonia e in misura minore alla Repubblica Ceca e 
alla Germania.

4. Andrea Pozzo. Palazzo 
Liechtenstein, Vienna. Salone 

delle feste (1705-1708)

5. Johann Kuben. Chiesa di 
Santa Croce dei Gesuiti, Brzeg 
(Bassa Slesia). Decorazione ad 

illusionismo architettonico della 
copertura voltata (1740-1757)
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 Questo ritrovamento ha reso possibile il confronto fra la grande 
decorazione del salone delle feste di Andrea Pozzo e quella di un giovane 
della scuola locale, Joseph Reckhias, aggiornato sui modelli pozziani, 
come risulta evidente nelle modalità di risolvere l’angolo tra pareti e 
copertura e il lato corto.

 Agli inizi del Settecento si ravvisa un cambiamento tipologico 
nelle illusionistiche macchine architettoniche attribuibile alla cono-
scenza delle quadrature di Pozzo o al suo trattato, un mutamento che 
si esplicita ad esempio nella soluzione del lato breve di un costrutto 
virtuale a pianta rettangolare, che spesso rimanda alla decorazione 
della chiesa di Sant’Ignazio a Roma17. Il gesuita, com’è noto, aveva solide 
basi scientifiche basate su testi tra i quali i Paradossi per pratticare 
la prospettiva di Giulio Troili, editi nel 1672 a Bologna, in cui l’autore 
esemplifica le regole, gli strumenti utili, le possibili applicazioni artisti-
che della prospettiva18 anche all’architettura dipinta, all’architettura di 
apparati effimeri e alla scenografia teatrale. Troili a sua volta mostra di 

17. La soluzione trova anticipazioni nei disegni di Agostino Mitelli.
18. Pigozzi, Marinella. Andrea Pozzo tra Giulio Troili e Ferdinando Galli Bibiena in Spiriti, 

Andrea (coord.). Andrea Pozzo. Atti del convegno inter (Valsolda 2009). Varese, Comu-
nità montana Valli del Lario e del Ceresio, 2011, págs. 31-44.

6. Franz  Eckstein e Joseph 
Piltz. Chiesa di San Giovanni, 
Cracovia. Architettura virtuale 

(1733)
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conoscere le pubblicazioni del gesuita tedesco Christophoro Scheiner19, 
del matematico francese Jean Dubreuil (1642) e presumibilmente La 
perspective curieuse di Niceron. 

 L’ingannevole costrutto architettonico dipinto da Pozzo nel-
la chiesa di Sant’Ignazio a Roma registra numerosissime repliche nei 
diversi territori, fra queste la decorazione sulla volta della chiesa di 
Santa Croce dei Gesuiti a Brzeg (Bassa Slesia), realizzata dal quadra-
turista gesuita Johann Kuben20 (1697-1770) fra il 1740-1757 [Fig. 5] e la 
macchina virtuale nella chiesa di San Giovanni a Cracovia, eseguita da 
Franz Eckstein e Joseph Piltz, nel 1733 [Fig. 6].

 La diffusione della fama e del linguaggio architettonico reale 
e ingannevole di Pozzo nella Confederazione polacco- lituana21 si deve 
ad alcuni suoi allievi e collaboratori. In tre dei centri più importanti quali 
Varsavia, Cracovia e Breslavia sono attivi infatti tre dei suoi collabora-
tori più stretti che hanno dato avvio a scuole locali di quadraturismo: a 
Varsavia, Carlo Antonio Bai, artista proveniente dalla cosiddetta regione 
dei Laghi22 essendo nato a Magliaso (1678-1740); a Cracovia23, il polac-
co Kasper Baźanka (ca. 1681-1726); a Breslavia, Christophorus Tausch 
(1673-1731)24.

 Nella Polonia dell’età tardo barocca è significativo il ruolo de-
gli architetti e dei pittori italiani, provenienti da Roma o che lì si era-
no formati; non furono numerosi ma importante fu la loro attività; fra 
questi il Bai che si formò artisticamente a Roma dove prima del 1698 
era diventato gesuita coadiutore temporale. Fu sicuramente allievo 
e collaboratore di Andrea Pozzo; negli anni Novanta fece parte della 
cerchia vicinissima al famoso gesuita. Infatti con due suoi connazionali, 
Bernardo Pipa e Francesco Fontana, lavorò all’altare di Sant’Ignazio nella 

19. Pubblicata a Bologna a cura del Troili nel 1653.
20. Fu il più significativo pittore di architettura della Slesia.
21. In età moderna comprendeva non soltanto la maggior parte dell’attuale Polonia ma 

anche i territori della Bielorussia, della Lituania e una cospicua parte dell’Ucraina, 
della Lettonia e dell’Estonia.

22. A partire dal Cinquecento numerosi artisti provenienti dalla cosiddetta regione dei 
Laghi furono presenti in Polonia; a Cracovia, ad esempio, i Torriani di Mendrisio e 
i Solari di Cureglia.

23. Karpowicz, Mariusz. Artisti Ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘700. Bellinzona, 
Stato del Cantone del Ticino, 1999.

24. Uno degli allievi e collaboratori di Pozzo in Europa centrale; la sua attività accanto 
al maestro si svolge fra il 1702 e il 1709, quando lavora con lui a Vienna ad esempio 
nella decorazione pittorica del palazzo Liechtenstein. La sua attività è legata so-
prattutto ai gesuiti.
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chiesa del Gesù a Roma (1696-1702) e all’altare maggiore della collegiata 
di San Michele Arcangelo a Lucignano d’Arezzo (1702-1704), entrambe 
le opere progettate da Pozzo. 

 Prima della morte di quest’ultimo a Vienna nel 1709, il Bai nel 
1708 si trasferì a Varsavia dove ricevette il titolo di regio architetto nel 
1720 ed ebbe cariche importanti andando a redigere numerosi progetti25 
che attestano l’assimilazione dei modelli pozziani e berniniani anche a 
proposito degli altari. Degni di nota sono gli altari principali della basi-
lica a Częstochowa (1719), della chiesa dei Missionari a Siemiatycze26 e 
quelli laterali di Lowicz. L’altare per le prime messe, eseguito in marmo 
di D^bnik nella cattedrale di Frombork (1724 1725), ricorda nel sistema 
delle colonne e delle lesene l’altare di San Sebastiano a Verona, pre-
sentato in una stampa del Pozzo; degno di nota anche l’altare maggiore 
nella chiesa delle Suore della Visitazione a Varsavia, parte integrante 
dell’architettura della chiesa.

 Fra i giovani polacchi inviati a Roma27 per studiare architettura 
deve essere ricordato Kasper Baźanka (1680-1726)28 che entrò a far parte 
di quel gruppo di giovani di cui Pozzo si circondava per stimolare la loro 
formazione artistica; tutta la sua produzione mostra infatti forti influenze 
pozziane e borrominiane. Va ricordato che nella scuola-accademia che 
Pozzo aveva organizzato a Roma, all’interno del Collegio Romano, il gesuita 
insegnava soprattutto la difficile tecnica della prospettiva dipinta; giovani 
artisti si avvicinavano a lui per imparare i segreti tecnici e pittorici.

 Baźanka, iscritto all’Accademia di San Luca, nel 1704 ottenne 
il primo premio nel concorso di prima classe per il progetto urbanisti-
co-architettonico Pubblica curia con i suoi annessi. Ritornato a Cracovia 
nello stesso anno (1704), venne arrestato per motivi politici e salvato per 
l’intervento di Andrea Pozzo che dal 1703 stava lavorando per Leopoldo 
I. La sua presenza a Cracovia è documentata dal 1711 al servizio del ve-
scovo, per il quale eseguì il progetto della chiesa delle Norbertane a 

25. Ad esempio la progettazione della chiesa delle Suore della Visitazione (1727) a 
Varsavia.

26. In cui prende a modello il progetto di altare di Sebastiano Cipriani per l’altare di S. 
Ignazio nella chiesa del Gesù a Roma, mai realizzato.

27. Il viaggio di studio a Roma dei giovani artisti polacchi per studiare presso l’Accade-
mia di San Luca è documentato dal terzo trentennio del Seicento.

28. Zagórowski, Olgierd. “Archiitekt Kasper Baźanka (okolo 1680-1726)”, Biuletyn Hi-
storii Sztuki, XVIII, 1956, 1, págs. 84-122. Fu inviato a Roma come borsista del ves-
covo di Cracovia.
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Imbramowice (1712-1725)29 di 
chiara matrice romana; nel pre-
sbiterio sono evidenti le citazioni 
di modelli pozziani e, in partico-
lare, della chiesa di Sant’Ignazio 
a Roma e del progetto per l’altare 
maggiore nella chiesa dei Gesuiti 
a Vienna.

 Tra i principali allie-
vi, collaboratori e diffusori dei 
dettami architettonici e illusio-
nistici di Andrea Pozzo nelle pro-
vince dell’Europa centro orien-
tale, operando in Austria, Slesia, 
Boemia, Baviera, Slovacchia e 
Romania fu Christoph Tausch, 
architetto e pittore prospet-
tico gesuita, che fu accanto 
al famoso maestro a Vienna, 
presumibilmente fra il 1702 
e il 170930 come adiunctus in 
pictura. Collaborò con il mae-
stro in palazzo Liechtenstein e 
nelle chiese di Sant’Anna e dei 
Francescani. La sua attività è in gran parte legata ai gesuiti non solo in 
Austria ma anche in Slesia, Boemia, Baviera. Ancora prima dell’arrivo 
di Tausch in Slesia nel 1722, dopo il suo viaggio a Roma, erano apparsi 
in questo territorio, negli anni novanta del Seicento, alcuni riferimenti 
ai progetti di Pozzo nella chiesa dei gesuiti31a Swidnica, in particolare 
nelle soluzioni degli altari maggiore e della cappella di Sant’Ignazio che 
rimanda all’altare omonimo nella chiesa del Gesù a Roma. Tali conoscen-
ze, secondo Mariusz Smoliński32, sono attribuibili non alla diffusione del 
trattato33 ma alla committenza gesuita. Anche nell’attività di Tausch è 
soprattutto l’apparato architettonico e decorativo che risolve l’altare a 

29. Ibidem, págs. 93-99.
30. Partecipò ai lavori di decorazione del palazzo del Liechtenstein.
31. Ora cattedrale.
32. Smoliński, Mariusz. “Christoph Tausch e la fortuna di Andrea Pozzo in Slesia” in 

Spiriti, Andrea (coord.). Andrea Pozzo. Atti del convegno inter (Valsolda 2009). Varese, 
Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, 2011, págs. 211-218.

33. L’altare di Sant’Ignazio è inserito nel secondo volume stampato nel 1700.

7. Christoph Tausch. 
Klementinum, Praga. Nozze di 
Cana (1710)



26

La pintura ilusionista entre Europa y América

porsi come citazione di modelli pozziani realizzati o pubblicati; a questo 
proposito sono significativi gli altari da lui progettati a Passavia (Baviera) 
nella chiesa di San Michele (1712); a Possony (Bratislavia), nella chiesa 
dei Trinitari; a Gorizia, nella chiesa di Sant’Ignazio, un altare che mostra 
evidenti analogie con la tavola relativa all’altare di Sant’Ignazio fabbricato 
in Roma, pubblicata nel secondo volume del trattato34 o con quella della 
Chiesa del Collegio Romano35. Nel refettorio estivo del Klementinum36 a 
Praga, grande complesso gesuitico, Tausch dipinge una tela sul tema 
Le Nozze di Cana (1710), dove evidenti sono le affinità con il Teatro sa-
cro rappresentato da Pozzo nel 1695 per la chiesa del Gesù a Roma37 
(fig.7). I suoi allievi e collaboratori, quali Jan Albrecht Siegwitz, Ignacy 
Albert Provisore, Franciszek e Josef Mangoldt trasmisero a loro volta 
i connotata linguistici del maestro, continuando a diffondere i principi 
dell’architettura dipinta espressi nel trattato di Pozzo. 

 Una tipologia di copertura che avrà grande diffusione in Europa 
e non solo è la finta cupola realizzata da Andrea Pozzo nella chiesa di 
Sant’ Ignazio a Roma, costruita seguendo i dettami del trattato pozziano. 
Per la messa a punto di questo tema sono stati determinanti per Pozzo 
gli anni da lui trascorsi nel San Fedele a Milano a partire dal dicembre 
1665, anno in cui la cupola dell’edificio religioso era ancora una questione 
aperta. Infatti nella chiesa della comunità dei gesuiti presso cui Andrea 
Pozzo dimorava esisteva una finta cupola, che deve avere destato il suo 
interesse tanto da inserire nel trattato due disegni del San Fedele: quella 
che è considerata la sua grande invenzione, potrebbe dunque essere 
nata dalla realtà del suo soggiorno lombardo.

 La cupola ingannevole è un tema che avrà ovunque grande dif-
fusione fino alla fine del Settecento; cito alcuni esempi significativi: a 
Bologna, nel Santissimo Crocifisso del Cestello realizzata da Flaminio 
Minozzi (1785); a Portici, nello scalone del palazzo reale, dipinta da 
Vincenzo Re; ad Alba, nella chiesa della Maddalena, ad opera di Giacomo 
Rapa (1734 circa); a Guarene d’Alba nella chiesa della confraternita della 
SS. Annunziata, dipinta da Vittore De Nicola (1721); a Busca nella chiesa 
della confraternita della S.S, Annunziata, attribuita a Giuseppe Dallamano 
(1736); a Ligornetto (Canton Ticino), a Firenze, nella chiesa di Sant’ Egidio, 
realizzata da Giuseppe Tonelli (1722); a Enna, nella chiesa di San Marco 

34. Trattato, vol. II, figs. 60-61.
35. Trattato, vol. II, figs. 66-67.
36. Attuale sala di lettura della Biblioteca Nazionale.
37. Dziurla, Henryk. Christophorus Tausch: Uczen Andrei Pozza. Wrocław, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991.
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Le Vergini, attribuita ad Agatino Daidone (1705-1708); a Palermo, nella 
chiesa di Santa Maria dei Rimedi, solo per indicarne alcune38.

 Pozzo giunto a Vienna realizza nel 1705 l’ultima grande cupo-
la dipinta, direttamente affrescata come a Mondovì, imprimendo alla 
Universitätskirche o Jesuitenkirche un effetto grandioso. Christoph 
Tausch la ripropone a Trenčín (Slovacchia), nella chiesa di San Francesco 
Saverio (1710-1713) [Fig. 8]; Jan Maciej Mayer, inviato a Roma dal vescovo 
Teodor Potocki per formarsi artisticamente, al suo ritorno dipinge a 
Sweta Lipka, nella chiesa gesuita della Visitazione della Beata Vergine 
Maria dei Gesuiti, una finta cupola (dal 1722) che cita esattamente il 
progetto di Pozzo [Fig. 9]; anche Antoni Radwański ne rappresenta una 
nella chiesa dei cistercensi a Jedrzejów (Polonia).

 La fama internazionale di Pozzo in Polonia e in altri paesi del 
centro e del centro est d’Europa si deve non solo ai suoi collaboratori, 
alle sue realizzazioni e ai suoi progetti architettonici che hanno eser-
citato nell’Europa centro orientale una stimolante influenza, tanto da 
dar vita ad un linguaggio che si protrasse fino al pieno Settecento, alla 
presenza nella Confederazione polacco-lituana della Compagnia del 
Gesù che ebbe un ruolo centrale nella formazione culturale dei giovani39 

38. Ricordo anche la finta cupola della cattedrale di Gozo, dipinta da Antonio Manuele 
di Messina nel 1739.

39. Basti pensare che si impegnarono nella gestione della prima biblioteca 
pubblica della Rzeczpospolita, aperta a Varsavia dai fratelli Zaluski.

8. Christoph Tausch. Chiesa di 
San Francesco Saverio, Trenčín 
(Slovacchia). Cupola dipinta 
(1710-1713)
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ma, come abbiamo visto, anche alla grande diffusione del suo trattato 
che ebbe numerose traduzioni.

 La stamperia romana del boemo Giovanni Giacomo Komarek 
diede infatti alle stampe, nel 1700, oltre al secondo tomo del trattato, 
anche le prime traduzioni del medesimo volume in tedesco e france-
se. Nel 1706 e 1709 videro alla luce a Vienna e ad Augusta le edizioni 
latino tedesche. Il successo del trattato in Germania fu tale che l’opera 
del Pozzo ispirò in modo tangibile la composizione del più importante 
trattato in lingua tedesca della prima metà del Settecento: il Fürstlicher 
Baumeister: Architectura Civilis di Paulus Decker40, un’opera ad alto 
contenuto pratico più che teorico, nella quale le citazioni pozziane sono 
a volte letterali. Il trattato di Decker costituì un ampio regesto di spunti 
da imitare, il cui impatto raggiunse la Polonia, paese ove l’influenza del 
maestro italiano fu significativa, anche in virtù della mediazione dei suoi 
allievi Kacper Baźanka e Carlo Antonio Bay. 

 Da segnalare il trattato di Johan Jacob Schübler (1689-1741), 
architetto e ingegnere civile, dal titolo Perspectiva pes Picturae, pub-

40. Pubblicato ad Augusta nel 1711.

9. Jan Maciej Mayer. Chiesa 
dei Gesuiti,  Swieta Lipka. Finta 

cupola (1722-1727)
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blicato a Norimberga 1719-20 e 1749, che ebbe grande diffusione nella 
Confederazione polacco-lituana e, soprattutto, in Lituania. Secondo 
Schübler, in analogia con Andrea Pozzo, i fondamenti delle teorie dell’ar-
chitettura hanno la loro base nella matematica, nella geometria; nume-
rosi sono i riferimenti a Serlio e allo Scamozzi.

 I gesuiti molto presto intuirono l’importanza della matematica, 
attingendo ad alcuni scritti del matematico gesuita Christopher Clavius 
e al suo punto di vista sul valore della matematica nel curriculum degli 
studi41; promossero lo studio della geometria giudicandolo irrinunciabile 
per la formazione degli studenti “nei (loro) collegi e in terre di Missione” 
e fornirono ai pittori le conoscenze scientifiche necessarie. Nella Ratio 
Studiorum del 1599 gli insegnamenti scientifici uguagliavano per impor-
tanza quelli umanistici. Queste considerazioni rendono comprensibili 
il loro successo, l’interesse degli artisti a frequentare i loro collegi e il 
loro significativo contributo alla diffusione delle forme e dei linguaggi 
architettonici dell’inganno. 

 Non sorprende perciò che soprattutto in Baviera, Austria, 
Slesia, Boemia, Lituania, regioni nelle quali l’influenza dei gesuiti fu 
particolarmente forte, i progetti di Pozzo per apparati effimeri, altari 
ed edifici abbiano rappresentato per decenni importanti fonti di ispira-
zione. I trattati diffondono i modelli di costruzione degli altari virtuali e 
non solo, opere in cui emerge la conoscenza di Andrea Pozzo, i cui modi 
vengono studiati e rielaborati.

 Le soluzioni architettoniche adottate per gli illusionistici al-
tari indirizzano dunque ad Andrea Pozzo che, a sua volta, mostra di 
conoscere Guarino Guarini42: l’uso delle colonne per angolo orientate 
verso l’interno, proposte dal gesuita nel secondo volume del suo trattato 
(1700)43; la predilezione per le edicole concave, la profusione di marmi 
dalla preziosa gamma cromatica.

 Gli altari pozziani, modellati anche pittoricamente secondo il 
trattato, sono da contare a centinaia. Il celebre altare di Sant’ Ignazio 
Loyola nella chiesa del Gesù (1695 - 1699), dalla forma convessa con 
una nicchia concava al centro per accogliere la statua di Sant’Ignazio44, 

41. Al Collegio Romano era associata l’Accademia matematica.
42. Come esempio si rimanda all’altare della Natività e alla cappella dell’Annunciazio-

ne in San Lorenzo a Torino (1679).
43. Motivo già proposto nell’ultimo ventennio del Seicento anche dal Troili.
44. La nicchia è coperta da una grande tela attribuita ad Andrea Pozzo.
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molto berniniano, in Polonia conta numerose repliche. Richiamo gli 
esempi della chiesa dei Filippini a Gostyrt-Gfogówko, altare progettato 
da Ignaz Provisore e Johann Sigwitz (1723 1726), collaboratori di Tauch; 
della cattedrale di Chelmza, realizzato nel 1744 dall’architetto Giovanni 
Battista Cocchi, proveniente dalla regione dei Laghi; delle cappelle della 
chiesa parrocchiale a Tyczyn dell’architetto Jan Klemm e dello scultore 
Gottfried Schultz, altari realizzati nel 1738 - 1745. 

 Altri altari sono esemplati sull’altare di San Luigi Gonzaga nella 
chiesa di Sant’Ignazio a Roma, definito da una pianta concava e serrato 
da coppie di colonne tortili; il centro è dominato da una cornice ovale 
mistilinea. Ne sono esempi significativi gli altari del transetto nella 
chiesa dei Gesuiti a Poznari che ne sono una fedele riproposta45; del-
la chiesa dei Francescani Osservanti a Rzeszów, realizzato intorno al 
1730-1740); della chiesa parrocchiale di Tyczyn. L’altare maggiore della 
chiesa di Golab, da datare intorno al 1720, riprende il modello pozziano 
dell’altare nella chiesa dei Francescani a Vienna (1706-1707).

 Nella prima metà del ‘700 numerosissime chiese della Baviera, 
Austria, Slesia, Boemia e Lituania vengono dotate di nuovi altari eseguiti 
seguendo le istruzioni di Pozzo, le diverse tavole del trattato, in molti 
casi si tratta soltanto di una finta architettura.

 Spesso, come è già stato rilevato, i pittori che costruiscono 
finte architetture negli edifici religiosi sono gesuiti come Andrzej Ahorn 
(1703-1780), che fra il 1737 e il 1741 intervenne nella chiesa gesuitica di 
San Francesco Saverio a Piotrków Trybunalski46, nella Polonia centrale, 
dove quest’ordine religioso si insediò nella prima metà del XVII secolo 
[Fig. 10]. Una serie di illusionistiche arcate polilobate impostate su 
coppie di colonne articola il presbiterio enfatizzandone l’andamento 
curvilineo e lasciando intravvedere spazi virtuali. Gli elementi dell’archi-
tettura dell’altare quali la trabeazione e le colonne trovano continuità 
nell’ingannevole costrutto.

 Fra gli artisti italiani che si trasferirono in Polonia ricordo 
Michele Arcangelo Palloni, nato a Campi Bisenzio, allievo del volterra-
no, che nel 1676 si mise al servizio di Cristoforo Sigismondo Pac; il Gran 

45. Realizzato dall’architetto Franciszek Kofmiriski dopo il 1735.
46. Bałtowska-Niemczyk, Bałtowski J. Dokumentacja konserwatorska malarstwa ścienn-

ego (XVIII w.) znajdującego się na ścianach prezbiterium kościoła Jezuitów w Piotrkowie 
Trybunalskim. Opoczno, 2008.
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Cancelliere gli commissionò la decorazione della chiesa di Wegrów 
(Polonia orientale), in cui di grande interesse è l’illusionistica parete 
d’altare per i riferimenti a Pozzo. Lo stesso intervenne anche nell’allesti-
mento pittorico del monastero camaldolese del Mons Pacis a Pazaislis, 
nei dintorni della città lituana di Kaunus, costruito su progetto di Giovan 
Battista Frediani.

 Anche in Lituania, dove nel XVII e XVIII secolo lavorarono pittori 
gesuiti quali, ad esempio, Jokūbas Malachovskis (1678-1710), Jokūbas 
Bretzeris (1670-1733), Friedrichas Obstas (1716-1773), Ignacijus Doretti 
(1703-1769), numerosissime chiese presentano ancora finti altari di cui in 
gran parte attualmente rimangono solo alcuni lacerti. Segnalo a Vilniaus 
l’altare dipinto nella chiesa di Santa Teresa; a Budslav (Minsk Region), nel-
la chiesa del monastero bernardino l’ingannevole altare mostra evidenti 
analogie con i disegni del trattato pozziano [Fig. 11]; ancora a Jiezno, 
città della Lituania nella contea di Kaunas, nella cappella di San Giorgio; 
a Ruzhany, l’altare della cappella della Trinità [Fig. 12]; ad Alsen, la parete 
presbiteriale. Non va dimenticata la presenza fra il 1728 ed il 1730 del 
ticinese Davide Antonio Fossati (1708 - 1795), nel monastero benedettino 
di Pannonhalma, uno dei più vecchi monumenti storici.

 Non esiste ancora uno studio organizzato, unitario e puntuale 
sul quadraturismo nella confederazione polacco lituana e in Russia; 
per quanto riguarda quest’ultima, abbiamo pubblicazioni di caratte-

10. Andrzej Ahorn. Chiesa di 
san Francesco Saverio, Piotrków 
Trybunalski. Decorazione a 
illusionismo architettonico 
(1737-1741)
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re monografico sui principali maestri, 
quale ad esempio Giuseppe Valeriani e 
Pietro Gonzaga. Numerosi sono i mo-
tivi che hanno portato alla quasi totale 
scomparsa del genere quadraturista in 
questo ampio territorio: il cambiamen-
to di gusto ma soprattutto l’incendio di 
Mosca nel 1812, la Rivoluzione del 1917, la 
guerra del 1941-45. Per ricostruire que-
sto genere pittorico in Russia, dobbia-
mo fare riferimento alle fonti letterarie 
del periodo, ai documenti archivistici 
e ai progetti conservati; di questi non 
siamo sempre in grado di riconoscere 
l’autore, il committente e infine sapere 
se sono stati realizzati o meno.

Se in Italia e nell’Europa oc-
cidentale il quadraturismo ha radici 
lontane, nei paesi sopra menzionati 
questo genere pittorico ha inizio nella 
seconda metà del XVIII secolo e vede 
quali protagonisti per la maggior parte 
artisti stranieri.

 Grazie alla politica artistica dell’imperatrice Elisabetta Petrovna 
(1741-1761) arrivarono a Pietroburgo maestri italiani in grado di insegnare 
le regole della prospettiva, la scenografia, la decorazione, prima all’Ac-
cademia delle Scienze e poi alla giovanissima Accademia Imperiale di 
Belle Arti di Pietroburgo. Molto intensi furono i rapporti dell’Accademia 
di Bologna con quella di San Pietroburgo e con personaggi illustri pro-
venienti da quella capitale47.

 In un memorandum dell’Accademia, Giuseppe Valeriani ha os-
servato che in Russia c’erano molti studenti di talento, ma nessuno di 
loro sapeva le regole dell’ottica e della prospettiva. Uno dei primi prota-
gonisti fu il romano Valeriani, un artista che ha diffuso in Russia la lezio-
ne di padre Pozzo, di Filippo Juvarra e della scuola bolognese; a partire 
dal 1742 era considerato “uno dei più importanti pittori di prospettiva e 
di teatro”, che sapeva come provocare lo stupore del pubblico del teatro 

47. Matteucci, Anna Maria. Op. Cit., pág. 214.

11. Chiesa del monastero 
bernardino, Budslav (Minsk 

region)
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di corte di Pietroburgo. Valeriani 
era eccellente anche nella rap-
presentazione dell’architettura 
virtuale sia per la corte sia per i 
privati di rango. 

 I migliori esempi sono 
conservati nelle grandi sale di 
Peterhof e di Tsarskoe Selo48, 
stanze in cui gli illusionistici 
colonnati e le finte architetture 
coinvolgono anche la copertu-
ra andando a dilatare lo spazio 
reale. Lavorava con lui il bo-
lognese Antonio Peresinotti, 
considerato dalla critica russa 
un artista di poco talento e pit-
tore di figure mentre, in realtà, 
fu quadraturista.

 Il soffitto nel palazzo 
del conte Stroganov Nevskij, 
che si trova in buono stato di 
conservazione, è stato realiz-
zato quasi completamente dal 
Valeriani; di questo apparato decorativo si sono conservati i disegni 
preparatori. Un altro quadraturista, che insegnò all’Accademia, fu 
Angelo Carboni.

 Secondo le fonti, numerosi studenti della scuola di Valeriani, 
tra gli anni Quaranta e Settanta, si dedicarono alla decorazione pittorica 
e, in particolare, alla pittura di architettura; sfortunatamente tutto ciò 
che rimane di questi sono i disegni conservati presso il Museo Russo 
e la Galleria Tretyakov di Mosca, disegni che attestano le loro capacità 
pittoriche e la loro totale aderenza ai modelli italiani.

48. Del soffitto di Peterhof non è rimasto nulla ai nostri giorni mentre si possono an-
cora vedere a Tsarskoe Selo, dove assieme a Peresinotti dipinse numerose stanze e 
parte della stanza del trono.

12. Cappella della Trinità, 
Ruzhany. Finto altare
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 Tra loro è necessario ci-
tare Petr Sergeev e Ivan Belski, 
i due studenti di Valeriani che 
gli furono affidati per ordi-
ne personale dell’imperatrice 
Elisabetta Petrovna.

 Resta da scoprire il ruo-
lo giocato dall’arrivo di Carlo 
Bibiena a San Pietroburgo nel 
1776; i suoi disegni conservati 
in questa città sembrano do-
cumentare la sua attività come 
scenografo.

 Sempre a San Pietroburgo 
si era trasferito nel 1759 anche 
Serafino Barozzi, uno dei prota-
gonisti della cultura artistica bo-
lognese del secondo Settecento, 
che nel 1762 divenne professore 
dell’Accademia Imperiale. Tra i 
numerosi lavori per Aleksandr 
Sŭvalov, per Elisabetta Petrovna, 
Pietro III e Caterina II restano 

solo quelli del padiglione delle montagne russe e della palazzina cinese 
a Oranienbaum. Sono andati perduti oltre ai disegni e ai bozzetti anche i 
dipinti realizzati nel palazzo d’Inverno, di cui parla Marcello Oretti49, dove 
aveva dipinto con il fratello Giuseppe e con Stefano Torelli “cinque camere” 
di cui una “tutta di paesi, l’ultima alla chinese, con varie pietre della China 
e una galleria alla chinese”50.

 Un protagonista della seconda stagione del quadraturismo fu 
Pietro Gonzaga, allievo di Galliari; attivo in Russia, nel 1791 divenne il pri-
mo scenografo dei teatri imperiali, collaborando spesso con Domenico 
Corsini che divenne “Pittore di corte” e dal 1796 fu scelto come pitto-
re e decoratore per l’imperatrice Maria Fedorovna nella residenza di 

49. L’Oretti fa riferimento alle notizie fornite dal fratello Giuseppe che collaborò con 
lui in Russia.

50. Biblioteca Comunale Archiginnasio, Bologna, Marcello Oretti, B. 95, c. 22.

13. Pietro Gonzaga. Projet de 
la Perspective positionné à 

l’extrémité droite de la Galerie 
Lumineuse dans le Palais de 

Pavlovsk (¿1807?). Palais-
Musée de Pavlovsk, (inv. 

R-40/1-2)
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Pavlovsk51. La sala del trono viene dilatata dall’illusionistico costrutto 
architettonico da lui realizzato, costituito da colonne ioniche, di cui si 
è conservato il disegno52.

 La dilatazione dello spazio, la ricchezza degli ornamenti tipici 
di Valeriani, di Peresinotti e Belski vengono sostituiti da un’architettura 
illusoria neoclassica, che traduce i canoni di quella reale. Gonzaga 
aveva un gran numero di collaboratori, tra cui si distingue il modenese 
Antonio Canoppi. 

 L’altro collaboratore italiano di Gonzaga, l’unico grande suo 
imitatore, fu Giacomo Quarenghi, attivo in Russia dal 178053. Anna Maria 
Matteucci, nella sua analisi della decorazione di Quarenghi, sottolinea il 
ruolo del trompe l’oeil nelle sue opere per Bezborotko e Sheremetev e 
“per la galleria della residenza Bauterin”, dove finge una loggia che apre 
verso un paesaggio montuoso: in entrambi i maestri, Gonzaga e Quarenghi 
troviamo rovine simulate e false, colonnati aperti sul paesaggio secondo 
una nuova moda ormai ampiamente diffusa nell’Europa occidentale.

51. Fra le sue opere più famose, anche se parzialmente distrutte durante la seconda 
guerra mondiale, sono gli affreschi del soffitto della Galleria dei Dipinti, del terzo 
gabinetto di passaggio e la sala di trono.

52. Pietro Gonzaga, Progetto per il soffitto della stanza del trono del Palazzo di Pavlo-
vsk, che varia con il cielo (¿1797?), Museo Palais-Pavlovsk (inv. R-31). Dello stesso 
è pervenuto anche il Projet de la Perspective positionné à l’extrémité droite de la Ga-
lerie Lumineuse dans le Palais de Pavlovsk (¿1807?), Palais-Musée de Pavlovsk (inv. 
R-40/1-2).

53. Assieme al Quarenghi erano partiti da Bologna per Mosca Francesco Camporesi e 
Giacomo Trombara.
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Resumen
Presentamos en este artículo por orden cronoló-
gico, el análisis geométrico descriptivo y gráfico, 
así como técnico, de cinco obras maestras del 
retablo fingido español, realizadas en los siglos 
XVII, XVIII y XIX, por maestros de la pintura mural. 
Los retablos que presentamos se sitúan en la sa-
cristía de la parroquia de San Miguel y San Julián 
(Valladolid), en la ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad en la Puebla de Montalbán (Toledo), 
en la iglesia de Santiago en Lietor (Albacete), 
en la iglesia de San Pedro Nolasco (Barcelona) y 
en la ermita de San Isidro de Alcalá de Henares 
(Madrid). El análisis es también técnico, porque 
entendemos imprescindible adentrarnos en la 
materialidad de las obras, su estructura y estrati-
ficación que, unido al estudio de los métodos de 
trasposición de los bocetos y las técnicas pictó-
ricas empleadas para las representaciones, nos 
ayudará a comprender mejor la metodología uti-
lizada por los autores en la confección de estos 
conjuntos murales.

Palabras claves
Pintura ilusionista, geometría en el arte, pers-
pectiva, retablo fingido, pintura mural, técnicas 
pictóricas.

Abstract
We present in this article in chronological order, 
the descriptive and geometrical analysis, as well 
as technical, of five masterpieces of the Spanish 
fictive altarpiece, made in the 17th, 18th and 
19th centuries, by masters of wall painting. The 
altarpieces that we present are located in the 
sacristy of the Church of Saint Michael and San 
Julian (Valladolid), in the Hermitage of Our Lado 
of Solitude in Puebla de Montalbán (Toledo), in the 
Church of Saint. Jacques in Lietor (Albacete), in 
the Church of Saint Peter Nolasco (Barcelona), 
and in the Hermitage of Saint Isidore in Alcalá de 
Henares (Madrid). The analysis is also technical, 
because we consider that it is essential to enter 
the corporeity of these pieces, in its structure and 
stratification which, combined with the study of 
the ways of transpositions of the sketches and 
the pictorial techniques used for its representa-
tions, will help us better understand the meth-
odology used by its authors in the making of this 
wall paintings.

Key Words
Illusionist painting, geometry in art, perspec-
tive, fictive altarpiece, mural painting, painting 
techniques.
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El retablo que ocupa la cabecera en el templo presidiendo la nave prin-
cipal, ha dirigido siempre nuestros pasos al abrir la puerta del espacio 
eclesiástico. Él es el centro de todas las miradas en los actos religiosos, 
y como tal nunca ha podido mantenerse ajeno a una correcta repre-
sentación espacial y a una estudiada técnica compositiva. Los temas 
representados y los materiales empleados evolucionarían con el paso 
del tiempo, pero el retablo siempre está allí, en el centro de la compo-
sición, para cumplir su función litúrgica, para persuadir, emocionar a 
los fieles, potenciar su devoción.

 Cuando la madera, la piedra, y otros materiales dejan paso a la 
pintura en algunos templos, esta se esfuerza en seguir representando el 
retablo como el escenario principal, ahora desprovisto de toda riqueza, 
pero no de belleza.

 Cornisas, molduras, capiteles, ornamentos, componentes de-
corativos y figuras, se dibujan y pintan ordenadamente con la disposi-
ción adecuada, para fingir con atrevimiento los materiales de siempre, 
y se logra, mediante un estudio pormenorizado de cada línea, de cada 
sombra y color, de cada elemento arquitectónico. El artista no renun-
ciará en su trabajo a la imaginación, pese a la dificultad que pudiera 
llevar su representación. El retablo tiene que impactar, tiene que ser 
admirado y observado y lo debe ser desde cualquier punto del espacio 
al que sirve en el conjunto religioso.

 Se trata de sorprender a los fieles al trasladarles al espacio 
mágico que creen estar viendo. Fingir una realidad ya fingida, esto es 
el retablo fingido, y para conseguir este doble efecto lleno de belleza, 
se necesitaban muchas cualidades que no todos los artistas poseían.

 Presentamos en este artículo por orden cronológico el análisis 
geométrico descriptivo y gráfico, así como técnico, de cinco obras maes-
tras del retablo fingido español, realizadas en los siglos XVII, XVIII y XIX, 
por maestros no siempre suficientemente reconocidos como ocurre en 
general con los artistas que se han dedicado a la pintura mural [Fig. 1].

 Y decimos también técnico porque entendemos que, junto a 
dicho análisis geométrico, es imprescindible adentrarnos en la materia-
lidad de las obras, su estructura y estratificación que, unido al estudio 
de los métodos de trasposición de los bocetos y las técnicas pictóricas 
empleadas para las representaciones, nos ayudará a comprender me-
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jor la metodología utilizada por los autores en la confección de estos 
conjuntos murales.

 Todas las pinturas tienen en común representar un retablo-
tabernáculo, pero también la grandiosidad y perfección en su trazado.
En el origen del retablo fingido español está —como todos sabemos— la 
Real Orden de Carlos III en 1777 que prohibía su construcción en madera, 
orden que algunos investigadores entienden como excusa para acabar 
con la decoración barroca en los retablos y pasar de una vez por todas 
a otro tipo de representación.

 Con estos cinco ejemplos realizados por maestros en el arte 
de la quadratura, recorremos el camino que separa la perspectiva cen-
tral de un único punto de fuga, de la perspectiva oblicua de dos o más 
puntos de fuga. Es con esta última con la que los artistas lograron un 
fondo provisto de mayor espacialidad con figuras que adquieren mayor 
volumetría y que en el caso del tabernáculo en el retablo fingido logran 
ser representados como volúmenes exentos.

 Conseguir este propósito espacial sobre el muro con un co-
rrecto trazado, conlleva un estricto conocimiento de las reglas de la 
perspectiva. Cualquier error en él, se apreciaría con facilidad.

 La representación pictórica del retablo-tabernáculo evolucionó 
de manera paralela a los conocimientos de perspectiva en manos de 
los artistas. La difusión de dichos conocimientos a través de los estu-
diosos de la geometría era un proceso lento, los tratados manuscritos 
tardaban a veces mucho tiempo en aparecer impresos como sucedió 
con el tratado “de la pintura” de Alberti, y en otras ocasiones el número 
de ediciones no era suficiente, circulando copia de las láminas de forma 
separada sin las explicaciones oportunas.

Figura 1. Retablos fingidos: 
a) Sacristía de la parroquia 
de San Miguel y San Julián, 
Valladolid; b) Ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
La Puebla de Montalbán 
(Toledo); c) Iglesia parroquial 
de Santiago, Liétor (Albacete) 
d) Iglesia de San Pedro 
Nolasco, Barcelona; e) Ermita 
de San Isidro, Alcalá de 
Henares (Madrid) [Fuente: 
elaboración propia]
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1. La parroquia de San Miguel
y San Julián, Valladolid

En orden cronológico, el primer retablo fingido está situado en la pa-
rroquia de San Miguel y San Julián, colegio de los Jesuitas de Valladolid 
hasta 1767, fecha de la expulsión de la Compañía del Imperio español 
por orden de Carlos III [Fig. 1].

 El retablo fue pintado aproximadamente en el año 1660 por 
Felipe Gil de Mena (1603-1673) en el testero de la sacristía, sobre muro, 
lienzo y tabla como luego veremos.

 La sacristía es un espacio rectangular de 10’17 m. de ancho por 
17’70 m. de largo, cubierto por bóveda de cañón con lunetos, que con-
serva el pavimento del siglo XVII y que ha sido adaptada también como 
pequeño museo. En cuanto traspasamos la puerta de entrada impacta 
el retablo fingido situado en el testero y de él, y en primer lugar, el gran 
arco triunfal de la composición. Creemos que el Arco de Tito [Fig. 2a] 
y San Andrés de Mantua [Fig. 2b] pudieron servir de referencia a Gil de 
Mena para idear esta gran obra, a falta de los dibujos y trazados del tra-
tado de Andrea Pozzo publicado a partir de 16931 y que con posterioridad 
serviría a tantos y tan buenos pintores y escenógrafos. 

 Del Arco de Tito, Gil de Mena pudo recoger las proporciones 
entre macizo y hueco; sabemos que dicho arco fue un referente común 
entre los arquitectos del Renacimiento, y también entre los tratadistas, 
como es el caso de Sebastián Serlio, que lo recoge en Los cinco libros de 
arquitectura publicados a partir de 1537 y traducidos en Toledo al español 
a partir de 15522. Del segundo, de la fachada realizada por Alberti en San 
Andrés de Mantua, recoge su composición, su ordenación basada en las 
pilastras y en los huecos dispuestos a modo de ventanas abovedadas. Y 
de ambos toma los casetones de la bóveda.

1. Su Perspectiva Pictorum et Architectorum compuesta de dos tomos, aparece en Roma 
en el año 1693 (Tomo I), y en 1698 (Tomo II). Consta de 100 grabados el primer 
tomo y de 116 el segundo, y fue traducida al inglés el mismo año 1693, al francés y 
al alemán en 1700, al flamenco en 1708 y al chino en 1737. Las ediciones en general 
eran bilingües presentando siempre un texto en latín además de la traducción a 
las diferentes lenguas. Fue tal su difusión y éxito que se hicieron cinco ediciones 
italianas y de la breve instrucción para pintar al fresco, que iba colocada al final del 
tratado, se hizo además una traducción al griego por obra del pintor Panajoti Doxara 
jefe de la así llamada escuela libre de las islas jonias entonces sometida al dominio 
de la Serenísima.

2. Serlio, Sebastián (Venecia, 1600). Todas las obras de Arquitectura y Perspectiva de 
Sebastián Serlio Boloñes. Libro III, Oviedo, COAAT, 1986 , pág. 99.
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 El retablo fingido de la parroquia de San Miguel y San Julián se 
eleva sobre una cajonera del siglo XVII que también servía de altar [Fig. 
2c]. En lo que podríamos considerar el ático se sitúa una escultura del 
arcángel San Miguel delante del único hueco del retablo por el que entra 
la luz exterior.

 Gil de Mena, para conseguir dar volumen a la representación, 
considera la iluminación real que recibe la sacristía a través de las ven-
tanas situadas en el muro derecho, estudiando luces y sombras como 
si de un retablo de madera se tratara, así por ejemplo vemos como la 
sombra se desvanece en la bóveda a la izquierda, o como el plano en el 
que se sitúa la fingida escultura de san Joaquín (a la izquierda) es más 
oscuro que el plano en el que se sitúa santa Ana (a la derecha).

 En el centro y bajo la bóveda aparece el tabernáculo y la Virgen 
María pintada sobre un soporte de madera que avanza 5 cm. respecto 
del muro. La sombra arrojada por dicho soporte sobre aquel, consigue 

Figura 2. a) Arco de Tito, Roma; 
b) Basílica de San Andrés 
de Mantua (Lombardía); c) 
Retablo fingido de la sacristía 
de la parroquia San Miguel y 
San Julián, Valladolid [Fuente: 
elaboración propia]
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trasladar hacia nosotros ambas figuras al contemplar la totalidad del 
conjunto [Fig. 10].

 Este pequeño escalonamiento de planos potencia la sensación 
de profundidad en una perspectiva central de un único punto de fuga, 
que siempre ha sido la más indicada para lo monumental y trascenden-
te. El espectador que abre la puerta de la sacristía y la recorre por su 
eje, observará una perfecta perspectiva sin deformaciones en todo su 
recorrido; esto es debido a que Gil de Mena sitúa la línea del horizonte 
a la altura de los ojos del espectador que camina hacia el altar, y en su 
centro, el punto de fuga de todas las líneas que marcan la profundidad 
[Fig. 3a]. La perspectiva pintada es prolongación de la propia sala, de 
ahí la magnífica ficción.

 Teniendo en cuenta que el arco de triunfo es un elemento fuera 
de escala en la sacristía y puesto que no trata de fingir la composición 
de un retablo barroco de madera, la tercera dimensión representada es 
correcta desde cualquier posición del eje. Al avanzar hacia el retablo sólo 
tendremos la sensación de que la profundidad dibujada que tendría el arco 
disminuye muy ligeramente, y sólo comparativamente con referencias 
de la estancia en el mismo cono visual. En la figura 3a, se puede apreciar 
cómo son mayores o menores y siempre proporcionales, las verdaderas 
magnitudes de las verticales de las divisiones simuladas en profundidad 
de la bóveda, medidas -como ejemplo- desde dos posiciones del espec-
tador diferentes, una cuando se sitúa a 1 metro del retablo (pegado a la 
bancada) y otra cuando lo hace a 4’45 m. [Fig. 3b]. Pero no hay que olvidar 
que la perspectiva sólo es exacta desde un único punto de vista que es 
el que vamos a encontrar al seguir caminando hacia el altar.

 Este punto lo alcanzamos cuando nos situamos en la posición 
desde la que fue realizado el trazado y esta se encuentra donde la pers-
pectiva de los casetones de la bóveda es la perspectiva de casetones 
cuadrados. Este punto de vista situado sobre el eje dista 15’10 m. del 
retablo fingido, tal y como se deduce de la figura 4. Desde allí veremos 
el conjunto bajo un ángulo visual de 53º, con una imagen muy similar a la 
que obtendríamos con el objetivo de 50 mm. de una cámara fotográfica, 
es decir, sin deformaciones, y creemos que desde ese punto planteó Gil 
de Mena la perspectiva del arco. También desde allí, podemos estimar 
que la profundidad simulada del arco es de 3’20 m.

Pág. anterior Figura 3. Retablo 
fingido de la sacristía de la 
parroquia San Miguel y San 
Julián, Valladolid a) análisis 
de la perspectiva central 
del recorrido por la nave 
principal; b) Determinación de 
la perspectiva del tabernáculo 
y del solado [Fuente: 
elaboración propia]
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 Sin embargo, es en el eje y pegado a la bancada o cajonería, es 
decir a una distancia de 1 metro del retablo, desde donde Gil de Mena 
realiza la composición del solado del tabernáculo; lo hemos podido 
comprobar a través de los llamados puntos de distancia obtenidos 
mediante la diagonal de las piezas cuadradas del pavimento [Fig. 3b].

 Observamos que el pavimento de baldosas de pizarra pintado 
es el mismo que el de la sacristía, y que se ha dispuesto con un giro de 
90º para obtener, a la manera de Alberti, los puntos de medida que nos 
permiten deducir la distancia a la que se sitúa el pintor, y por tanto el 
espectador que quiera ver correctamente el solado del tabernáculo.

 Este solado, sin embargo, estaría en sintonía con el trazado de la 
base poligonal del tabernáculo, siempre que consideremos que las caras 
de este, no paralelas al plano de la pintura donde se sitúan los santos, 
formen un ángulo de 15 grados con aquel, lo que no parece razonable.

 Encontramos a 4’45 m. del retablo, el punto desde donde dichas 
paredes forman 45 grados, un ángulo que permite que el tabernáculo 
tenga una base más apropiada, una base octogonal.

 Si nos situamos en la posición descrita, es decir a 4’45 m. del re-
tablo y miramos el Tabernáculo elevando la mirada, lo contemplaremos 
sin deformaciones pues el ángulo visual es de 49º muy similar de nuevo 
a la imagen que obtendríamos con el objetivo de 50 mm. de una cámara 
fotográfica como comentábamos anteriormente, pero en este caso con 
una ligera inclinación de la cámara que dejaría de ser vertical (86º) para 
poder contemplar el tabernáculo completo. Esta sería la posición más 
adecuada del espectador para ver en detalle la totalidad del tabernáculo, 
la Virgen, los ángeles y el finísimo velo que estos mueven. Desde este 
punto de vista, sin embargo, la visión del conjunto estaría dentro de un 
cono visual de 98º y por lo tanto más allá de la visión periférica del ojo 
humano [Fig. 3b].

 En resumen, Gil de Mena consideró que el retablo fingido de-
bería aparecer sin alteraciones al ocupar cualquier posición del eje de 
la sala, y con las mínimas posibles desde cualquier otro punto de vista.

 Las tres perspectivas que hemos descrito son coherentes 
con el cono visual óptimo (entorno a los 45º) y se realizan por Gil de 
Mena teniendo en cuenta las posiciones que ocupa un espectador que 

Pág. anterior Figura 4. Retablo 
fingido de la sacristía de 
la parroquia San Miguel 
y San Julián, Valladolid. 
Determinación de las tres 
perspectivas del conjunto 
[Fuente: elaboración propia]
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avance por el eje de la sacristía hacia el retablo. La primera, la situada 
a 10’15 m. de este, es la que permite ver el conjunto desde la posición 
más próxima a él, y es desde esta posición desde la que los casetones 
de la bóveda son la perspectiva de formas cuadradas. La segunda, con 
el mismo criterio, se situaría a 4’45 m. del retablo si lo que queremos es 
ver de cerca el tabernáculo, y por último si el espectador quiere observar 
el detalle del pavimento se pegará a la bancada y sin tenerlo previsto, 
se encontrará a la distancia de 1 m., es decir en la posición adecuada, 
aunque con un ángulo visual ligeramente mayor.

 Sorprende ver como Gil de Mena realiza una obra de tal perfec-
ción y con tales conocimientos de perspectiva, cuando realmente no 
tenemos referencia de ninguna otra obra suya de estas características.
Gil de Mena quizás en alguno de sus viajes a Madrid conociera a Ángelo 
Michele Colonna (1600-1687) y a Agostino Mitelli (1609-1660) que, como 
sabemos, llegaron a la Villa en torno al año 1657. Colonna regresó a 
Bolonia en 1662 y Mitelli falleció en 1660. Pero en estos años de su estan-
cia en Madrid, quizás Gil de Mena tuviera la ocasión de ver los trabajos 
de algunos de sus proyectos decorativos hoy desaparecidos.

 También pudo aprender de los pintores muralistas de la época, 
como Francisco Ricci (1614-1685) o Juan Carreño (1614-1685), o más 
directamente de su maestro Valentín Díaz (1586-1660) quien realizó en 
torno a 1656 una pintura en lienzo que finge ser el retablo mayor de la 
iglesia situada en el colegio de Niñas Huérfanas de Valladolid del cual 
fue fundador.

 Este lienzo, que necesita una buena restauración, se trasladó 
a la parroquia Dulce Nombre de María donde se puede contemplar en 
la actualidad. Palomino no citó a Gil de Mena y sí lo hacen Juan Interián 
de Ayala y Ponz. Los investigadores Enrique Valdivieso, Jesús Urrea y 
José Carlos Brasa entre otros, han estudiado en profundidad la vida y 
obra de estos pintores. Antonio Palomino no fue informado de las obras 
de este pintor, ni de la fundación de la obra pía de Niñas Huérfanas y en 
su obra El Parnaso español atribuye dicha fundación a Alonso Sánchez 
Coello. Fue el padre fray Juan Interian de Ayala quien escribió en latín 
que Diego Valentín Díaz fue el fundador de aquella obra pía3. 

3. Bosarte, Isidoro. Viage artístico a varios pueblos de España, con el juicio de las obras de 
las tres nobles artes… Madrid, Imprenta Real, 1804, págs. 146-147.
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2. La ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
Puebla de Montalbán (Toledo)

Han pasado 80 años desde la ejecución del retablo fingido anterior de 
Gil de Mena y mientras que en éste dominaban las líneas paralelas y 
perpendiculares al plano de proyección en una perspectiva central que 
nos dirige al sagrario y a la Virgen María, en el tabernáculo representado 
por los hermanos Alejandro y Luis González Velázquez , en la ermita de 
la Soledad (1741-42) de la Puebla de Montalbán (Toledo) [Fig. 1b], apare-
cen líneas oblicuas al plano de proyección en la representación de un 
volumen exento, un cuerpo que nos invita a mirarlo lateralmente como 
si tuviese volumen, un cuerpo difícil de representar en perspectiva.

 Sabemos por Ceán Bermúdez que Alejandro González Velázquez 
(1719-1772) “a los 19 años ya trabajaba en las decoraciones del teatro del 
Buen Retiro” y que, en 1744, a las órdenes de Santiago Bonavía (1705-
1759), pintaba “lo que se le mandaba de arquitectura y perspectiva en 
el real sitio de San Ildefonso”. Establecida la Real Academia de San 
Fernando en 1752 fue nombrado “teniente director en arquitectura”, y 
más tarde en 1762 “teniente director en pintura en la misma academia”, 
para finalmente en 1766 pasar a ser director y maestro de la ciencia 
de la perspectiva “tan necesaria a las tres nobles artes”4. Por lo tanto, 
es de suponer que Alejandro dibujaría los elementos arquitectónicos 
fingidos en perspectiva y Luis las figuras, reparto muy frecuente entre 
los pintores de quadraturas, 

 El retablo representado por un tabernáculo —sin hornacina 
para el sagrario— realizado con mármoles y jaspes bien imitados, se 
sitúa bajo un ábside semicircular rematado con una bóveda esférica 
también fingida, y se eleva sobre un basamento de planta (mixtilínea) 
poligonal con elementos rectos y curvos convexos.

 La Virgen se sitúa en el plano principal del Tabernáculo. Este 
presenta un camarín enmarcado con pilastras laterales y molduras 
decorativas. Su planta mixtilínea se presume deriva de un hexágono, 
al asomar dos pináculos en los vértices extremos de ambos lados junto 
a molduras y cornisas. En los planos laterales del hexágono se elevan 
dos columnas de fuste liso con marcado éntasis y orden compuesto en 
las que apoya un entablamento de varios niveles y pequeñas cornisas.

4. Ceán Bermudez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las bellas artes en España. Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, págs.218-19
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 Alejandro González 
Velázquez necesita dibujar aris-
tas y figuras en posición oblicua 
respecto al plano de proyección 
tanto en el basamento, como en 
el resto de los elementos que 
acompañan a cada una de las 
caras del prisma de planta mix-
tilínea hexagonal del que deriva.

 Se han obtenido los pun-
tos de fuga de las cuatro direc-
ciones principales del prisma 
hexagonal que envuelve el ta-
bernáculo. Todo lo representado 
está pensado para ser visto de 
abajo a arriba y para ello sitúa 
la línea del horizonte de la pers-
pectiva en el encuentro de la 
pared con el suelo del altar.

 Toda la escena pintada es 
una representación anóptica, al 
estar por encima de la línea del 
horizonte, tal y como la deno-
mina Lomazzo en su Trattato 
dell’arte5. De esta manera cuan-
do contemplamos el retablo, 
levantamos la cabeza y perde-
mos el paralelismo entre nues-
tra retina y el muro, observando 

cómo las líneas verticales y las figuras erguidas parecen converger en 
un tercer punto de fuga situado por encima de la escena pintada. “En 
definitiva, lo que el artista representa en una correcta perspectiva, sin 
ningún punto de fuga vertical, es modificado por nuestra propia mirada, 
que nos hace creer que participamos de ese espacio pintado.”6 

5. Lomazzo, Giovanni Paolo. Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et architettura. 
Oxford, Ioseph Barnes, 1598, pág. 204

6. Maure Rubio, Miguel Ángel. “Los primeros pasos en el escorzo de la figura humana. 
Un análisis desde la geometría”. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 28, n.º 2, 2016, págs. 
253-275.

Figura 5. a) Retablo fingido 
de la ermita de Nuestra 

Señora de la Soledad, 
La Puebla de Montalbán 

(Toledo), determinación de la 
perspectiva del Tabernáculo. 

b) Retablo fingido de la iglesia 
parroquial de Santiago, Liétor 

(Albacete), determinación de 
la perspectiva de la capilla 

mayor, punto de vista y vuelo 
del entablamento central 

[Fuente: elaboración propia]
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 Se ha deducido la posición del punto de vista de la perspectiva 
que elige el pintor (la posición precisa desde la que es correcta), y que 
sitúa a una distancia de 13’9 m. del plano del retablo y a la altura del 
suelo del altar. El ángulo desde el que observamos el conjunto (27º) es 
óptimo, por lo que no aparecen prácticamente deformaciones desde 
ningún punto de la nave, si no es ocupando una posición muy próxima 
y lateral.

 Y, por último, se ha representado abatida la base hexagonal 
irregular que se deduce de la perspectiva y que ha servido como es-
quema del análisis del conjunto. Este pequeño estudio geométrico nos 
reafirma en la excepcionalidad de la obra por su gran belleza, realizada 
con un trazado sin errores, impecable, que conlleva un gran rigor en el 
dibujo de los cartones y en su posterior ejecución7.

3. La iglesia de Santiago, Lietor (Albacete)
El autor de esta tercera obra es Pablo Sístori, un pintor de Milán que 
se establece en Murcia en torno al año 1760 donde realizará hasta su 
partida en 1796 numerosos retablos fingidos en varias iglesias de la 
ciudad alcanzando una gran reputación, entonces envidiada, y recono-
cida años después. En El Semanario Murciano de diciembre de 1881 se 
publica la siguiente referencia: “Don Pablo Sístori, distinguido pintor de 
perspectivas y escenógrafo, de cuya hábil mano tenemos numerosas 
pinturas murales en la catedral, Santa Eulalia, Santa Catalina, San Juan 
de Dios y Jesús, fingiendo con engañosa verdad retablos de bulto, de 
artística traza, a varios altares”8.

 La obra que realiza en Lietor y que aquí presentamos fue quizá 
su última obra en el este de España, porque acabada esta, se desplazará 
para trabajar en la decoración del Palacio de Villahermosa de Madrid en 
torno al año 1805. 

 El retablo fingido de Lietor [Fig. 1c] es similar en la composición, 
tema y perspectiva, al de la nave central de la iglesia de Santa Eulalia 

7. Para un estudio más completo de esta obra véase: Maure Rubio, Miguel Ángel; Plaza 
Beltrán, Marta. “Geometría y técnica en dos retablos-tabernáculos fingidos espa-
ñoles: Ermitas de Nuestra Señora de La Soledad (Puebla de Montalbán, Toledo) y 
de San Isidro (Alcalá de Henares)”. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 31 n.º 1, 2019, 
págs.75-91 [Disponible en: http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.58786]

8. “Profesores de las bellas artes murcianos”. El Semanario Murciano, 25/12/1881, pág. 4.
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en Murcia. En la España Mariana de la provincia de Murcia al describir la 
iglesia de Santa Eulalia se afirma que “el principal director y decorador 
del templo es el hábil y afamado pintor de frescos Don Pablo Sístori, 
dejando en sus muros admirables modelos de pintura en perspectiva”9.

 Según describe la investigadora María Luisa Moya García, a 
quien se le debe un detallado estudio de la vida y obra de este pintor, 
Sístori se refugia en Lietor donde es muy bien acogido, huyendo de 
quien en Murcia le envidiaba y hacía la vida imposible10.

 La iglesia de Santiago en Lietor es de cruz latina con tres na-
ves y capillas laterales. La nave central y la del crucero -ambas bajo 
bóveda de cañón- son notablemente más anchas que las laterales y 
en su intersección se alza una cúpula semiesférica sobre pechinas. La 
nave principal nos conduce al presbiterio cubierto por una bóveda de 
cañón con lunetos y a la capilla mayor en contacto con él. Pablo Sístori 
desarrollará esta obra de arte empleando estas paredes y la bóveda 
como soportes de un escenario único como veremos.

 En el frente, en la capilla o altar mayor, pinta un retablo con un 
pórtico neoclásico, que tendrá continuidad en los muros del presbiterio. 
Para ello elige la perspectiva central, majestuosa, que impacta desde 
la entrada a la iglesia.

 Todo es frontal o perpendicular al plano de la pintura. No ha 
sido necesario presentar planos oblicuos para aumentar la sensación 
espacial. El retablo fingido lo veremos correctamente desde cualquier 
posición del eje de la iglesia. Sístori consigue establecer la misma pers-
pectiva entre el retablo pintado y la nave principal al disponer la posición 
del punto de fuga en el eje de la nave, pese a situar este a una altura 
algo superior a la del ojo del espectador (2’17 m.). 

 El pórtico representado, en cuyo centro aloja una hornacina 
real que contiene la imagen del apóstol Santiago, finge estar separado 
en su totalidad del muro. La dirección de la doble columnata de cada 
apoyo realza la profundidad del conjunto. Para incrementar el efecto 
espacial, el cuerpo central avanza notablemente hacia nosotros al elevar 

9. Fuentes Y Ponte, Javier (1880-1884). España Mariana de la provincia de Murcia. Parte 
segunda, Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones locales 
de la Región de Murcia, 2005, pág. 96.

10. Moya García, María Luisa. Pablo Sístori un pintor italiano en la Murcia del s. XVIII. 
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1983, pág.24.
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las columnas que sujetan el entablamento y el frontón curvo dentro de 
la lograda perspectiva general.

 Sístori no elude la dificultad de representar en perspectiva las 
líneas exactas de las formas arquitectónicas, y lo hace con total preci-
sión y belleza gracias al dominio del color y a la correcta aplicación tanto 
de las sombras arrojadas por todo el conjunto, como de las sombras 
propias de las finas columnas que aparecen por ello con nítida volume-
tría. Todo está estudiado minuciosamente bajo una luz que suponemos 
a 45º de izquierda a derecha.

 Los cuerpos laterales, y en particular el cuerpo central, se des-
prenden del muro arrojando una sombra sobre él. Suponiendo que la luz 
entra en la iglesia bajo dicho ángulo, podemos conocer la posición del 
pintor que realiza el trazado y por lo tanto la más adecuada para el es-
pectador que supone la luz con esa inclinación. Dicha posición dista 9’24 
m. del retablo fingido tal y cómo se recoge en la figura. Desde este punto 
la profundidad que finge tener el entablamento bajo el frontón curvo en 
correspondencia con la perspectiva global de la nave principal es de 1’94 
m., obtenida de nuevo mediante las sombras arrojadas como se indica 
en la figura 5b. Desde cualquier otro lugar del eje, la perspectiva sería 
correcta siempre que aceptemos que la luz puede tener otra inclinación.

 Pablo Sístori aprovecha la totalidad de la bóveda de cañón del 
presbiterio, cubriendo los lunetos para fingir unos casetones que pa-
recen reales por su acertada aplicación de las diferentes tonalidades y 
un estudio muy logrado de las luces y las sombras. Dichos casetones, 
al formar parte de la bóveda de cañón real, no están representados 
en perspectiva.

 Sin embargo, en los muros laterales del presbiterio y para repre-
sentar dos tribunas con celosías que avanzan hacia el espacio central 
bajo arcos de medio punto, tuvo que fingir su disposición trazando la 
balaustrada y las dobles ménsulas de apoyo acordes con perspectivas 
para ser vistas desde el eje del retablo y a una distancia aproximada de 
9 m. Es desde esta posición desde la que contemplamos la continuidad 
del entablamento con el pórtico central, y las dobles columnas que a 
cada lado de las tribunas lo sujetan. 

 La balaustrada pintada es la misma que encontramos tallada 
en piedra en la capilla lateral dedicada a Nuestra Señora del Espino.
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 Sístori fue capaz de pintar no sólo un retablo fingido en la cabe-
cera de la iglesia, sino todo el conjunto de la capilla mayor incluyendo su 
techo abovedado y las paredes del presbiterio, y lo hizo acometiendo la 
totalidad del trabajo como un proyecto único que debía tener proporción 
con las naves y continuidad entre los diferentes paramentos, para lograr 
un conjunto impactante y lleno de belleza.

4. La iglesia de San Pedro Nolasco, Barcelona
El cuarto retablo fingido que presentamos está situado en la iglesia de 
San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, por lo que se la 
conoce como la antigua iglesia de los Mercedarios en Barcelona (dedi-
cada san Severo y san Carlos Borromeo) construida entre 1710 y 1746, 
de una única nave y gran cúpula semiesférica en el crucero [Fig. 1d].
El autor de esta decoración tan barroca es sin embargo a quien se le 
atribuye la introducción del neoclasicismo en Cataluña, José Flaugier 
(1757-1813), un pintor francés que a los 16 años (1773) llega a estas tierras 
con su familia.

 Entre 1793 y 1800 viajó por toda Europa y desde entonces se 
le considera seguidor de Jacques-Louis David (1748-1825) y de Anton 
Raphael Mengs (1728-1779). Su influencia neoclásica queda patente en 
la pintura de caballete, pero entendemos que esta nueva tendencia en 
las artes no la trasladada a su pintura mural como se puede apreciar en 
este retablo fingido a todas luces barroco.

 En Tarragona intervino con posterioridad a Antonio Viladomat 
(1678-1755) y fray Joaquín Juncosa (1631-1708) en la decoración de los 
muros de la sacristía nueva del Monasterio de Poblet (1789).

 Fue nombrado director de la Escuela de las Nobles Artes de la 
Lonja en 1809 (Artes y oficios) por el jefe de las fuerzas francesas de 
ocupación. Es interesante señalar que cuando los franceses cerraron 
determinados conventos de Barcelona, Flaugier se dispuso a incautar 
las pinturas de los conventos clausurados para situarlas en los loca-
les de la escuela. Con todos los cuadros que pudo trasladar se formó 
la Galería de Pinturas que durante mucho tiempo fue el único museo 
público de arte de Barcelona, por eso se le considera el fundador del 
primer museo público de esta ciudad.
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 Retrata a Carlos IV y María Luisa de Parma (1802) para el 
Ayuntamiento de Barcelona,   y a José I Bonaparte (1808). Cultiva la de-
coración de muros en villas y palacios como la casa Vedruna (Palacio 
Real de Pedralbes), la casa del Virrey Amat de Abrera, la casa Miró en 
Reus y la casa Castellarnau en Tarragona.

 Decora también algunas iglesias barcelonesas, como este reta-
blo fingido de la iglesia de San Pedro Nolasco en cuya cúpula rebajada, 
concebida como un óculo, pinta la coronación de la Virgen (1800).

Figura 6. Retablo fingido de la 
iglesia de San Pedro Nolasco, 
Barcelona. a) Vista rasante 
del soporte curvo del retablo 
fingido; b) Determinación 
de la perspectiva global 
y de la profundidad en la 
prolongación simulada 
del presbiterio [Fuente: 
elaboración propia]
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 Como vemos en la figura 6, la iglesia no tiene presbiterio; el 
muro curvado con una sagita en planta de 1 m. es el soporte sobre el 
que pinta el retablo fingido [Fig. 5a]. En él Flaugier simulará el conjunto 
dando prioridad al retablo.

 La composición de su estructura, el movimiento de las cornisas, 
la disposición de las pilastras y columnas, los elementos arquitectó-
nicos y escultóricos fingidos, están en sintonía con las figuras de los 
tabernáculos en perspectiva del tratado de Andrea Pozzo.

 El conjunto del retablo se sitúa bajo un ábside pintado, de planta 
semicircular abovedado, en el que las cornisas reales se prolongan con 
las fingidas para simular un pequeño presbiterio con el que ficticiamen-
te prolonga la nave central. Dos óculos dibujados en la perspectiva como 
óvalos, aparecen a ambos lados para iluminar el conjunto. Flaugier, 
finge que la luz penetra con mayor luminosidad a través del óculo de 
la izquierda y empleando ocres y grises con los claroscuros y las tona-
lidades adecuadas, simula los volúmenes de la piedra en sintonía con 
los materiales de la iglesia en un retablo lleno de curvas y contracurvas 
que se alejan y acercan con todo detalle y armonía. 

 El camarín de la Virgen de la Merced se sitúa en posición central 
y en los extremos las figuras de San Pedro y San Pablo.

 En lo que podríamos considerar ático sitúa un gran medallón 
central con la figura del Buen Pastor y dos Santas en ambos extremos 
de la cornisa. Todo ello con las proporciones adecuadas a la posición 
que ocupan respecto del observador.

 Este estudiado conjunto, en sintonía con la arquitectura de la 
nave, prolonga la profundidad de la iglesia en una perfecta perspectiva 
central cuyo punto de fuga se ha tenido en cuenta en cada uno de los 
elementos arquitectónicos representados, sin renunciar por ello al 
movimiento impuesto al conjunto. 

 Para conocer —desde un punto concreto— las dimensiones de 
las paredes ficticias del presbiterio, con las que Flaugier quiso prolongar 
la nave, se ha obtenido la longitud de la prolongación de la cornisa pintada 
en verdadera magnitud, teniendo en cuenta la unidad que existe entre 
la perspectiva del edificio y la del retablo. Esta medida obtenida desde 
la posición del espectador que marca la imagen es de 1’19 m. [Fig. 6b]. 
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 Flaugier como Sístori decidieron que su retablo fingido impac-
tara y se viera correctamente en todo el recorrido de la nave principal.

5. La ermita de San Isidro,
Alcalá de Henares (Madrid)

El retablo-tabernáculo fingido de la ermita de San Isidro de Alcalá de 
Henares —fechado en 1885— es obra de Manuel José de Laredo (1842-
1896), un artista ilustrado que además de pintor, fue grabador, esce-
nógrafo, diseñador, restaurador y arquitecto en Alcalá de Henares y 
siempre estuvo muy relacionado con la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando [Fig. 1e].

 Este retablo se presenta como un tabernáculo redondo, rema-
tado por una cúpula que apoya en columnas, y todo él bajo un ábside de 
planta semicircular abovedado. Protegida por la cúpula del tabernáculo 
se encuentra la imagen de la Virgen María. 

 Su autor disminuye los detalles decorativos, simplificando el 
conjunto en beneficio de una forma arquitectónica contundente.
El tabernáculo se eleva sobre un basamento de planta poligonal de gran 
entidad, sobre el que apoyan pilastras rodeadas de columnas de fuste 
liso y orden compuesto. Mármoles, jaspes y demás materiales quedan 
muy bien imitados. El magnífico estudio de luces, sombras y reflejos 
sorprende cuando se observa a escasa distancia.

 Pese a lo avanzado del siglo no es descartable la influencia que 
pudo tener el tratado de Pozzo en su concepción.
El investigador Josué Llull Peñalba11, señala que para el tabernáculo 
se pudo inspirar Manuel Laredo en los diseños, grabados y tratados 
de perspectiva tan conocidos como los de Pozzo, Palomino o los Galli 
Bibiena, añadiendo que también pudo conocer “el recurso quadraturista 
con que los hermanos Velázquez imitaron esa tipología en el retablo 
fingido de la ermita de la Soledad, en Puebla de Montalbán” que hemos 
visto anteriormente.

 Efectivamente el tabernáculo de ambos retablos fingidos tiene 
en común la pretensión de aparecer como una arquitectura exenta.

11. Llull Peñalba, José. Manuel Laredo, un artista romántico en Alcalá de Henares. Alcalá 
de Henares, Fundación Colegio del Rey, 1997.
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Conseguir el efecto ascendente junto con la representación de los pla-
nos no frontales conlleva de nuevo una dificultad añadida al pintor, 
que debe lograr su representación sin deformaciones y en correcta 
perspectiva de “abajo a arriba”.

 Esta composición formal regular, exige de nuevo la represen-
tación de aristas y figuras en posición oblicua respecto al plano de 
proyección, tanto en el basamento como en el resto de los elementos 
que acompañan a cada una de las caras del prisma de planta poligonal 
del que deriva. 

 En el dibujo se traza un esquema en perspectiva similar al reali-
zado para la ermita de la Soledad. La línea del horizonte de la perspectiva 
parece estar de nuevo en el encuentro de la pared con el suelo del altar. 
Se deduce igualmente la posición del punto de vista de la perspectiva 
elegido por el pintor que se sitúa a una distancia 13’3 m. del plano del 
retablo y a la altura del suelo del altar, con un ángulo (sección del cono 

Figura 7. Retablo fingido 
de la Ermita de San 

Isidro, Alcalá de Henares 
(Madrid). Determinación 

de la perspectiva [Fuente: 
elaboración propia]
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visual) de 25º. Esta distancia, muy próxima a la puerta de entrada que 
dista 15’4 m. del altar, redunda en beneficio de una impactante imagen 
del retablo al acceder a la ermita [Fig. 7].

 Finalmente, se deduce de la perspectiva el esquema geomé-
trico del basamento sobre el que se eleva el tabernáculo, y se pre-
senta abatido. Se trata de un hexadecágono, prácticamente regular, 
con cuatro de sus caras a mayor distancia del centro para el apoyo de 
dobles columnas. El análisis del conjunto, tras este pequeño estudio 
geométrico, de nuevo nos reafirma en la excepcionalidad de la obra, su 
gran belleza, con un trazado que resulta a todas luces impactante12.

6. Materiales y técnicas pictóricas
En España, los recursos técnicos y pictóricos empleados por los artífi-
ces de los retablos fingidos han sido muy variados. Podemos encontrar 
conjuntos elaborados a base de sencillas grisallas, como las pinceladu-
ras13 norteñas, hasta grandes simulaciones arquitectónicas, pasando 
por la recreación de retablos narrativos que priorizan las escenas des-
criptivas sobre la decoración arquitectónica sustentante. Igualmente, a 
la proyección geométrica de complejas estructuras se unen, en muchas 
ocasiones, ornamentos que imitan distintos materiales —ya sea piedra, 
madera, textil, dorado o piedras preciosas— o que representan otras 
obras artísticas como pinturas y esculturas.

 Junto al interés pictórico que poseen estas obras, o el valor 
estilístico e iconográfico que se les otorga, es importante considerar 
que muchos de estos conjuntos reproducen o se inspiran en fuentes 
gráficas que ejemplifican modelos ilustrativos de tratados antiguos o 
estampas de la época, además de constituir representaciones estilís-

12. Para un estudio más completo de esta obra véase: Maure Rubio, Miguel Ángel; 
Plaza Beltrán, Marta. “Geometría y técnica en dos retablos-tabernáculos fingidos 
españoles…”. Op. Cit. 

13. La “pinceladura” era un término empleado en el siglo XVI por los propios artistas 
para definir un tipo de pintura que se considera como un complemento pictórico de 
los templos, un revestimiento decorativo, generalmente como imitación de elemen-
tos arquitectónicos (zócalos de piedra, rombos, almohadillados, surcos ondulantes 
o estrígiles, despieces de sillares de piedra, casetones pétreos, etc.), pero también 
con decoración de roleos y guirnaldas en las plementería de las bóvedas o sobre las 
dovelas de los nervios. Este término también incluía imágenes fingidas y retablos 
ilusionistas. Se trataba de una técnica pictórica realizada en seco (temple de cola o 
pintura a la cal) con escaso poder cubriente.
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ticas con imitación de determinados modelos de una época. Por todo 
ello consideramos que constituyen un importante legado artístico, 
histórico y cultural.

 Los retablos fingidos y las pinceladuras dotan a los conjuntos 
murales de un valor añadido a la propia decoración pictórica debido 
a la especificidad en su técnica de ejecución y a la complejidad de su 
elaboración, con un riguroso conocimiento de geometría y matemáticas, 
por lo que consideramos necesaria su puesta en valor. 

 Por lo tanto, el estudio de las técnicas de ejecución, dibujo y 
composición geométrica, además de los materiales empleados para la 
elaboración de estos murales, configura la base fundamental para la 
conservación de los mismos y la elaboración de los correspondientes 
protocolos de actuación en materia de conservación preventiva orien-
tados a su gestión y salvaguarda.

 Los primeros retablos de esta tipología surgen de forma 
paralela a los retablos de madera. Estas pinturas murales tenían un 
carácter temporal, seguramente debido a la escasez de recursos eco-
nómicos, a la espera de la construcción de uno definitivo tallado en 
madera. Son pinturas de composición sencilla con reminiscencias de 
la pintura románica. Están vinculados a la técnica decorativa conoci-
da como pinceladura, técnica pictórica realizada en seco (temple de 
cola o pintura a la cal) y considerada como un complemento pictórico 
de los templos. Son pinturas elaboradas en grisalla o con una gama 
cromática muy reducida.

 Se tiene constancia de este tipo de retablos fingidos, ejecuta-
dos con la técnica de la pinceladura, entre los siglos XV y XVI, en la zona 
noreste peninsular (Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra o Cantabria, 
llegando incluso a áreas de La Rioja, Burgos y León). Pero, por desgra-
cia, son muy pocos los que han llegado hasta nosotros, muchas veces 
ocultos bajo espesas capas de yeso y cal. La mayoría de ellos han des-
aparecido por transformaciones en el entorno arquitectónico, cambios 
de gusto en determinadas épocas o enlucidos posteriores.

 Más tarde, los conjuntos murales serían variaciones estéti-
cas fijas vinculadas a la retablística tradicional, como en el gótico o 
renacimiento, que reproducen el retablo con sus calles y pisos, con 
espectaculares imitaciones de chambranas y doseles. Estas obras, 
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seguramente, fueron ejecutadas a la espera de fondos para poder llevar 
a cabo una obra de mayor envergadura o calidad en madera dorada o 
policromada. En muchos casos dichos trabajos no llegaban a realizar-
se, motivo por el que se mantenía como retablo el conjunto pictórico 
fingido. En otras ocasiones, a veces con un retraso de hasta un siglo, 
se colocaban los retablos definitivos de madera delante de estas obras, 
quedando ocultas tras de ellos de forma total o parcial.

 Ya en los últimos siglos, estas arquitecturas pintadas suponían un 
recurso económico y práctico para sustituir antiguos retablos barrocos 
de madera destruidos por la guerra o por el abandono. Son grandes repre-
sentaciones murales, con un riguroso estudio geométrico, con trampan-
tojos de figuras escultóricas, relieves arquitectónicos y rica decoración 
ornamental imitativa (veneras, cartelas, rocallas, escudos, etc.).

 En todos los casos se trata de trampantojos murales que simu-
lan un retablo tridimensional a través de la perspectiva y la imitación de 
materiales. Para crear estos efectos imaginarios, los artistas elaboraban 
sus obras imitando mármoles de diferentes colores y características, 
maderas doradas, ropajes con bordados, etc. siempre manteniendo la 
estructura propia del retablo de cada época: cuerpos, calles, hornacinas, 
columnas, entablamentos, cornisas y molduras arquitectónicas.

 Actualmente existen numerosos estudios centrados en el 
estudio de los retablos o las pinturas murales, así como en las ar-
quitecturas fingidas o ilusionismos arquitectónicos. Sin embargo, los 
retablos fingidos carecen de investigaciones concretas que indaguen 
en su técnica de su ejecución, el diseño, la adaptación al espacio arqui-
tectónico, el análisis de su estructura bidimensional y tridimensional 
a través del dibujo preparatorio o la determinación del punto de vista 
desde el que debe ser observada la obra y desde el que el autor realizó 
el estudio geométrico del conjunto. Hay que tener en cuenta que su 
ejecución requería de unos conocimientos muy precisos de perspec-
tiva, geometría y matemáticas14.

14. Algunos estudiosos del retablo han hablado someramente sobre estas simulacio-
nes, entre los que podemos citar a Alfonso Trujillo, que considera el retablo fingido 
como una tipología de retablo en su obra El retablo barroco en Canarias. tomo I, 
Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977, págs. 
205-207. Mientras otros autores consideran que este tipo de obra debe ser tratado 
dentro del campo de la pintura mural, como señala Peña Velasco en su obra El retablo 
barroco en la antigua Diócesis de Cartagena 1670-1785. Murcia, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1992, pág. 69. Otros estudiosos los nombran 
como obras singulares, como J. Nicolau Castro en Escultura toledana del siglo XVIII. 
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 Los autores de los retablos fingidos analizados hasta el mo-
mento emplearon varias técnicas pictóricas con objeto de conseguir 
los efectos ilusorios deseados. Entre dichas técnicas encontramos:

1. Pintura al fresco con terminaciones en seco (temple) sobre 
soporte de cal y arena
2. Pintura al seco: temple y óleo sobre soporte de yeso
3. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso y lienzo ad-
herido al muro
4. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso; óleo sobre 
madera y lienzo adherido a la misma, además de dorados sobre 
yeso, tela y madera.

6.1. Pintura al fresco con terminaciones en seco
Un ejemplo ilustrativo de esta técnica pictórica lo constituye el retablo 
fingido de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, La Puebla de 
Montalbán (Toledo), realizado al fresco con terminaciones en seco15.

 La técnica de la pintura al fresco consiste en aplicar los pig-
mentos sobre un revoque de cal apagada húmeda, de manera que éstos 
se fijan a la superficie mediante un proceso de carbonatación que ex-
perimenta la cal: el hidróxido cálcico (cal) reacciona ante la presencia 
del dióxido de carbono del aire convirtiéndose en carbonato cálcico, 
liberando agua.
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

 El pigmento se aplica sin aglutinante, únicamente con agua (en 
la técnica al fresco más pura). Se puede considerar que en los frescos 
no existe aglutinante (en el sentido estricto que el término tiene en 
técnicas pictóricas), sino que las partículas de color son “atrapadas” y 
envueltas por la cal durante su proceso de carbonatación. Dentro de la 
pintura “al fresco” existen variaciones, que abarcan desde el verdadero 
fresco o fresco puro (el buon fresco italiano), el medio fresco (mezzo 
fresco), hasta la variedad de técnicas mixtas, a caballo entre la pintura 
al fresco y al seco.

Toledo, Diputación Provincial, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios To-
ledanos, 1991, págs. 151-152; J. J. Martín González en El retablo barroco en España. 
Madrid, Alpuerto, 1993, pág. 15 o R. Payo Hernández en El retablo barroco en Burgos 
y su comarca. vol. I, Burgos, Diputación Provincial de Burgos 1997, pág. 306.

15. Maure Rubio, Miguel Ángel; Plaza Beltrán, Marta. “Geometría y técnica en dos reta-
blos-tabernáculos fingidos españoles…”. Op. Cit.
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 La cal tiene su origen en el carbonato cálcico, CaCO3 (proce-
dente de piedra caliza / creta / mármol / conchas de moluscos) que, 
calcinado en hornos a una temperatura que varía entre 800ºC y 1400ºC, 
da lugar a la cal viva u óxido de calcio (CaO). 

 Existen varios tipos de cal, siendo la cal apagada (también de-
nominada grasa) la que se emplea en la pintura al fresco. La cal apagada 
se obtiene apagando la cal viva mediante la adición de 2 y ½ partes de 
agua en fosas de mampostería: 

Cal viva (óxido de calcio, CaO) + Agua (H2O) =
Cal apagada o muerta (hidróxido cálcico, Ca(OH)2)

 En cuanto a los productos obtenidos a partir de la cal y utiliza-
dos en pintura mural podemos citar:

- Pasta de cal: extraída de la cal enfosada. Sirve para componer 
los morteros de cal, unida a sustancias de carga tales como la 
arena, el polvo de mármol, etc.
- Lechada de cal: se forma agregando más proporción de agua a 
la pasta de cal; sirve para blanqueo de paredes y, en ocasiones, 
como última capa de enlucido.
- Agua de cal: es el agua que queda clarificada una vez que se 
ha depositado toda la cal de la lechada. Se emplea como aglu-
tinante para reforzar los colores al fresco (para mejorar la car-
bonatación) y para consolidar capas de enlucido disgregadas.

 En el retablo fingido de la ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad se ha empleado la pasta de cal para la confección del mortero 
y el agua de cal mezclada con pigmentos, para las terminaciones rea-
lizadas en seco.

 Por su parte, el soporte empleado en esta obra está configurado 
en dos estratos: por un lado el arriccio, compuesto por cal y arena (con 
una granulometría variada y en proporción 1:3), carbón vegetal y agua; y 
por otro lado el intonaco, con una composición similar pero con menor 
proporción de árido (1:2) y de granulometría más fina [Fig. 8a].

 El traspaso del dibujo se ha realizado mediante incisión con 
un punzón sobre el enlucido tierno [Fig. 8b], lo que conocemos como 
carta lúcida y los pigmentos han sido aplicados directamente sobre 
dicho enlucido húmedo para la confección de la policromía general, 
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existiendo terminaciones puntuales realizadas con técnicas al seco 
(pigmentos con agua de cal y pigmentos con cola animal).

6.2. Pintura al seco: temple y óleo sobre soporte de yeso
Como ejemplo de retablos fingidos ejecutados con la técnica del “seco” 
encontramos la obra de la ermita de San Isidro, Alcalá de Henares 
(Madrid), y el conjunto pictórico de la iglesia de San Pedro Nolasco 
—antigua iglesia de los Mercedarios—, Barcelona.

 En el ámbito de la pintura mural, el térmico “seco” engloba 
todas las técnicas en las que se mezcla el pigmento con un aglutinante 
y posteriormente es aplicado sobre un enlucido seco (el término seco 
deriva precisamente de este último factor). El tiempo trascurrido desde 
el tendido del enlucido hasta la aplicación del color debe ser de seis 
meses mínimo.

 La piedra de yeso natural (aljez) es un mineral cuyo componen-
te principal es el sulfato cálcico di/bihidratado (SO4Ca.2H2O), también 
conocido como bassanita. El yeso se mezcla con árido de diferente 
granulometría y con agua para configurar el enlucido.

 Los yesos de pueden clasificar en dos grandes grupos: yesos 
bastos (yeso negro y gris) y yesos finos:

- Yeso basto: es un sulfato de calcio hemi-hidrato con impu-
rezas de cenizas o carbón. Poseen una fuerte granulometría 
y suele utilizarse para regularizar superficies antes de aplicar 
un yeso fino. 
- Yeso fino: los yesos finos se subdividen en yesos blancos, 
escayolas y yesos mate o yesos de Bolonia. El yeso blanco, el 
empleado en los murales aquí descritos, es un sulfato de calcio 
hemi-hidrato. Se trata de un yeso de grano fino, color blanco y 
con pocas impurezas. Se emplea preferentemente para base de 
la pintura al temple. Por su parte, las escayolas (sulfato de calcio 
hemi-hidrato) son yesos de gran calidad y grano muy fino, con 
menos impurezas que el yeso blanco (pureza > 90% del mineral 
aljez). Se emplean en la fabricación de moldes y esculturas. Por 
último, el yeso mate (o yeso de Bolonia) es un sulfato de calcio 
bi-hidrato), yeso blanco matado y de fraguado lento. Amasado 
con agua de cola se utiliza para la preparación de superficies a 
dorar y como estuco o aparejo sobre telas y tablas.
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 Para el correcto amasado del yeso y posterior tendido del mis-
mo sobre el muro, es importante establecer con exactitud la proporción 
de yeso, agua y árido: 
 SO4Ca. ½H2O + 3/2H2O + árido → SO4Ca.2H2O + calor ↑

 El soporte empleado para la ejecución de ambos conjuntos ha 
sido el yeso: yeso gris en un primer estrato y yeso blanco en el segundo 
[Fig. 8c, 8d].

 El traspaso del dibujo se ha llevado a cabo mediante cuadrícula 
de carbón cuyos trazos se pueden apreciar en zonas puntuales de la 
superficie del primer retablo y que, sin embargo, quedan ocultas en el 
caso del retablo catalán.
 La mezcla del pigmento con el aglutinante se realiza como si 
de una obra de caballete se tratase, y el aglutinante es el encargado 

Figura 8. a y b) Retablo de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
Puebla de Montalbán (Toledo). 
Detalle estratos de morteros 
de cal y arena, dibujo inciso 
sobre mortero tierno. c) 
Iglesia de San Isidro, Alcalá de 
Henares (Madrid): detalle de 
los dos estratos de yeso que 
componen la preparación, yeso 
grueso y yeso fino. d) Retablo 
de la iglesia de San Pedro 
Nolasco, Barcelona. Detalle del 
solapamiento en el tendido de 
morteros [Fuente: elaboración 
propia]
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de mantener unidas las partículas del pigmento y formar estratos o 
películas de color superpuestas al revoque que constituye el soporte. 

 En el retablo de la ermita de San Isidro se ha empleado cola 
animal para aglutinar los pigmentos utilizados en el conjunto mural 
y aceite para elaborar la pintura usada por algunas terminaciones de 
sombras que requerían mayor poder cubriente.

 Por su parte, para el retablo de la ermita de San Pedro Nolasco, 
únicamente se han usado pigmentos aglutinados en cola animal.

6.3. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso
y lienzo adherido al muro
Como ejemplo de conjunto mural, entre los analizados en nuestra in-
vestigación y en el que se ha empleado esta técnica pictórica, podemos 
citar el retablo fingido de la iglesia parroquial de Santiago de Liétor 
(Albacete), ejecutado en temple sobre mortero de yeso y en temple 
sobre lienzos adheridos al muro.

 El conjunto mural está elaborado con la técnica del temple 
sobre dos estratos de preparación de yeso, uno más grueso de yeso 
gris y otro más fino, en superficie, de yeso fino blanco.

 La policromía está formada por pigmentos aglutinados en cola 
animal aplicados en forma de veladuras para conseguir las diferentes 
tonalidades que muestra el conjunto, y más concentrados para las som-
bras y luces, que muestran pinceladas texturizadas.

 Pablo Sístori originó un cambio en la factura de este tipo de 
retablos fingidos, al introducir la alternativa de realizar las pinturas 
sobre lienzos y, posteriormente, adherirlas al muro. Esta técnica tenía 
la ventaja sobre la propiamente de carácter parietal de que no condi-
cionaba a hacer los murales “in situ”, dando la opción de trabajar en el 
taller todo o parte del conjunto.

 El empleo de telas adheridas a los paramentos ya se conocía y 
se practicaba en épocas anteriores y es conocida como marouflage16. 

16. Kroustallis, Stefano K. Diccionario de Materias y Técnicas (II. Técnicas) Tesauro 
para la descripción y catalogación de bienes culturales. Madrid, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2015.



65

Estudio y análisis de retablos fingidos en España. Una aproximación...  |  Miguel Ángel Maure-Rubio y Marta Plaza-Beltrán

Este procedimiento artístico tiene su origen en Francia e Italia, en un 
margen temporal que abarca los siglos XVI y XVII. Se trata de una técnica 
que recoge las ventajas del trabajo en taller con el uso de soportes de 
lienzo y la grandiosidad de las obras murales.

 El marouflage es un término francés que hace referencia a una 
técnica de encolado de soportes flexibles sobre otros rígidos. Para ello 
se utilizaba un adhesivo muy fuerte compuesto por resina sandaraca, 
cola animal (conejo, esturión, cola fuerte) y carbonato cálcico. También 
se tiene constancia del uso de carbonato básico de plomo (blanco de 
plomo) con aceite y resina o cola de centeno (en el caso de pinturas 
italianas), dextrina, almidón de trigo; incluso, con objeto de aumentar 
el poder adhesivo de la mezcla, se le añadía trementina de Venecia.

 Durante las primeras épocas se aplicaba el adhesivo tanto a la 
pared como al reverso de la tela, pero con el tiempo, y ante la imposibi-
lidad de reversibilizar la intervención, el adhesivo se aplicó únicamente 
en la pared, colocando posteriormente la tela sobre el mismo eliminando 
las posibles burbujas con ayuda de rodillos y presión.

Figura 9. Retablo de la iglesia 
parroquial de Santiago, Liétor 
(Albacete). Localización de 
las áreas donde se ubican 
los soportes de tela de 
lino adheridos al muro. a) 
1-2 adhesión perimetral 
respetando el vano de la 
pechina; 3, 4, 5 y 6: adhesión 
total del soporte de tela 
(lino) al muro; b) Detalle de 
descolgamientos de la tela en 
el sector 1a; c) Detalle de la 
tela de lino correspondiente 
al marouflage de todos 
los sectores (1-6) [Fuente: 
elaboración propia]
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 En el caso de nuestras pinturas, el autor empleó el sistema des-
crito anteriormente para confeccionar las figuras de San Juan Crisóstomo 
y San Juan Nepomuceno, además de los dos ángeles tenantes del escudo 
[Fig. 9a 3-6]. Para ello recurrió al uso de cola fuerte con carbonato cálcico 
y un refuerzo perimetral en el lienzo de pequeñas tachuelas metálicas. 
La tela empleada es de tejido de lino grueso (tipo Goya) con ligamento de 
tafetán y relación de trama- urdimbre 1:1 [Fig. 9c].

 Una aplicación similar, pero donde la que la tela sólo se encuen-
tra adherida al muro en el perímetro de la misma y no en toda la super-
ficie, es el caso de la cubrición de los dos lunetos situados en el arco 
superior del ábside de la ermita [Fig. 9a 1-2]. Aquí podemos observar 
una continuidad en la reproducción de los casetones arquitectónicos 
entre el soporte de yeso y el soporte de lienzo.

Figura 10. Retablo de la 
sacristía, parroquia de San 

Miguel y San Juliá, Valladolid. 
a) 1. Detalle de la situación 

donde se superponen los 
lienzos. 2. Marmolizados 

realizados en seco (temple) 
sobre soporte de yeso. 3. 

Marmolizados realizados al 
seco (temple) sobre soporte 

de madera; b) 1. Detalle 
de la situación donde se 

superponen los lienzos; c) 
Detalle de los marmolizados 
realizados sobre un soporte 

de yeso [Fuente: elaboración 
propia]
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 Debido a un problema de filtración de agua es posible intuir la 
situación de uno de ellos, pues la humedad ha generado la proliferación 
de hongos en la tela y su traspaso a la superficie pictórica, quedando 
marcado en la misma la geometría del luneto. Igualmente, la humedad 
ha provocado la distensión del tejido con la consecuente deformación 
en su mitad inferior [Fig. 9b].

6.4. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso, óleo sobre madera, 
óleo sobre lienzo adherido a madera, dorado sobre muro y dorado 
sobre madera 
Como ejemplo de retablo fingido en el que se ha aplicado una técnica 
mixta en su elaboración, tenemos el ubicado en la sacristía de la parro-
quia de San Miguel y San Julián (anteriormente colegio de los Jesuitas 
de Valladolid). La obra está realizada en temple sobre soporte de yeso; 
óleo sobre madera, óleo sobre lienzo adherido a madera, dorado sobre 
yeso y dorado sobre madera. 

 El soporte principal que sustenta el conjunto mural está com-
puesto por un primer estrato de yeso grueso gris y un segundo estrato 
de yeso blanco.

 El tabernáculo central, desplazado 5 cm. respecto al plano 
vertical, está conformado por varios paneles de madera ensamblados 
entre sí. Sobre el área central del conjunto, que ocupa aproximada-
mente el 80% de la superficie lígnea, el artista Gil de Mena adhirió una 
tela como segundo soporte, sobre la que plasmó la imagen de la Virgen 
empleando una técnica pictórica grasa (óleo). Este soporte textil está 
formado, a su vez, por dos piezas que se superponen entre sí 2 cms. en 
sentido longitudinal, quedando visible la unión al nivel de la parte inferior 
del arco que remata la hornacina. Esta superposición de textiles queda 
reforzada por una línea de clavos de cabeza plana [Fig. 10a 1, b 1].

 Sobre estos mismos paneles, pero directamente aplicado 
sobre una fina preparación de yeso mate situada sobre la madera, 
podemos apreciar la imitación de unas columnas pétreas (marmolizado 
realizado al temple) coronadas por unos falsos capiteles dorados al 
mixtión [Fig. 10a 3].

 El resto del conjunto, ejecutado al temple sobre un soporte 
de yeso blanco, imita arquitecturas de mármol rojo y mármol blanco 
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[Fig. 10c], además de un arco de casetones y elementos decorativos 
como floreros y peanas doradas al mixtión, todo ello aportando gran 
luminosidad al conjunto [Fig. 10a 2].
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Resumen
La documentación existente y las obras conser-
vadas han permitido seguir la trayectoria de un 
prolífico artista, docto en la pintura religiosa, en 
retratos y paisajes y, sobre todo, en la sublime re-
presentación de bodegones. Sin embargo, hasta 
el momento, apenas se ha abordado la labor de 
fray Juan Sánchez Cotán como muralista.
En este contexto, el retablo de San Pedro y San 
Pablo de la sala de profundis del monasterio de 
la Cartuja se ensalza como una obra excepcio-
nal en su carrera y en el desarrollo de la pintura 
mural de Granada en la Edad Moderna. Una obra 
insólita que evidencia el extraordinario dominio 
de la perspectiva y de las técnicas de pintura 
mural para representar un imponente conjunto 
arquitectónico; que también empleó en el re-
fectorio, cuya cruz fue dotada de tal realismo 
que las golondrinas intentaban posarse sobre 
sus clavos.

Palabras clave
Fray Juan Sánchez Cotán, arquitectura fin-
gida, pintura mural, monasterio de la Cartuja 
(Granada), s. XVII

Abstract
The current documentation and preserved works 
have allowed us to follow the trajectory of a prolific 
artist, learned in religious painting, in portraits and 
landscapes and, above all, in the great still lifes. 
However, so far, the work of fray Juan Sánchez 
Cotán as a muralist has hardly been addressed. 
In this context, the altarpiece of St. Peter and St. 
Paul of the Sala of Profundis of the Monastery of 
the Cartuja is exalted as an exceptional work in 
his career and in the development of the mural 
painting of Granada in the Modern Age. An unusual 
work that demonstrates the extraordinary mas-
tery of perspective and mural painting techniques 
to represent an imposing architectural ensemble; 
which he also employed in the Refectory, whose 
cross was endowed with such realism that the 
swallows tried to perch on their nails.

Key Words 
Fray Juan Sánchez Cotán, ilusionistic archi-
tecture, wall painting, Monastery of the Cartuja 
(Grenade), 17th. century.
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Desde la Antigüedad el trompe l’oeil ha sido un concepto clave en la 
Historia del Arte. Una de las anécdotas más conocidas se encuentra 
entre los textos de Plinio:

“LIBRO XXXV de AVES ENGAÑADAS POR LA PINTURA, Y QUE ES LO MAS 

DIFICULTOSO EN LA PINTURA. CAP. X.

Este Parasio dizen que vino a competencia con Ceuxis, y como Ceuxis 

truxesse ubas pintadas tan al natural, y con tan buen sucesso, que puestas 

en publico en la Scena, volaron las aves a picar en ellas. El (Parasio) truxo 

un lienço pintado, el qual parecía tan verdadero, que Ceuxis hinchado con 

el juicio de las aves, començo a pedir que levantasse el lienço, y mostrasse 

la pintura, y entendido su error, le concedio la victoria con hidalga, y noble 

verguença, porque el avia engañado las aves, pero Parasio le havia enga-

ñado à el siendo artífice”1.

 Durante el Renacimiento y el Manierismo este relato se convirtió 
en uno de los mayores tópicos del discurso artístico, motivando a los 
pintores a imitar la naturaleza y a experimentar con nuevos géneros de 
pintura como el bodegón. Pero también debió influir en el poder que 
poseían los pintores capaces de realizar obras con tal realismo que 
fueran capaces de engañar al ojo humano. 

 En este contexto surgió la obra de Juan Sánchez Cotán, un 
artista que experimentó con la imitación de la naturaleza en sus bode-
gones, que consiguió engañar a pájaros y pintores con sus trampantojos 
en el monasterio de la Cartuja de Granada.

 Juan Sánchez Cotán nació en Orgaz en 15602. Desde muy joven 
se formó en Toledo posiblemente con Blas de Prado3, pintor del realismo 
castellano y conocido pintor de frutas. Después de obtener la maestría, 
Cotán desarrolló una prolífica carrera en Toledo donde, según Pacheco, 
destacó como pintor de “lienzos de frutas”4. 

 Durante sus años en la ciudad, el artista trabajó para diversas 
comunidades religiosas como los Mínimos de Toledo, pero como se 
refleja en el inventario de bienes y en su testamento (realizados en 1603 

1. Historia natural de Gaya Plinio segundo traducida por el Licenciado Genonimo de 
Huerta, Medico de su Magestad… Madrid, 1629, tomo II, pág. 640.

2. Orozco Díaz, Emilio. La Cartuja de Granada. León, Everest, 1976, pág. 20.
3. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan Sánchez Cotán. Granada, Servicio de publica-

ciones de la Universidad de Granada, 1993, pág. 69. 
4. Pacheco, Francisco. El arte de la pintura. Madrid, Cátedra, 1990, pág. 511.
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antes de entrar en religión) la mayor parte de sus encargos estaban 
destinados a particulares. Personalidades nobles, burguesas y ecle-
siásticas que le encargaban obras de devoción; es el caso del deán de 
la catedral, Pedro de Carvajal para el que hizo “una imagen de Nuestra 
Señora, que llaman la gitana” o para María de Soto que le encargó un 
San Andrés y una tabla de la Adoración de los Reyes5.

 Por otra parte, sabemos que Cotán cultivó el género del re-
trato como se refleja en la documentación donde aparecen lienzos 
de Lorenzo de Mendoza que tenía un “retrato pequeño”, un retrato del 
Cardenal Quiroga bosquejado hasta el pecho, tres retratos en miniatura 
de papel de la hija de Juan de Salazar e incluso un autorretrato. Con 
todo, el más conocido y el que nos permite conocer la destreza de Cotán 
como retratista es la Barbuda de Peñaranda, una singular propuesta que 
hoy guarda del Museo del Prado.

 La faceta más destacada de la trayectoria pictórica de Cotán 
durante su época castellana fue su capacidad creativa para la pintura 
del bodegón, superando a su maestro Blas de Prado y a otros pintores 
de flores y frutas de estos años.

 Los primeros bodegones de Cotán son prácticamente con-
temporáneos a los de otros artistas europeos como Caravaggio6, Fede 
Galizia o Floris Van Dick. Sin embargo, con Sánchez Cotán el bodegón 
alcanzó un rango superior y distinto. En sus obras el artista el artista 
plasma el natural de forma muy especial; examina las superficies, los 
contornos y las texturas de los objetos con peculiar realismo incitando al 
espectador a vivir su experiencia pictórica desde una nueva dimensión, 
contemplando la naturaleza enmarcada en una ventana con efectos de 
trompe l’oeil. 

 Basta dar algunos ejemplos para evidenciar la extraordinaria 
pericia del artista capaz de dotar de tridimensionalidad a las composi-
ciones del plano pictórico a través de la conjugación precisa de som-
bras y luces que inciden prodigiosamente sobre las siluetas de cardos, 
frutas, flores o aves.

5. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 290.
6. Para profundizar en la influencia de Caravaggio en el bodegón español véase: VV. 

AA. Catálogo exposición “Caravaggio y el naturalismo español”. Madrid, Museo del 
Prado, 1973.
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El lienzo conocido como Bodegón de caza, hortalizas y frutas, firmado 
por el artista en 1602, y que en la actualidad se conserva en el Museo 
del Prado ha sido considerado por algunos como modélico de esta ti-
pología tan “cotanesca”. Este cuadro se ha tenido por el canon del que 
el artista partiría para crear otras composiciones alterando el orden y 
la naturaleza de los objetos. Se trata de una pintura armoniosa y equili-
brada en la que la fuerte presencia del cardo, se ve contrarrestada por la 
verticalidad de las aves y de las frutas suspendidas o apoyadas sobre la 
repisa fingida. Sobre ellas, la luz incide en los objetos creando un fuerte 
contraste con la monocromía neutra del fondo. A pesar de la maestría 
demostrada al representar la concavidad del cardo, los elementos que 
contribuyen a dar la sensación de profundidad son las zanahorias, cuya 
escalonada y artificial composición provoca la sensación de inmediatez 
y la cercanía. 

 La obra que mejor muestra la capacidad de Cotán para repre-
sentar sus sencillas naturalezas en el marco de un espacio onírico es 
el Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino. Este bodegón con-
servado ahora en el Museo de San Diego certifica la pericia de Cotán 
en el género que le es tan inherente.  

 Como planteó Soria, este cuadro debe ser el que aparece en el 
inventario referido como “lienzo donde están un membrillo (sic), melón, 
pepino y repollo”7. En él, los productos se presentan sobre un marco que 
puede ser el de una ventana, o quizás evocar el de una fresquera. Este 
enclave, convertido en un improvisado escenario, le permitió al pintor 
presentar las frutas y hortalizas, pintadas con extraordinario realismo, 
sobre un espacio fingido cuya profundidad se plasma a través del juego 
de luces y sombras, pero también en la forma forzada del pepino (en el 
ángulo inferior derecho de la composición) que rompiendo el marco 
parece invadir el espacio del espectador.

 Por otra parte, Pérez Sánchez señaló la existencia de una “ri-
gurosa ordenación geométrica en rama de hipérbola de sus elementos, 
ligando sutilísimamente los suspendidos con los apoyados”8. De esta 
forma, se apunta el conocimiento del artista de las matemáticas, de la 

7. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 292.
8. Pérez Sánchez, Alfonso. Catálogo exposición “Pintura española de bodegones y floreros. 

De 1600 a Goya”. Madrid, Museo del Prado, 1983, pág. 34.
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geometría y también de la perspectiva; en su mente creativa pesa el 
conocimiento del libro de Vignola que tenía en su taller9. 

 Este lienzo ha suscitado un gran debate en torno al carácter 
del trompe l’oeil de los bodegones de Cotán. Según Soria, la intención 
de Cotán como pintor ilusionista no era la de engañar, sino que la de 
“desconcentrar al espectador y estimularle a no aceptar plácidamente 
las cosas…”10. En definitiva, a contemplar la realidad de una forma dis-
tinta y renovada. 

 Sterling aportó otro punto de vista cuando sugirió que la belleza, 
el equilibrio y la armonía de la composición de los objetos podría deberse 
a que éstos estaban dispuestos como las notas de una partitura ideal11. 
Una idea similar planteó Orozco insinuando que “hay en sus bodegones 
junto a la ordenación matemática un ritmo musical que es inspirado 
por una auténtica formación musical”12 del artista. Sin embargo, en 
este caso el investigador justifica la posesión de un libro de música, 
sobre todo como elemento referencial para representar instrumentos. 
Efectivamente, sabemos que Cotán tenía “arpa en su caja” e incluso 
representan este instrumento en la escena de San Hugo cuando se le 
aparece un coro de ángeles. Sin embargo, pensamos que el libro de 
música contribuiría a la construcción de un pensamiento más complejo.

 En el Quadrivium, el estudio de la música teórica tenía un lugar 
reservado. Como recoge Joaquín Saura la música “era estimada por los 
Antiguos como el alma misma del Universo irradiando a su alrededor un 
mundo perfecto circular que lo contenía todo en un mismo acto, a la vez 
físico y espiritual de amor universal harmónicamente cohesionado”13. 
Esta relación de la armonía y la ordenación del espacio se encuentra 
también en los Diez Libros de Arquitectura de Vitrubio, y fue señalada por 
Leo Battista Alberti en De Re Aedificatoria14, cuando reflexionaba sobre 
el principio de la belleza como “armonía”. En este contexto, algunos 
pintores intentaron adaptar las proporciones naturales de la música y 

9. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 292.
10. Jordan, William B. Catálogo exposición “La imitación de la naturaleza. Los Bodegones 

de Sánchez Cotán”. Madrid, Museo del Prado, 1993, pág. 38.
11. Pérez Sánchez, Alfonso. Op. Cit., pág. 34.
12. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 86.
13. Saura Buil, Joaquín. La música de la perspectiva en “La Última Cena” de Leonardo 

da Vinci, pág. 9, disponible en: https://joaquinsaura.files.wordpress.com/2018/10/
la-mc3basica-de-la-perspectiva-2.pdf [Consultado: 15/05/2019]

14. Battista Alberti, Leon, “Libro XVI Ornamentum” [en] De Re Aedificatoria. Florencia, 
1485.
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de la perspectiva visual a su obra, es el caso de la Ultima Cena realizada 
por Leonardo en la iglesia de Santa Maria delle Grazie de Milán. 

 Hasta el momento, no podemos afirmar la conexión entre músi-
ca y perspectiva en la obra de Cotán, pero pensamos que ambas serían 
esenciales en la concepción espacial de los bodegones de San Diego, 
en el de Chicago, e incluso del conocido Bodegón del cardo, realizado 
en Granada y que presenta una composición en parábola simétrica al 
primero.
En el lienzo realizado para la Cartuja de Granada (hoy en el Museo de 
Bellas Artes) representa el punto máximo de la austeridad en la produc-
ción artística de Cotán. En esta ocasión, gran parte de la composición 
está ocupada por el vacío, el silencio, representado en el fondo oscuro, 
que únicamente se ve interrumpido por los tonos blancos, rosados y 
violáceos del cardo y de las zanahorias, cuyo color sobrio y apagado y 
su proyección en el espacio parece sacarlas del cuadro, sugiriendo la 
inevitabilidad del paso del tiempo.

 Más allá de estos experimentos, la culminación en el empleo del 
trompe l’oeil en la obra de Cotán se encuentra en las pinturas ilusionistas 
realizadas en el monasterio de la Cartuja de Granada.

 A la llegada del pintor en 1603, el conjunto conventual granadino 
estaba casi concluido, faltaba el ornato. Por tanto, su oficio de pintor 
resultó muy útil para la comunidad, que le procuraría una labor acorde 
con sus cualidades, lo que no impidió la realización, también, de otros 
trabajos más humildes y cotidianos. 

 La obra de Cotán en Granada, está separada por la estancia en 
El Paular, para el llamado periodo de donación, aproximadamente entre 
el 1610 y 1612. 

 En las obras realizadas entre 1603 y 1610 aproximadamente 
se plasma un fuerte carácter italianizante heredero de los pintores 
de El Escorial.

 No tenemos constancia fehaciente de la presencia de Cotán en 
el monasterio jerónimo, pero la influencia del arte italiano en la paleta 
del castellano es muy evidente. Pensamos que Cotán debió conocer las 
pinturas escurialenses directamente, pero la verdadera asimilación de 
la técnica de los grandes maestros se produjo a través de la copia. En 
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efecto, entre los cuadros presentes en su taller se encuentran varias 
copias de Bassano (aunque no especifica de qué miembro de la saga 
exactamente) de Tiziano (del que copió un San Francisco y una figura 
de Europa15), y una copia de la Oración del huerto de Luca Cambiaso. 

 El ejemplo más evidente de la asimilación del arte italiano en la 
obra granadina de Cotán es el Descanso en la huida a Egipto, ubicado en 
uno de los retablos-altares del siglo XVIII que separan el coro de legos 
del de padres en la iglesia de la Cartuja. 

 En palabras de Angulo y Pérez Sánchez, nos encontramos ante 
“una pintura digna de figurar entre las mejores que se pintan estos 
años en España”16. Se trata de una composición equilibrada de una gran 
sutileza en la sugiere el momento en el que la Sagrada Familia hace 
un alto en el camino para descansar. En ella, tanto las figuras como el 
paisaje, se presentan de forma armónica, sencilla, pero idealizada, con 
el concurso de una luz versátil en su modulación que define las formas, 
las texturas y las sutilezas de la perspectiva. Por otra parte, Cotán intro-
duce elementos naturalistas y cotidianos al presentarnos una escena 
doméstica en la que una familia se detiene para tomar algún alimento. 
Así mismo, se presenta a San José partiendo lo que podría ser una pieza 
de fruta, la Virgen dándole de beber al Niño con una gran ternura y en 
primer plano un ingenioso bodegón compuesto por dos piezas de pan 
de distinto formato, un trozo de queso y un cuchillo, todo ello sobre una 
sencilla tela blanca, a modo de mantel.

 En una estética y técnica semejante está el Bautismo de Cristo 
del altar gemelo, en la separación del coro de frailes y de legos. 

 Por exigencias del programa pictórico, esta paleta fina y deli-
cada sufrirá una profunda metamorfosis tras su regreso del Paular. A 
partir de 1612, Cotán sacrifica su pintura exquisita italianizante por otra 
de un realismo casi desgarrado que da vida a las escenas de los Orígenes 
de la Orden y de Los martirios de los frailes cartujos en Inglaterra. 

 Para algunos temas utiliza un poderoso contraste lumínico 
que podríamos calificar de pre-tenebrista; es el caso del Sueño de San 

15. Posiblemente sería el lienzo del Rapto de Europa que formaba parte de las poesías 
que Tiziano hizo para Felipe II entre 1553 y 1554 que hoy se encuentra en la colec-
ción Wallace de Londres.

16. Angulo Íñiguez, Diego; Pérez Sánchez, Alfonso. Historia de la pintura española: Es-
cuela toledana de la primera mitad del siglo XVII. Madrid, 1972, pág. 54.
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Bruno o en la Resurrección del sabio Diocres, un lienzo que por otra parte 
muestra ciertas implicaciones compositivas con el Greco en el Entierro 
del Conde Orgaz.

 Paralelamente, en las pinturas de estos ciclos Cotán empleó 
también sorprendentes efectos perspectivos que refuerzan los valores 
del factor espacio-tiempo (de perfiles casi fílmicos) en algunas de las 
escenas de los martirios. Ejemplar en este sentido es la escena que 
abre su figuración con los monjes arrastrados hacia el martirio por un 
tiro de caballos. 

 La máxima expresión del talento de Cotán para una pintura con 
efectos de trompe l’oeil se halla en el refectorio y en la sala de profundis. 

 Según Orozco las pinturas ilusionistas realizadas por Cotán en 
la Cartuja adquieren un matiz especial que podría estar ligado al espíritu 
de la Orden. El historiador refiere que, en el ambiente de sencillez y si-
lencio de la Orden, los trampantojos debían “producir en el mecanismo 
psico-físico compensatorio de los sentidos, el refuerzo de la valoración 
de lo visual y táctil, de la misma manera que el ciego afina el oído y se 
recrea en la percepción de las sensaciones auditivas”17. Esto explicaría 
que este tipo de pinturas ilusorias sea frecuente en otras cartujas como 
la de Miraflores o la del Paular. 

 En efecto, el ambiente de sencillez y sensibilidad del monasterio 
sería óptimo para impulsar a Cotán a realizar pinturas ilusionistas que 
indujeran a sus hermanos de orden a potenciar el valor de la observa-
ción, sobre todo, como contrapunto al voto de silencio. 

 Las pinturas ilusionistas del refectorio y de la sala de profundis, 
no son escenas narrativas sino simbólicas; en este sentido, pensamos 
que, presentan un trasfondo muy similar al que Cotán plantea para los 
bodegones. Según el historiador, “Sánchez Cotán nos está invitando a 
tomar parte en una experiencia puramente visual, pero a la vez con-
trolada y manipulada por el pintor. Para que su ilusión nos conmueva, 
como las de Ceusis y Parasio, tiene que arremeter contra los hábitos 
visuales de un mundo que mira pero que no sabe ver”18.

17. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 197.
18. Jordan, William B. Catálogo exposición “La imitación de la naturaleza…”, pág. 39.

Pág. siguiente Fig. 1. Cruz 
fingida. Refectorio. Monasterio 

de la Cartuja. Granada 
[Fotografía de la autora] 
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 La primera gran pintura ilusionista se encuentra en el refectorio, 
colindante con el claustro y comunicada con la sala de profundis.

 En esta gran sala se reunían monjes y legos para comer en 
comunidad. Como indica Orozco, se disponían igual que en la iglesia, 
diferenciándose monjes de los legos y la comida formaba parte del 
acto litúrgico. Cuando acababa la ceremonia, el Padre entraba en la 
habitación con el pan bendecido y a continuación accedían los demás 
miembros de la comunidad inclinándose ante la cruz de la cabecera.

 El refectorio, cubierto por bóvedas de crucería gótica, es una 
pieza rectangular, la sala de mayor tamaño del monasterio. La mayoría 
del ornato que posee en la actualidad no es el original; gran parte de 
las pinturas que encontramos ahora ocupaban otros espacios del 
recinto conventual.

 Coronando la parte del testero principal, Cotán pintó una cruz 
de madera sencilla acorde con el estilo de vida cartujano. Sobre ella, 
únicamente encontramos una cartela en la que se lee INRI y los tres 
clavos que sujetarían a Cristo.
 
 A priori, este crucifijo vacío podría pasar desapercibido. En 
efecto, dice Ceán: “no hice alto cuando la vi hasta que un monje me 
preguntó si no hallaba en aquella pared alguna cosa de arte y entonces 
me detuve y conocí el artificio”19. Efectivamente cuando la miramos con 
detalle, advertimos que la cruz, los clavos y las sombras que producen, 
son ilusiones; nos encontramos, por tanto, ante una cruz fingida pintada 
sobre la pared.

 En un alarde de austeridad figurativa y potenciando únicamente 
los valores simbólicos que insinúa, el pintor nos presenta una cruz vacía, 
sencilla, limpia, que evoca la presencia de Cristo. 

 Esta sencilla composición adquiere un carácter excepcional de 
manos de Cotán que supo plasmar no sólo las vetas de la madera, sino 
las sombras de la cruz y de los clavos, sobre los que inciden dos focos 
de luz, acorde con la luz verdadera que entraba por las ventanas.

 La figura de Jesús está en el cuadro de la Última Cena (bajo la 
cruz), un Cristo todavía vivo cercano a su trágico final. En este lienzo, 

19. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 230.
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Cotán representa a Jesús y a sus discípulos sentados en torno a una 
gran mesa en la que se encuentra el pan y el vino dispuesto a modo de 
bodegón, así como una riña de un gato y un perro a los pies de la misma. 

 Junto a la pared del fondo contraria a la Cena, se abre una puer-
ta que conecta el refectorio con la sala de profundis, el espacio donde 
los legos se reunían con el Padre Procurador para celebrar sus actos 
religiosos y de devoción. A pesar de tratarse de una habitación relativa-
mente pequeña, en ella se encuentra la pintura de mayores dimensiones 
realizada por Cotán: Retablo fingido de San Pedro y San Pablo.

 El retablo ocupa toda la pared que hay justo en frente de la puer-
ta de acceso desde el refectorio. Como indicamos se trata de una sala 
de reuniones y actos religiosos de los legos; en este sentido, teniendo 
en cuenta las dimensiones de la misma, el retablo fingido contribuiría 
a dignificar la sala, sin reducir el espacio disponible.

 A nuestro juicio el modelo arquitectónico empleado por Cotán 
es el frontispicio del libro de los Cinco órdenes de Arquitectura de Vignola 
publicado en Venecia en 1583. 

 En el inventario de 1603 se indica que Cotán tenía en su taller un 
libro de Perspectiva de Vignola. Éste tradicionalmente ha sido asociado 
con las Dos Reglas de Perspectiva en el que el arquitecto, sintetizó, 
comparó y explicó las dos principales reglas de perspectiva empleadas 
hasta el momento. 

 Este libro, publicado a la muerte del arquitecto, llegó pronto a 
España y rápidamente se convirtió en uno de los textos más influyentes 
para muchos artistas de nuestro país: arquitectos, pintores y esculto-
res. En efecto, en 1593 ya había una edición castellana y sabemos que 
lo tenían arquitectos como Juan de Herrera, Juan Bautista de Monegro 
(también escultor) y Juan Gómez de Mora, y los pintores Doménikos 
Theotokópoulos “El Greco”20 y Juan Sánchez Cotán. Sin embargo, no 
tenemos constancia de que lo trajera a Granada. Pensamos que el li-
bro que sí debió consultar fue el de los Cinco Ordenes de Arquitectura 
Practica; concretamente la edición Francesco Ziletti publicado en 
Venecia en 1583, del cual tomó el frontispicio como ejemplo para retablo.

20. Navarro de Zuvillaga, Javier. “El tratado de Perspectiva de Vignola en España”, Bo-
letín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 86, 1998, págs. 204-205.
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Este modelo ya había sido em-
pleado en otras ocasiones, como en el 
retablo de la iglesia de San Bernabé de 
El Escorial. El templo fue patrocinado 
por Felipe II, dentro del proyecto de 
reforma urbana de la ciudad. La iglesia 
fue diseñada por el Francisco de Mora 
y construida entre 1594 y 1595 por los 
maestros canteros del Escorial. En el 
interior se encuentra una única nave 
con bóveda de cañón sostenida por ar-
cos fajones, aunque también dispone de 
varias capillas laterales. Entre la sobria 
arquitectura, destaca el retablo que 
también fue diseñado por el arquitec-
to, en cuyo tema central se representa 
el Martirio de San Bernabé, pintado por 
Juan Gómez y tasado en 1596 por Luis 
de Carvajal y Bartolomé Carducho.

En la predela del retablo se en-
cuentran seis tablas: los cuatro evange-
listas, el martirio de San Lorenzo y San 
Jerónimo Penitente, haciendo referen-
cia a la pertenencia al monasterio y la 
Orden Jerónima. 

 En la parte intermedia se encuentra el espacio de mayores 
dimensiones de forma rectangular, flanqueado por dos enormes colum-
nas y dos pilastras adosadas en la parte posterior. En el punto donde las 
miradas confluyen se encuentra la escena del Martirio de San Bernabé, 
una composición que recoge varios episodios del martirio diferencia-
dos a través del contraste en el tamaño de las figuras de las diferentes 
escenas.

 En la parte superior hay un friso triangular que reposa sobre los 
capiteles de las columnas. En el centro se encuentra un Descendimiento 
de autor desconocido.
 Pensamos que Cotán pudo haber conocido el retablo en una de 
sus estancias en el Escorial; sin embargo, el pintor cartujo empleó el 
modelo de Vignola para plasmar la belleza y suntuosidad de un retablo 

Fig. 2. Portada del libro de los 
Cinco órdenes de Arquitectura 

de Vignola publicado en 
Venecia en 1583 (conservado 

en R. Academia delle Belle 
Arti. Módena, n.º 2235)
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de mármol fingido modelado únicamente a través del dibujo y de las 
sombras con el objetivo de acoger el lienzo de San Pedro y San Pablo. 

 El retablo ocupa gran parte de la pared. Como indicamos pen-
samos que el modelo principal es el frontispicio del libro de Vignola, 
aunque con algunas modificaciones sobre todo en la parte del entabla-
mento. No obstante, Cotán va más allá, a través de la experimentación 
con las sombras proyectadas fuera del espacio definido por el marco 
arquitectónico. Para ello, pensamos que el artista debió recurrir a su 
experiencia en la representación de la luz y las sombras de los bode-
gones, así como a la proyección de los distintos focos de luz sobre 
una plantilla.

 Pensamos que en un primer momento debió trazar las líneas 
básicas del retablo pudo emplear un cartón, tal y como se evidencia en 
las líneas incisas que aún quedan en la pared.

 Tras fijar las formas básicas el pintor se concentró en la pintura 
en seco del retablo empleando hilos, cordeles, para encajar las líneas 
y las figuras geométricas de la composición. Esto explica la existencia 
de trazos a carboncillo y los arrepentimientos en los perfiles de las 
molduras que conforman la base de las columnas.

 Una vez definido el dibujo, empleó firmes pinceladas para de-
finir las formas, que posteriormente serían matizadas al aplicar las 
sombras. Con todo, en las zonas que no exigían gran detallismo emplea 
pinceladas más sueltas como en la zona donde converge el suelo real 
con la ampliación en el muro.

 De esta forma Cotán fue dando vida a un retablo fingido en 
mármol sostenido por dos grandes columnas exentas superpuestas 
a dos pilastras adosadas y apoyadas sobre el entablamento. Las co-
lumnas se componen de basa, fuste estriado y el capitel corintio que 
corresponde con el representado en el Libro de los Cinco Ordenes por 
Vignola, pero presentando los volúmenes achatados con el fin de po-
tenciar la perspectiva.

 En el cuerpo central destaca el lienzo de San Pedro y San Pablo, 
único elemento de color en la pared. La pintura está aparentemente 
cubierta por una potente moldura volada, a manera de entablamento-
cornisa decorada con casetones clásicos. Este módulo aéreo está sus-
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tentado por las pilastras y la pareja de estilizadas columnas apoyadas 
en plintos que son base de la estructura del retablo.

 Siguiendo el diseño de Vignola, sobre esta repisa Cotán pintó 
pequeños basamentos cúbicos coronados por bolas y en el centro un 
escudo pontificio, donde aparecen la tiara y las llaves, emblema de la 
Santa Sede y el Papado. 

 Finalmente nos resulta fundamental destacar la plasmación 
de las sombras, una de las características más singulares del retablo. 
Como si contara con la dirección de la luz que entra por el ventanal del 
muro derecha, Cotán representó una sobra doble que dota al retablo 
de una mayor profundidad y realismo. 

 Como resultado, nos situamos ante una arquitectura fingida de 
una gran monumentalidad cuyos volúmenes se definen en corporeidad 
por la imitación de las sombras generadas por el impacto de una luz real 
vendría de las ventanas. 

 Todo ello para acoger el lienzo de San Pedro y San Pablo, donde 
Cotán sigue una pintura homónima de Juan Fernández Navarrete, más 
conocido como “El Mudo”. Un hecho no nos resulta extraño puesto que 
Cotán tenía en su taller de Toledo un “Cristo del Mudo pintado en la cruz”21. 

 La obra de Navarrete, fechada en 1577, se encuentra en una 
de las capillas menores del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Formaría parte de los lienzos de parejas de santos ante un paisaje, que 
contrató en 1576. De los treinta y dos lienzos el artista únicamente pudo 
pintar ocho, puesto que murió en 1579. En el cuadro de San Pedro y San 
Pablo se manifiesta la admiración de “El Mudo” por los grandes maestros 
del Renacimiento, entre los que destacan Rafael (más concretamente 
los protagonistas de la magna Escuela de Atenas), o Tiziano cuya in-
fluencia se plasma en el tratamiento de la luz y del color. 

 Por su parte Cotán realizó una composición ordenada tomando 
como epicentro compositivo la espada que sujeta San Pablo y donde 
se encuentra la firma del pintor. Desde ahí presentó a los apóstoles 
en diagonal y mirando al espectador (como ya hizo el Greco), para po-
tenciar la perspectiva e insertarlos de una manera más intensa en la 
naturaleza circundante.

21. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray…, pág. 290.

Pág siguiente Fig. 3. Retablo 
fingido de San Pedro y San 

Pablo. Sala de Profundis. 
Monasterio de la Cartuja. 
Granada [Fotografía de la 

autora]
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 Todo ello matizado por una suave luz, y por un delicado uso 
del color cuyo italianismo nos invita a pensar que la pintura se realizó 
en su primera época, cuando los ecos escurialenses se dejaban sentir 
fuertemente sobre la paleta del exitoso pintor castellano que acababa 
de llegar a Granada. 

 Tras próspera trayectoria artística y espiritual, a decir de la 
mayoría de sus biógrafos, fray Juan Sánchez Cotán murió en Granada 
el 8 de septiembre de 1627. Su legado pictórico quedó entonces dema-
siado oculto e inaccesible para el arte granadino, que perdió en él una 
de las pocas oportunidades de renovación. En efecto, no fue hasta la 
llegada de Palomino en 1712 cuando se ensalzó la extraordinaria obra 
del castellano en la Cartuja. 

 En su biografía de Cotán en el Museo Pictórico y escala óptica, 
Palomino realza el dominio de la perspectiva y las pinturas ilusorias 
de la Cartuja, a través de anécdotas singulares como la de la Cruz del 
refectorio donde “se ha visto repetidas veces querer los pájaros sentar-
se en los clavos, y de su engaño venir, por haberles faltado el asiendo, 
aleteando hasta el marco del cuadro”.

 Pero sobre todo elogia el retablo de la sala de profundis “fingido 
con tal arte que a la verdad parece corpóreo; yo lo he visto, como todo 
lo demás y es cierto cosa maravillosa, y lo sumo a que puede llegar el 
arte de la perspectiva, no sólo de cuerpos sino de luces y sombras”. 

 De esta forma, Palomino recurrió a los engaños de Parasio y 
Zeuxis para ensalzar la obra de Cotán como un pintor capaz engañar a 
aves y artífices.
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Resumen 
La policromía de retablos, y luego de muros, 
tuvo una gran importancia durante los siglos 
del Barroco. Los retablos de nueva construc-
ción, que fueron muchos, con la progresiva 
sustitución de los lienzos por la escultura como 
elemento iconográfico, así como la arrolladora 
expansión del color sobre la fábrica, primero en 
la inmediatez del altar y luego hasta colmar el 
resto de las superficies murarias, constituyen 
un capítulo importante en la historia de este pe-
riodo artístico. Ello, unido al papel que jugaron 
estas técnicas polícromas en la difusión de los 
modelos creativos generados en la metrópoli, 
permite considerarlas como testimonio de las 
relaciones artísticas en los territorios. 

Palabras clave
Policromía, Barroco, reino de Sevilla, centros 
artísticos, pintura mural, retablo.
 

Abstract 
The polychromy of altarpieces, and later over the 
walls, had a great importance during the Baroque. 
The many altarpieces of new construction with 
the progressive replacement of the canvases by 
the sculpture as an iconographic element, as well 
as the overwhelming expansion of the color on the 
building, first in the immediacy of the altar and 
then until filling the rest of the wall surface, cons-
titute an important chapter in the history of this 
artistic period. This, together with the role played 
by these polychromy techniques in the dissemi-
nation of the creative models generated in the 
metropolis, allows them to be considered as a tes-
timony of the artistic relations in the territories. 

Key Words
Polychromy, Baroque, kingdom of Seville, artistic 
centers, wall painting, altarpiece.
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La pintura mural en tiempos del Barroco transita por territorios diver-
sos, como las superficies sobre las que se expande, la geografía física 
y cultural por la que se extiende y, más aún, los conceptos creativos 
que manejan sus autores y sostienen quienes las promueven. Resalto 
en todo este itinerario creativo el tramo que va del soporte en madera 
(retablo) al muro; pero también, la evolución entre el dorado y estofado 
y la cuadratura, es decir, de las elaboraciones manuales, atribuibles al 
artesano, a las elucubraciones intelectuales, más propias de artistas. 
El reino de Sevilla es el ámbito geográfico sobre el que he realizado un 
estudio, del que resalto algunas ideas. El marco cronológico lo sitúo 
principalmente en la segunda mitad del XVII, aun cuando es importante 
considerar el proceso de cambios que se produce en el tránsito a la 
siguiente centuria.

Previa
De pintores
Son las ordenanzas de 1527 las que fijan la existencia de una triple ca-
tegorización entre los pintores. Excluidos los simples “doradores”, tal 
como taxativamente se les avisa de sus competencias en los ajustes 
de 1632, los demás se desenvuelven en un medio compartido por otros 
artífices1. Es el caso de los pintores de madera o de “fresco de mane-
ra que se entiende obra del romano”, que las ordenanzas de Córdoba 
(1493) llaman pintura a lo morisco2. Evidentemente, la demanda motiva 
el reconocimiento de este rango creativo. A lo largo del siglo, incluso, 
se desvanecen los límites que separan uno y otro ámbito de trabajo. Al 
punto de que muchos pintores se desenvuelven indistintamente en los 
dos. Sin embargo, la propia materialidad hace de este lugar creativo un 
escenario de conflicto entre los artífices del pincel y los de la gubia. Es 
conocida la polémica sostenida por Pacheco y Martínez Montañés en 

1. De los tres niveles que se fijan en las Ordenanzas de 1632, se incide en la necesidad 
de separar del resto a los simples “doradores”, a los que dedica el párrafo: “Otrosi 
ordenamos que el dicho oficio de doradores, que estos tales maestros no puedan 
tomar ni tomen ninguna obra de dorado, do ouiere cosas de pintura de imágines, assí 
de pinzel como de bulto, porque las semejantes obras conviene que se intervengan 
sinos los mas sabios y más artizados”. 
Más en: Gañán Medina, Constantino. Técnicas y evolución de la imaginería polícroma 
en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, pág. 50.

2. Ordenanzas del Gobierno de esta ciudad de Sevilla. Sevilla, Andrés Grandes, imp., 
1632; reed. 1527.
Más en: Bruquetas Galán, Rocío. “Los gremios, las ordenanzas, los obradores” [en] 
Gabaldón García, Araceli; Ineba Tamarit, Pilar (dirs.). La pintura europea so-
bre tabla. Siglos XV, XVI y XVII. Madrid, Ministerio de Cultura, 2010, págs. 
20-31.
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relación a la contratación de las obras 
de dorado y estofado. Este enfrenta-
miento tuvo una vertiente legal en 1622, 
al denunciar Pacheco a Montañés por 
haber contratado la realización del reta-
blo mayor del convento de Santa Clara, 
incluyendo la policromía3. Entra injeren-
cia profesional respondida por el pintor 
venía a reflejar la pugna de influencias 
entre los artistas más influyentes de la 
época, sustanciada sobre los límites 
que separaban ambas artes. Eran los 
escultores quienes debían discernir 
qué color y de qué manera se aplica-
ba sobre sus obras; o eran los pintores 
quienes habría que decidir qué aspecto 
final tendrían esculturas y arquitecturas 
con los oros y colores aplicados en el 
ejercicio de sus competencias.

 En defensa de sus prerroga-
tivas Pacheco publica, en el verano de 
1622, un opúsculo dedicado A los profe-
sores del arte de la pintura, para defen-
sa de la primacía del arte de la pintura 
sobre el de la escultura4 [Fig. 1]. En el 
debate Pacheco pudo hacerse eco de 
un sentir de comunidad, ya que los propios alcaldes alamines del Arte 
de la Pintura habían invocado las Ordenanzas gremiales en su hostil ac-
titud hacia los escultores5. En ese contexto se sitúa la actitud del pintor 
Miguel Güelles, quien en nombre de los maestros pintores de la ciudad, 

3. Romero Muñoz, Vicente. “Martínez Montañés y las leyes sociales”, Archivo Hispalen-
se, n.º 35, 1949, págs. 269-280.

4. Sobre Pacheco y su bagaje cultural destaco: Bassegoda i Hugas, Bonaventura. “Las 
tareas intelectuales del pintor Francisco Pacheco” [en] VV. AA., Symposium Inter-
nacional Velázquez. Actas. Sevilla, Junta de Andalucía, 1999, págs. 39-46; Urquízar 
Herrera, Antonio. “La profesión de pintor (principiante, aprovechado o perfecto) en 
la teoría artística de Francisco Pacheco”, Studi Ispanici, XLIII, 2018, págs. 183-200.

5. Guarda la Biblioteca Capitular y Colombina un documento firmado a principios de 
siglo por el licenciado Acevedo de Fonseca: “Por Sevilla, y los alcaldes alamines del 
Arte de la Pintura. Contra los escultores entalladores de Sevilla, en razón de la ob-
servancia de sus Ordenanzas”. 
Más en: Méndez Rodríguez, Luis. Velázquez y la cultura sevillana. Sevilla, Universidad 
de Sevilla y Fundación Focus-Abengoa, 2005, pág. 185.

Fig. 1. Retrato de Pacheco 
[Fuente: José María Asensio. 
Francisco Pacheco: sus 
obras artísticas y literarias. 
Introducción é historia del 
libro de descripción de 
verdaderos retratos de ilustres 
y memorables varones que dejó 
inédito. Sevilla, Imprenta de 
Enrique Rasco, 1886.]



88

La pintura ilusionista entre Europa y América

solicita que el cabildo ordene que Gaspar de Vargas, procurador mayor, 
siga el pleito que tienen ante la Real Audiencia, con los entalladores, 
en razón del cumplimiento de “ciertas ordenanças”, “pretendiendo que 
junto con el dicho oficio de entallador auian de vsar asimesmo el de 
pintor encargándose de las obras de pintura y dorado siendo contrario 
y prohiuido a las ordenancas que los dichos entalladores tienen y de la 
misma manera prohiuido por las ordenanzas de mis partes”6. 

 A mediados de siglo la controversia entre pintores y escultores 
cede paso a un tiempo de calma e incluso de acercamiento interprofe-
sional. Los documentos muestran situaciones de confluencia laboral, 
con pintores y doradores “de imaginería” y escultores “de estofado”. 
Desde los cincuenta, al menos, los artífices pisan un terreno compar-
tido. Se han podido documentar incluso ciertas prácticas asociativas, 
con tratos continuados en el tiempo.

 Abundan las noticias sobre los estrechos vínculos entre pinto-
res/doradores y escultores/ensambladores. Francisco de Amarrosta, 
dorador, colaboró durante años, con el escultor Francisco de Labraña, 
miembro asimismo de una familia de la que también formaba parte 
un pintor7. Las relaciones se remontan a la más temprana juventud. 
Amarrosta firma como testigo de Labraña en el contrato de su apren-
dizaje con el maestro Pedro Camacho de la Vega8.

 El carácter cooperativo entre pintores-doradores y arquitec-
tos-ensambladores se vislumbra en las propias cartas de obligación 
que firman los unos y los otros con sus respectivos patronos. Así ocurre 
con Diego Díaz, maestro dorador y estofador, que firma como principal 
obligado el contrato de policromía de un retablo en el convento de 
los Mínimos de Nuestra Señora de Consolación, siendo su fiador el 
ensamblador Pedro Calvo, quien probablemente se hubiera ocupado 
de la parte estructural9.

6. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla: 
desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla, Oficina de la Andalucía Moderna, 1900, 
t. II, pág. 46. Firma el documento Juan de Uceda Castroverde, en lugar de Güelles. 

7. Son varios los documentos en que se pone de manifiesto esta relación. Entre otras el 
arrendamiento de Amarrosta de su casa en la calle Francos, siendo fiador Labraña, 
avecindado en la misma calle. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPS], lib. 
13000, fol. 92, 07/01/1675.

8. Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores en Sevilla, 1650-1699: Documentos. Bloom-
ington, AuthorHouse, 1997, pág. 5.

9. AHPS, lib. 12981, fol. 282, 23/01/1668.
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 Más llamativa aún es la conformación de compañías familia-
res en la que se integraban sobre todo arquitectos-ensambladores 
y doradores. Es el caso de los Rivas, con Felipe y Francisco Dionisio, 
arquitectos y escultores y Gaspar, dorador y estofador.

 No menos interesante es el caso de los Borja, sobradamente 
conocidos por las yeserías que cubrieron los muros de varios templos 
sevillanos a mediados de siglo [Fig. 2]. Pedro y Miguel ejercieron como 
tallistas en la ejecución de estos revestimientos, que habitualmente 
eran polícromos. En este sentido no deja de ser llamativo el hecho de 
que Pedro ostentara en 1652 el título de “escultor de estofado”10. Y puede 
que no fuera una mención meramente anecdótica, por cuanto en la 
misma escritura de arrendamiento, aparecen Francisco de Fonseca, 
que ostenta idéntico título, como Juan de Tamariz.

 Las compañías laborales ampliaron la casuística, hasta llegar a 
situaciones tan llamativas que generan el “dorador de imaginería” Luis 
López y el carpintero Alonso de Vega. Ambos trabajan para Gregorio 
Natera en el monumento de la colegial del Salvador. Al primero le co-
rrespondió blanquear las barandas que el segundo hizo11.

10. AHPS, lib. 17018, fols. 318-319, 24/07/1652.
11. AHPS, lib. 11860, fol. 870, 1654.

Fig. 2. Interior de la iglesia de 
Santa María la Blanca, Sevilla
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 En el curso de la segunda mitad del siglo muchos fueron los 
pintores que añadieron a su título el de dorado en sus diversas variantes, 
a la vista de la gran oferta de encargos de policromía. Francisco de los 
Ríos ejerce como “pintor de imaginería al oleo, dorador y estofador”, 
transmitiendo esos mismos conocimientos a su aprendiz, Antonio del 
Valle12. Este amplio perfil profesional lo hizo suyo el propio gremio, de-
mandándolo en los nuevos titulados. He ahí el de Matías de Carvajal, 
que, a sus 27 años, fue examinado “del arte de pintor de ymaxineria al 
olio y dorador de mate”13.

 La creciente importancia de la policromía, con sus expansiones 
murales, hizo del temple una técnica muy utilizada entre los pintores 
locales. No era la alternativa al óleo, sino simplemente la que se adecua-
ba a la madera como soporte. Céspedes lo tenía claro, como lo declara 
en su libro de 1604, a propósito de una Judit pintada por Mantegna: 
“Era de aquella fineza esta pintura que en sí tenía la manera buena al 
temple sobre talla, muy semejante en la hermosura del colorido a la 
buena iluminación, y casi de las postreras obras del temple que hasta 
entonces se había usado, porque poco después se inventó la manera al 
olio, y dexáronla los más de los pintores que se siguieron. Era de tanto 

12. AHPS, lib. 557, fol. 685, 17/08/1654.
13. Juan Chamorro y Manuel de Aguilar eran a la sazón alcaldes examinadores, en tanto 

que Juan de Barrera y Juan Fernández de Garay, los acompañaban. AHPS, lib. 3691, 
fols. 36-37, 22/06/1655.

Fig. 3. Escenografía de 
Fortunas de Andrómeda y 

Perseo de Pedro Calderón de 
la Barca (1653). Manuscrito 
conservado en la Houghton 
Library, Harvard University, 

Cambridge, Mass.
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primor esta manera al temple, de tanta limpieza y polideza, que Miguel 
Angel Buonarota viendo que en su tiempo se dexaba, y se aplicaban a 
la manera del olio, me dicen que el buen viejo casi llorando decía que 
era muerta la pintura...”14.

Cambio de escena: pasando de lo efímero a lo perdurable
En 1649 se levanta la prohibición que desde tres años antes había obli-
gado a cerrar los corrales de comedias. Como un cambio de tendencia, 
justo en ese mismo año Calderón de la Barca estrena El gran teatro del 
mundo, e incluso tres años después publica El alcalde de Zalamea, lo 
que le convierte en un auténtico dinamizador de la escena, logrando 
que el Coliseo del Buen Retiro se convierta en un espacio de renovación 
[Fig. 3]. Allí se representó por primera vez La fiera, el rayo y la piedra 
(1653), con la escenografía de Baccio del Bianco. Fue por tanto el mejor 
laboratorio de ideas creativas que se proyectaron hacia el resto de la 
Península, llegando a Sevilla como uno de los centros más activos. Luis 
de Ulloa opinaba al respecto que Madrid competía en calidad a la cuna de 
las arquitecturas y perspectivas teatrales: “El aparato de mutaciones y 
tramoyas, fue de tan maravillosas apariencias, que pudiera dar embidia 
en Italia, de cuyos Teatros encarece tanto la fama”15. Del Bianco, Lotti, 
Ricci, Mantuano, e incluso nuestro Herrera el Joven, participaron en 
este campo de experiencias escenográficas, que dieron alas a la tra-
moya y a las mutaciones teatrales. Ello, unido al impacto que produjo 
entre algunos talleres locales la recepción del tratado de Andrea Pozzo, 
está detrás de sutiles cambios a nivel pictórico en la decoración de las 
iglesias renovadas en el último tercio del XVII. La quadratura será fruto 
de este campo de experiencias de las décadas finales del Seiscientos.

 En Sevilla el espacio sacro experimenta cambios decorati-
vos al compás de lo que ocurre en el ámbito teatral. Y es el retablo el 
centro de las nuevas experiencias decorativas en tanto se pretende 
infundir sensaciones en los fieles que se sitúan al pie del mismo. Se 
trata de construir una pseudo realidad, con refuerzo de la imaginería 
y reubicación del mensaje hagiográfico a un nivel superior. Y aunque 

14. Calvo Serraller, Francisco. La teoría de la pintura en el Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 
1981, pág. 98.

15. Ulloa y Pereira, Luis de. Fiestas que se celebraron en la Corte por el nacimiento de 
Don Felipe Próspero, Príncipe de Asturias, 1658. Cfr.: Sánchez del Peral y López, Juan 
Ramón. “Antonio María Antonozi, ingeniero de las comedias del Buen Retiro (1657-
1662). Nuevos datos para la biografía de un inventor de ‘maravillosas apariencias’”, 
Archivo Español de Arte, nº. 319, 2007, págs. 261-273.
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sigue siendo el dorado el mejor resorte 
de convicción, al provocar, como diría 
Parrado del Olmo, “la sensación de un 
espacio irreal, alejado de una medida 
terrestre y realzan el papel sobrenatural 
del misterio religioso”16, con los estofa-
dos se está generando una paradoja, al 
dotar de naturalidad a la imaginería que 
se dispone en el altar.

Sin embargo, los sutiles cam-
bios estéticos acaban por componer 
un panorama artístico confuso, ma-
linterpretado. Gállego lo describía en 
estos términos: “En el último tercio 
del siglo la pintura va a inclinarse, en 
su decadencia, hacia las alegorías co-
dificadas, hacia los personajes de un 
solo significado, hacia una simplifica-
ción del pensamiento. Esto va a quedar 
disimulado bajo la complicación de las 
formas, lo que significa un cambio de 
estilo. De una pintura realista (sólo en 
apariencia), sencilla, se pasa a otra más 
fogosa y decorativa que usa con pro-
fusión balaustradas, cortinajes, flores, 

putti... con un concepto ilusionista. Este cambio puede deberse a las 
influencias de los flamencos, dinámicos y decorativos, muy relaciona-
dos con toda una cultura semi-popular de gestos y ademanes del teatro 
y ceremonias”17 [Fig. 4].

 Y al fin lo efímero, que es accidental y caduco (por oposición a 
perenne) y, sin embargo, perdura como un valor del espíritu barroco18.

16. Parrado del Olmo, Jesús María. “El diálogo entre las tendencias escultóricas caste-
llanas a mediados del siglo XVI”. ACADEMIA. Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, n.º 81, 1995, págs. 251-273.

17. Gállego, Julián. Visión y símbolos en la pintura española del siglo de Oro. Madrid, 
Cátedra, 1984, págs. 233-234.

18. Profumo enmarcaba este concepto: “El sentido de lo efímero parece aletear sobre 
las contorsiones y metamorfosis de los morfemas decorativos: el concepto de lo «efí-
mero» se relaciona en la epistemología clásica con todo aquello que carece de valor 
perenne. Una estrecha relación vincula lo efímero con lo accidental y con lo disar-
mónico, pues la belleza como perfección nos remite a la duradera y persistente in-

Fig. 4. Retablo de la Virgen de 
las Aguas. Iglesia del Divino 

Salvador, Sevilla 



93

El tránsito del color. Del retablo al muro y de ahí al territorio  |  Fernando Quiles García

Hitos del progreso
Lo antecedente me sirve como punto de partida en el seguimiento 
del progreso que se ha visto en la evolución de las policromías en el 
espacio sacro.

El retablo polícromo: gusto por la talla frente al lienzo
Con los Ribas se produce un cambio importante en el retablo sevillano: 
la desaparición de la pintura como sintagma y su sustitución por la 
escultura. Mucho habría que hablar de este cambio, esta suplantación 
material que tiene más que ver con la emergencia de un artista de la 
personalidad de Martínez Montañés, con el refuerzo de Pedro Roldán. 
Esta merma en las expectativas de trabajo de los pintores les empuja a 
aprovechar las posibilidades que les brinda la inserción de la escultura 
en el retablo y por consiguiente la necesidad de policromarlas. Ya se 
ha hablado de la redefinición profesional de pintores y doradores. Y del 
mismo modo que Pacheco y Montañés entraron en conflicto por razón 
de las competencias profesionales, también ambos avanzaron en la bús-
queda de un punto de encuentro donde pintores y escultores lograran 
armonizar sus respectivas tareas. Pacheco veló por la condición de los 
de su arte, en tanto que Montañés se interesó por lograr captar la vida 
en sus obras, lo que pasaba por el adecuado uso de las policromías. En 
relación con su Cristo de los Cálices, se avino a darle vida: “Ha de estar 
vivo antes de haber expirado, con la cabeza inclinada sobre el lado de-

movilidad. No es casual que la loca obsesión del flujo decorativo se apodere de frisos, 
cornisas, bordes de tapices y frontispicios”. Muller Profumo, Luciana. El ornamento 
icónico y la arquitectura (1400-1600). Madrid, Cátedra, 1985, pág. 318.

Fig. 5. Juan Martínez Montañés. 
Cristo de la Clemencia o de los 
Cálices (1603-1604). Catedral 
de Sevilla 
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recho, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie de él, 
como que está el mismo Cristo hablándole y como quejándose de que 
aquello que padece es por él”19 [Fig. 5].

 La necesidad perentoria de dar vida a la obra de arte, algo que 
se sustenta en todo un discurso teórico, y se materializa en el com-
plemento polícromo, necesario para hacerlo realidad. La policromía 
también generó un debate de taller, en relación con una de las tareas 
primordiales: las encarnaduras.

El cerco cromático, una opción barroca
En una fecha indeterminada, que podría situarse a la mediación del siglo, 
se produce un cambio sutil en el tratamiento cromático de los retablos, 
al pasar de ser mero revestimiento de la madera a recerco cromático. 
Los documentos lo refieren, los restos materiales lo ponen de mani-
fiesto. Primero es el interés por borrar los límites de la construcción 
en madera, la radical separación de la pared; luego, como viene siendo 
costumbre, llegan los alardes creativos.

 Por lo que respecta a la primera fase de concreción del esto-
fado en su expansión por el muro, tenemos una referencia documental 
interesante. Se trata del contrato firmado por el dorador y estofador 
Lorenzo Dávila con la parroquia de la Asunción de Almonte, en 1675, con 
obligación añadida de retocar la pared: “y ansimismo me obligo a estofar 
lo q se hizo de nueuo de albañilería en los dos lados y en la caueza del 
retablo y Barnizar y retocar lo saltado de los Liensos q estan de pintura 
en el dho retablo”20. Es evidente que esta y otras intervenciones sobre 
los flancos del retablo se producen por razones de índole paliativa, más 
que decorativa. No es raro que la nueva fábrica en madera no provoque, 
sea por ampliación, cambios de forma o desajustes con relación al hueco 
que ocupaba la antecedente obligue a sanear la pared con un enlucido. 
Tan temprano como mayo de 1652 el maestro Gaspar de Ribas concluía 
su trabajo de policromía en la capilla sacramental de Santa Catalina. 
Consistió en el dorado del retablo, pero con extensión al muro y techo. 
De acuerdo con el contrato cobró cinco mil reales por ocuparse también 
del “dorado que io e hecho en el techo y paredes de la dha capilla... y 

19. Hernández Díaz, José. Juan Martínez Montañés (1568-1649). Sevilla, Ediciones Gua-
dalquivir, 1987, págs. 110-111. Al respecto constituye un adecuado complemento el 
texto Ramírez González, Sergio. “Pervivencia clásica y configuración de un modelo. 
Apostillas a un Crucificado montañesino”, Boletín de Arte, n.º 23, 2003, págs. 163-178. 

20. AHPS, lib. 13002, fol. 535, 26/11/1675. 

Pág siguiente Fig. 6. Lucas 
Valdés. Decoración mural del 

interior del Hospital de los 
Venerables, Sevilla 
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de las barandillas del altar de dhas capillas y candeleros y otras cossas 
que io e dorado”21.

 Primero se enriquece el muro que orilla el retablo facilitando 
la transición entre la madera y la pared. Las opciones son diversas. En 
algún caso, como ocurre en la obra de dorado y estofado del techo y las 
paredes laterales de la capilla de la Pura y Limpia Concepción, realizada 
por Pedro de Borja, se puso especial cuidado en el “dorado del serco 
o rremate que se anidio a el rretablo”22. A Valdés Leal, en cambio, se le 
pidió, como complemento al dorado y estofado del retablo de la Piedad, 
en su capilla del convento de San Francisco, el “adorno de las paredes”23.

 Los Venerables representa el final de la evolución de este para-
digma decorativo En su decoración tomó parte una amplia cuadrilla de 
pintores y doradores [Fig. 6]. A Lucas Valdés se ha de atribuir en medida 
el tratamiento de la superficie mural de la iglesia, así como la dirección 
técnica de la misma. Los gastos registrados en la contabilidad que se 
guarda en el Arzobispado da idea de que, al margen de la contribución 
del citado artista, otros tomaron parte en tareas menos relevantes. El 
menudeo de datos sobre los gastos generados por este proceso nos 
habla de pigmentos y técnicas. Así el 11 de mayo un asiento refiere: “Mas 
pague por un zedazo fino, piedra pomes, alumbre, y distintas colores 
que se compraron para hazer los enbutidos de pasta de yeso...”24. Al día 
siguiente, otro cargo: “Mas se compraron otra media libra de esmalte, 
una libra de ocre mas tres libs de Almagra y otros cinco bariles de humo 
pez que todo inporta diez i siette Rs y medio de vellon los quales colores 
son para los jaspes de la sachristia por no aver avido bastante con los 
colores que se avian traido antes”25. Y al fin descubrimos que Juan de 
Neira es el dorador encargado de estas labores, consistentes en “hazer 
los jaspes de los Rettablos”26. Y más: “Mas pague a Joan de Neyra por 4 
onzas de alquitira una dozena de huevos, una olla, y un chocolatero que 

21. Esta ampliación acrecentó el coste de la obra hasta los 7394 reales. AHPS, lib. 
11854, fol. 965, 06/05/1652.

22. Se gastaron los albaceas de Nunes de Sepúlveda cinco mil reales en este cerco, 
poco menos de la octava parte del coste total de la obra. AHPS, lib. 3704, fol. 842, 
20/12/1662.

23. AHPS, lib. 13004, fol. 1053, 11/07/1676.
24. Archivo General del Arzobispado de Sevilla [AGAS], Hermandad de Venerables, n.º 

4. Libro de cuentas, 1694-1699, fol. 37 Vtº. 
25. Ibidem.
26. “Mas pague a Joan de Neyra, dorador cinquenta y ocho Rs i medio de vellon por 

distintas colores que a comprado...” Ibid., fol. 38 Vtº.
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compro para hazer templas para jaspear los retablos y molduras”27. En 
las siguientes semanas el equipo trabaja a plenitud. En las cuentas de 
mediados de junio se alude a cinco oficiales de pintor, “de los quales 
travajó el sordo solo medio dia”28. Y a Valdés Leal hemos de situarlo en 
su justo lugar. Tuvo una notoria intervención en la sacristía, donde se 
ocupó de pintar el techo, pero con la talentosa intervención de su hijo 
en lo que a la quadratura respecta29.

De muros y paredes
Durante el tercer cuarto del siglo XVII, en un proceso imparable, las 
paredes se van llenando de color y dibujo. Considerados como com-
plementos decorativos que no entran en las condiciones fijadas para 
la realización del conjunto de las labores polícromas. Como ocurre en 
el caso del dorado del retablo de la capilla colateral de la Epístola de la 
iglesia de los Mínimos de la calle Sierpes, escriturado con el maestro 
Diego Díaz: “y e de blanquear y adornar la pared que hace espaldas al 
dicho rretablo y pintar de estofado todo el arco de la dha capilla en obra 
que corresponda a el dho rretablo menos el dorado”30.

 El proceso de expansión desde los bordes al resto de los mu-
ros y sobre todo las cúpulas se verifica sin solución de continuidad. La 
cubierta semiesférica que corona el crucero, en la inmediatez del pres-
biterio, ofrece un terreno espléndido para la inventiva del pintor. En su 
favor juegan la luz, la altura y la configuración espacial. Se la asocia con 
la “Jerusalén celestial” y por ende la “Iglesia triunfante”31. Y para refuerzo 
del mensaje se utiliza tanto el tambor como las pechinas, repartiendo 
entre ambos el Apostolado y las figuras de Padres de la Iglesia [Fig. 7]. 

27. Ibidem, fol. 40 Vtº., 10/06.
28. Ibidem, 43 r.
29. Fuentes Lázaro devolvió a Lucas Valdés su lugar en el mundo sevillano de la cua-

dratura. Fuentes Lázaro, Sara. “La práctica de la cuadratura en España: el caso de 
Lucas Valdés (1661-1725)”, Anales de Historia del Arte, n.º 19, 2009, págs. 195-210.

30. AHPS, lib. 12981, fol. 282, 23/01/1668.
31. Isla Mingorance venía a añadir: “La cúpula viene a ser la mandorla de la divinidad, 

cuya presencia gozan los bienaventurados, tantas veces representados por los Após-
toles colocados en el tambor. La santidad, dirá un orador contemporáneo con mucho 
de concepción mística, consiste en la visión de Dios, en asemejarse físicamente a Él 
[...] La esfera celeste es así la misma Jerusalén celestial o Iglesia triunfante, que ani-
ma a los fieles en su ascesis, según la mentalidad barroca, que ya cuenta con el tra-
bajo como medio de santificación y representa a sus santos vestidos como simples 
hombres y algunas veces artesanos.”. Isla Mingorance, Encarnación. José de Bada y 
Navajas. Un arquitecto andaluz (1691-1755). Granada, Diputación Provincial, 1977, 
págs. 91-92.
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 Juan Agustín Casal, en su oración panegírica de 1727, decía: 
“Cristo después de resucitado volvía triunfante al celeste Alcázar... 
quando al mandar que se le abrieran las puertas de la Esfera para intro-
ducirse en el Cielo... los ángeles desquiciando las Puertas de la Esfera... 
dan obediencia a su Rey”32.

Recursos técnicos
Un maestro tan cualificado como Valdés Leal, un dechado de virtuo-
sismo técnico en este terreno, fue el modelo seguido por la escuela. A 
través de su hijo Lucas, maestro en perspectiva y técnica representa-
tiva, hizo llegar a la escuela del barroco tardío sevillano los principales 
resortes de convicción en la policromía retablística33.

32. Oración panegírica que en la plausible fiesta de la identidad del cuerpo de San Juan 
de Mata, Patriarca y Fundador del Orden de la SS. Trinidad Redención de Cautivos, 
que celebró el Ilmo. Señor deán y Cabildo en su Santa Iglesia Catedral de la ciudad de 
Málaga..., Málaga, 1727, pág. 9

33. De la relevancia de Lucas Valdés en este ámbito se ocupa Fuentes Lázaro en el 
artículo arriba citado. 

Fig. 7. Lucas Valdés. Cúpula del 
Hospital de los Venerables, 

Sevilla
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 Valga el contrato firmado en agosto de 1674 para dorar y estofar 
el retablo mayor de la capilla de la Piedad, con seguridad una de las más 
relevantes empresas del momento en lo que respecta a la policromía. 
En el documento suscrito por el artista, con el afianzamiento de sus 
socios, Pineda y Roldán, se explicita con claridad algunos de los detalles 
que ha de considerar para materializar su obra. Su trabajo se organizó 
sobre tres campos. Los tableros, las columnas y la parte escultórica.
Como parte de la ficción estructural, las columnas operan en aparien-
cia como parte de la estructura del retablo, el componente tectónico, 
pero sobre sirven para articular la composición general del conjunto. 
Ello sin obviar que en ellas apoya una parte de la narración simbólica. 
Las mayores, en las que reside parte del mensaje marginal eucarístico, 
habrían de ser doradas, “ymitando el follaje al natural, según cada cosa 
pide”34. Y las pequeñas, “las abemos de dorar todas para que despues 
se bea si el fondo se le dara de color sobre el oro o no”35.

 Con respecto a los tableros cabe destacar el juego volumétrico, 
tal como se especifica en el contrato de la Piedad: “Y ansimismo en qua-
lesquiera baças, u otra parte en que aya tableros de talla, que paresca 
conueniente que despues de dorado el ondo se le de algun color para 
que destaque la talla, que sea de color bañado sobre el oro, se a de dar 
en las partes que dixeren los dhos maymos”36.

 Al fin, los límites del retablo se desdibujan con los popularizados 
festones (“Y los festones de los lados ymitando el natural”), en el borde 
de los ensamblajes, sobre el que también ha de intervenir el artista. 
Una tarea trascendental por su proyección en el terreno de la pintura 
mural, como ya se ha visto.

El trabajo de policromía: más allá del taller
No es habitual manejar cuentas de fábrica tan explícitas como las rea-
lizadas en la construcción de la iglesia del Hospital de los Venerables, 
donde se detallan todos los pagos con su clara secuencia temporal. El 
libro de cuentas que recoge los gastos entre 1694 y 1699, con aportación 
de interesantes datos.

34. AHPS, lib. 12999, fol. 393 r.
35. Ibidem.
36. Ibidem, fol. 393r-v.
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 Desde las primeras nóminas Lucas Valdés, contrariamente a 
lo que en tiempos se creyó, asumió la dirección de obra, la que auna-
ba tanto la policromía como otras tareas afines y relacionadas. En la 
cuarta nómina, entre los días 17 y 22 de junio de 1686, en tiempos en que 
Juan Domínguez aún no ha cedido la dirección de obra a Leonardo de 
Figueroa, se inserta la siguiente nota marginal: “Desde el primero dia 
vino dn Lucas a pintar y su padre vino medio de la semana”37. 

 La tarea pictórica hubo de acomodarse al ritmo de ejecución 
de la fábrica. Y así el 14 de junio se inserta nueva nota: “Vino baldes el 
dia 14 a comensar y no boluio esta semana”38. A la siguiente no faltó: 
“Vino toda esta semª D. Lucas y su padre un dia”39. Tampoco faltó en la 
otra: “toda esta semana vino D. Lucas”40. El verano se echaba encima y 
la tarea apremiaba, de ahí la continuidad del director de obras. De este 
modo, el 31 de agosto se dio por concluida la obra de la casa y sacristía, 
continuando con el enlucido de la iglesia. En enero del año siguiente 
Valdés prosiguió con la pintura en este lugar. Al tiempo se concluyeron 
los pagos al padre, con los que se dieron por terminadas sus pinturas. 
“E dado a Juº de Valdez en 18 de henero vn mill rs y en 22 de Marzo otros 
vn mill R de orden del sr Admor como pareze de su Reziuo”41. Entre mayo 
y julio tuvo tarea, la que cobró: “E dado a Juº de Baldes a quenta de la 
pintura mill y trecientos Rs de vellon los 1000 en seis de mayo y los 300 
en tres de jullio”42. En septiembre aún percibía honorarios por su tarea: 
“di a Joan de Valdés en seis dias de septienbre trecientos Rs pr qta de la 
pintura de que dio Reziuo”43.

 La primera consignación de gasto a favor de Lucas Valdés, 
quien asumió la dirección de toda la obra de policromía de la iglesia, 
es del 1 de marzo de 1698, con referencia a los 600 reales “por mano 
de D. Lucas de Valdes”, 480 de ellos en oro. Tres días después 400 
reales más en cuatro espuertas, por mano del mismo. Y 28 espuertas 
más, una semana más tarde (día 10), doce de ellas de calderilla y el 
resto de ochavos44.

37. AGAS, Hermandad de Venerables, leg. 4, n.º 3, libro 12/04/1684 - 17/03/1694, fol. 34 r.
38. Ibidem, fol. 33 Vtº.
39. Ibidem, 34 r., nómina 5, 25/28 de junio.
40. Ibidem, 35 Vtº., nómina del 1/6 de julio.
41. Ibidem, nóminas de enero a julio de 1687.
42. Ibidem., n. 30/06/1687 – 05/071687.
43. Ibidem, 51 Vtº. 6
44. AGAS, Hermandad de Venerables, n.º 4. Libro de cuentas, leg. 4-A. La relación de 

gastos asociados con Lucas es larga y se prolonga hasta septiembre del mismo año. 
Todo en moneda y plata e incluso oro.
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 Con la dirección facultativa Lucas Valdés también asumió gran 
responsabilidad en el proceso decorativo de la iglesia. A propósito de 
los pagos efectuados al maestro Oviedo y ocho oficiales, el 30 de abril, 
se dice: “de los quales es uno tallador y se le dan ocho Rs de hornal por 
aver reconocido D. Lucas de Valdes que siete Rs era poco respecto 
de lo que travajaba”45. Este detalle de la contabilidad tiene una doble 
lectura: primero, ubica a Valdés al frente de la toma de decisiones en 
relación a la obra que se realiza al menos durante el 98, tallado, rejería y 
policromado. Y segundo, la sensibilidad o criterio profesional que tiene 
a la hora de reivindicar la subida el jornal.

 Evidentemente, este caso concreto del hospicio de Venerables 
constituye una rica fuente de información para constatar con respaldo 
documental cómo fueron estas grandes empresas artísticas del último 
cuarto del XVII [Fig. 8]. La cronología y los distintos intervinientes, así 
como el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en el conjunto 
de obra, pueden conocerse en la detallada contabilidad. Tiempo habrá 
para volver sobre esta fuente, muy conocida y estudiada, pero que aún 
ha de acrecentar el conocimiento de uno de los grandes capítulos en la 
historia de la pintura ilusionista sevillana.

45. Ibidem, fol. 35 Vtº. De los oficiales de que habla, conocido es Joan de Neyra, pero 
también se menciona en algún pasaje a Antonio González (fol. 50 Vtº.).

Fig. 8. Juan de Valdés Leal. 
Apoteosis de la cruz. Bóveda de 
la sacristía del Hospital de los 
Venerables, Sevilla
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Resumen
En la pintura mural de la Sevilla del siglo XVIII 
destacaron dos grandes conocedores del di-
bujo arquitectónico, Lucas Valdés y Domingo 
Martínez que, entre otros méritos, incorpora-
ron la cuadratura como sistema de composición 
constatando la influencia de la Perspectiva pic-
torum et architectorum del Padre Pozzo, y ele-
vando la pintura mural ilusionista del barroco 
sevillano a su máximo exponente. Con el objetivo 
de conocer los materiales, técnicas y procedi-
mientos utilizados por Valdés y Martínez, se pro-
fundiza en el modus operandi que seguían estos 
artistas a través de la lectura de los diversos 
tratados de pintura y del estudio de los resul-
tados de investigaciones recientes, como los 
obtenidos en las intervenciones de las pinturas 
murales de Domingo Martínez en el Museo de 
Bellas Artes y las pinturas murales del conjunto 
de San Luis de los Franceses y la capilla del pa-
lacio de San Telmo de Valdés y Martínez. 

Palabras clave
Lucas Valdés, Domingo Martínez, pintura mu-
ral, barroco sevillano, intervención, materiales 
y técnica pictórica

Abstract
Two great connoisseurs of architectural drawing 
stood out in mural painting of the 18th-century of 
Seville: Lucas Valdés and Domingo Martínez, who, 
among other merits, incorporated the quadrature 
as a composition system highlighting the influ-
ence of the Perspective pictorum et architecto-
rum of Father Pozzo, and raising the illusionist 
mural painting of the Sevillian baroque to its max-
imum exponent.With the objective of knowing the 
materials, techniques and procedures used by 
Valdés and Martínez, we will delve into the mo-
dus operandi followed by these artists through 
the reading of the various painting treatises and 
the study of the results of recent research, such 
as those obtained in the interventions of the mural 
paintings of Domingo Martínez in the Museum of 
Fine Arts and the mural paintings of the architec-
tural ensemble of San Luis de los Franceses and 
the chapel of the Palace of San Telmo painted by 
Valdés and Martínez.

Key Words
Lucas Valdés, Domingo Martínez, mural painting, 
sevillian baroque, intervention, materials and pic-
torial technique
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Introducción
Este trabajo pretende aportar una visión íntegra de las técnicas, proce-
dimientos y materiales empleados en la pintura mural sevillana durante 
los siglos XVII y XVIII. Dentro del espectro de muralistas en la Sevilla 
barroca destacaron Lucas Valdés y Domingo Martínez, grandes conoce-
dores del dibujo arquitectónico que, entre otros méritos, incorporaron la 
cuadratura como sistema de composición constatando la influencia de 
la Perspectiva pictorum et architectorum del padre Pozzo, y elevando a 
su máximo exponente la pintura mural ilusionista del barroco sevillano.

 La lectura de los diversos tratados de pintura desvela el modus 
operandi que seguían los artistas, más allá de las pautas iconográficas 
o el diseño, incorporando recetas y procedimientos técnicos tales 
como la preparación del muro, elaboración y forma de aplicación de 
los colores u otras cuestiones. La presente publicación busca arrojar 
nuevas luces sobre esta materia, con el objetivo de conocer los ma-
teriales, técnicas y procedimientos utilizados por Valdés y Martínez 
como representantes de la pintura ilusionista del siglo XVIII. Con esta 
finalidad, se revisan los resultados de investigaciones del presente que 
completan y contrastan estas fuentes, como el estudio de intervención 
de las pinturas murales de Domingo Martínez en el Museo de Bellas 
Artes, que reveló la técnica pictórica utilizada y la composición de los 
morteros o los pigmentos, entre otros datos1; al igual que los estudios 
y exámenes científico-técnicos realizados por equipos interdiscipli-
nares para la conservación-restauración de dos bienes patrimoniales 
de especial relevancia, las pinturas murales del conjunto de San Luis 
de los Franceses y la capilla del palacio de San Telmo. Ambos estudios 
siguen las recomendaciones institucionales del Consejo Internacional 
de Monumentos y sitios (ICOMOS) articuladas en principios para el 
análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio 
arquitectónico2 y de las pinturas murales3. Con todo ello se recalca la 
naturaleza de la pintura mural como bien inmueble, cuyo carácter ar-
quitectónico la hace indisoluble del espacio que la contiene; cuestión 
necesaria no sólo para su correcta comprensión, sino para su óptima 
intervención y conservación.

1. Aguilar Gutiérrez, Juan; Martínez Montiel, Luis Francisco. “Las pinturas murales del 
Museo de Bellas Artes de Sevilla y su restauración”, Laboratorio de Arte, n.º 5, tomo 
2, 1993, págs. 11-34.

2. ICOMOS-UNESCO. Principios para el análisis, conservación y restauración de las 
estructuras del Patrimonio Arquitectónico. Zimbabwe, XIV Asamblea General del 
ICOMOS, 2003. 

3. Ibidem. 
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Los antecedentes de la pintura mural barroca
Los análisis técnicos realizados permiten destacar el temple y el fresco 
como los dos procedimientos pictóricos más utilizados en la pintura 
mural desde la Antigüedad. Creta, Roma y Bizancio legaron frescos de 
alta calidad técnica que, tras la oscuridad de los siglos centrales del 
Medievo, no reaparecen en su forma más irrebatible hasta el Trecento 
italiano. En lo que respecta a los morteros, ya en Egipto se aplicaban los 
primeros de yeso puro sobre los que se pintaba al temple utilizando el 
adobe, el ladrillo o la piedra como soportes pictóricos murales. En Grecia 
y Roma se usaba el mortero de cal para la construcción de los muros.

 El estudio técnico-comparativo de la pintura mural a lo largo del 
tiempo permite observar sus variaciones en la preparación del soporte, 
el enlucido, el espesor de las capas preparatorias, el marcaje de los con-
tornos, la utilización de cera, el valor cromático, plástico, dibujístico, etc., 
al igual que en los métodos de realización. Por ejemplo, desde el siglo XI 
hasta mediados del XVI, en Italia predominaron las paredes enyesadas 
lisas con varias veladuras de color. Posteriormente la superficie se hizo 
más áspera y los colores más pastosos, utilizando otros procedimientos 
complementarios o sustitutivos regidos por las diferentes necesidades. 
En el Quattrocento veneciano, las pinturas al fresco presentaban un 
grave problema de humedad y degradación por salitre, lo que impulsó 
el uso de lienzos, que se adherían con cola de centeno a las paredes ya 
preparadas contra la humedad; mientras que en el siglo XVII el soporte 
fundamental continuaba siendo el muro pero con la novedad de recu-
brirlo con tela preparada en rojo para pintar sobre ella4. 

Las fuentes escritas sobre la técnica
de la pintura mural barroca

En el desarrollo de la pintura mural son varias las fuentes que permi-
ten comprender la técnica pictórica barroca que, como apuntaban 
los principales tratadistas de los siglos XVII y XVIII, continuaba con la 
tradición heredada del fresco sobre enfoscado o enlucido de arena y cal 
en distintas proporciones, con la adicción ocasional de fibra animal o 

4. Román Sánchez, M.ª Carmen. Estudio de los agentes de deterioro que afectan a 
la conservación de la pintura mural: una metodología para la evaluación de 
su estado de conservación (tesis doctoral). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005 
(inédita), págs. 11-139.
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vegetal como el cáñamo; sobre el enlucido se aplicaba posteriormente 
una fina capa de cal, en la que se realizaba el calco o grabado del dibujo.
La técnica que se venía utilizando en España queda principalmente des-
crita en varios pasajes de los tratados de Francisco Pacheco y Antonio 
Palomino de Castro y Velasco. El primero de ellos, tratadista y pintor, 
recoge de forma detallada en el Arte de la Pintura el modo en el que se 
realizaba la pintura al fresco: 

La pared o muro ha de estar muy seco, fuerte y libre de toda humedad y 

xaharrado de muchos días; y la cal, conque se ha de encalar para pintar, 

muy muerta, habiéndola tenido en agua dulce más tiempo de dos años, 

mezclada con arena delgada tanto de uno como de otro. Hase de encalar, 

solamente, lo que se pudiere pintar en un día, estando siempre fresca la cal. 

La preparación que se suele hacer antes de comenzar a pintar, acabada de 

encalar la pared, es bañarla con una brocha grande con agua dulce y clara 

para que se cierren algunas grietas que suele hacer el encalado, antes de 

debuxar lo que se ha de pintar o de estarcir el patrón que se hubiere hecho 

para el efecto, que es lo más seguro. Y aún algunos tienen delante, no sólo 

debuxos trabajados pero cabezas pintadas a olio del natural, para que su 

obra salga mejor... Después de estarcido a debuxado, se le ha de dar un 

baño con la cal molida y una poquita de almagra, como un color de carne 

claro, salvo donde ha de haber azul o verde, que allí se puede usar de cal 

sola; y comenzar a meter sus varios colores…5

 Del mismo modo, respecto a los colores argumentaba: 

Han de ser tierras naturales: el blanco de linda de cal, o de Portugal, o de 

Marchena, muy blanca y de mucho cuerpo, muerta en tinaja con agua dulce, 

donde ha de estar muchos días; y hecha en pellas se conserva muchos 

años; ésta se muele con agua dulce y en una olla se cubre con la misma 

agua y sirve en lugar de albayalde mesclada con las demás colores. El 

ocre claro y escuro quiere ser de mucho cuerpo tal es el de Flandes y de 

Portugal; de junto a Castilleja de la Cuesta lo gastaba Luis de Vargas en la 

pintura de la Torre. El claro, envuelto con la cal, sirve en lugar de genuli para 

los amarillos. La almagra de Levante suple por el bermellón en las carnes y 

en ropas alegres. Y el albin es el carmín que usa este género de pintura, de 

donde se hacen los rosados y morados, mesclado con el esmalte, que es 

el azul que se mantiene en el fresco, por ser de vidrio y abrazarlo mejor la 

cal. Es el color más dificultoso de gastar y lo primero que se ha de acabar; 

5. Pacheco, Francisco. Arte de la Pintura, su antigüedad, y grandezas. Sevilla, Simón 
Fajardo, 1649, pág. 365.
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úsase del desta suerte: para hacer el azul claro se ha demesclar con la 

lechecilla que hace l´agua de la cal molida, meneándola hasta estar razo-

nablemente turbada. Y las medias tintas y oscuras de la mesma manera. 

Y es el modo más seguro; pero quirendo oscurecer con el espalte puro, 

suelen algunos retocar el día siguiente o con el güevo con agua y hoja de 

higuera, o con la yema como para estofar, o con la leche de cabras sola. Lo 

mismo se hace con el verde si es verde terra, o verde montaña; si bien el 

verdacho recibe mejor la cal en fresco y se aclara con ella cuanto quieren 

y se oscurece con el negro6.

 Posteriormente, el pintor Antonio Palomino desvela en El Museo 
pictórico y Escala óptica todos los elementos del arte de la pintura con 
método y claridad, aportando reglas sencillas para la práctica, a tra-
vés de las exposiciones de otros autores como Michelangelo, Alonso 
Berruguete, Alonso Vázquez, Francisco Rizi o Juan Carreño de Miranda. 
En ella también hace referencia al uso del spolvero7 e incisión para 
trasladar el dibujo al intonaco8 fresco mediante un cartón, presionando 
con una herramienta puntiaguda, al igual que se utilizaba en épocas 
anteriores al siglo XVII9. Lo mismo sucede con la utilización de empas-
tes parecidos a los de la pintura al óleo10, practicados por los artistas 
bizantinos y románicos que consistían en la adición de agua de cal11.

Otros escritos, como la Prospettiva de pittori e architetti del italiano 
Andrea Pozzo —muy divulgado durante el siglo XVIII y reeditado en 
Europa Central— proporciona también suficientes datos sobre esta 
técnica12. Según el autor, las capas para el fresco estaban constituidas 

6. Ibidem, págs. 365-366.
7. Al respecto del concepto, estarcido o spolvero es la denominación de la técnica em-

pleada para calcar o trasladar una figura al muro. Consiste en puntear un papel grue-
so siguiendo las líneas del dibujo previo, colocarlo sobre el paramento y golpearlo 
con una muñeca de estarcir, de forma que la silueta quede marcada en el muro.

8. El intonaco, según Vitruvio, está constituido en tres capas de cal y polvo de mármol 
colocadas sobre el arricio. Última capa de enlucido sobre la que se aplica la pintura 
al fresco, Vitruvio Pollion, Marco. De Architectura, dividido en diez libros. Alcalá 
de Henares, Juan Gracián, 1582, págs. 94-97.

9. Palomino de Castro y Velasco, Antonio (1797). El museo pictórico y escala óptica. 
Madrid, Aguilar, 1947, pág. 580.

10. Recogido en la breve instruttione per dipingere à fresco, settione decima de 
Pozzo, Andrea. Prospettiva de pittori e architetti. Roma, Gio. Giacomo Komarek 
Boëmo, 1700, s/f.

11. Mora, Paolo; Mora, Laura; Philippot, Paul. La Conservation des Peintures 
Murales. Bologna, Editrice Compositore, 1977, págs. 154-155. Sobre el agua 
de cal, tras añadir cal al agua y dejarlo reposar, aflora a la superficie del reci-
piente. Esta agua de cal es la que se utiliza en el fresco para diluir los colores 
en polvo, ya que, contiene cal suspendida que, al mezclarla con el pigmento, 
le da una mayor cohesión.

12. Pozzo, Andrea. Prospettiva de pittori e architetti…, Op. Cit.  
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de ocho partes de cal y una de arena, a lo que se añadía cáñamo de 
las riberas o pelos de caballos para aumentar la cohesión. El intonaco 
se aplicaba en más de una capa y tras la espera de una hora y media, 
se colocaba otra capa de cal aguada sobre la que se incidía el dibujo 
preparatorio. A su vez, sobre este dibujo se aplica una capa de cal y 
almagra13, como también precisaba Pacheco. Este uso de cal aguada 
persistía desde el Medievo en España y Europa Central14; si bien, desde 
finales del siglo XVI se observa una evolución en la preparación, en el 
estudio de los bocetos y en la transferencia del dibujo al soporte. Cuando 
el traslado del dibujo se realizaba en zonas de difícil acceso, como bó-
vedas o cúpulas, se utilizaba la ampliación por cuadrícula; mientras que 
para dibujos pequeños, delicados y precisos, se usaba el estarcido o 
spolvero15. La mezcla de colores se realizaba en cantidades suficientes, 
pintando primero las grandes superficies como el cielo y el fondo, y 
utilizando pinceles duros de pelo de cerda16.

 En los citados tratados, junto a los de Martin Knoller -Gedanken 
eines Erfahrenen auf dem schweren Wege der Wissenschaft á la Fresque 
zu malen, von einem ehemaligen Mitglied der Gesellschaft Arkadien  de 
1768- o George H. Werner -Anweisung alle Arten von Prospekten auch 
den Regeln der Kunst und Perspektiv von selbst zeichnen zu lernen nebst 
Anleitung zum Plafond und Freskomales de 178117- se describen los pig-
mentos utilizados en el fresco y su modo de preparación, pasando des-
apercibida la modalidad en seco puesto que no planteaba importantes 
problemas. De hecho, Pozzo comenta lo frecuente que era este método 
en Roma y que su uso era mediante la aplicación de yeso y cola —que 
probablemente sería en realidad aceite de caseína, según Eibner18— 
sobre el intonaco fresco. No era habitual sin embargo el retoque con el 
soporte en seco, excepto en casos de corrección o para ciertos colores. 

13. Sinopia o almagre/a deriva del color rojo proveniente de Sinope, localidad del mar 
Negro. Pigmento ocre rojizo que tuvo gran uso durante la Edad Media por su fácil 
comportamiento al temple, al fresco y al seco. También es el boceto preliminar de 
una pintura al fresco con ocre rojo sobre el arricio y que sirve para delimitar las 
diferentes jornadas. 

14. Mora, Paolo ; Mora, Laura; Philippot, Paul. La conservation des peintures…, 
págs. 150-151. 

15. Ibidem, pág. 168.
16. Ferrer Morales, Ascensión. La pintura mural. Su soporte, conservación, restau-

ración y las técnicas modernas. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pág. 124.
17. Koller, Manfred. “Barocke Wand-und Deckenmalerei in Österreich-Technologie und 

Restaurierung”, Barockberichte, n.º 34-35, 2003, págs. 325-331.
18. Eibner, Alexander. Entwicklung und Werkstoffe der Wandmalerei vom Altertum 

bis zur Neuzeit. Munich, B. Heller, 1926, pág. 424.
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 En lo que respecta a la técnica pictórica al temple, en el 
Trecento era predominante tanto en la pintura mural como sobre tabla, 
de análoga composición superficial. Según Il libro dell´arte de Cennino 
Cennini, se usaba el temple de cola, lejía y cera, además del temple de 
huevo y pintura al óleo19. Cennini describe en su tratado la técnica de 
Giotto, que liberó el arte de las cadenas del rígido sistema bizantino de la 
pintura sobre tabla, que tenía un carácter oscuro y turbio por el exceso 
de barniz al óleo ya que era un barniz quemado casi negro, muy espeso 
y de preparación deficiente. Así, la técnica de la pintura al temple sobre 
el muro adoptó la técnica de la pintura sobre tabla, la cual se realizaba 
preparando el revoque sobre el muro con dos partes de arena y una de 
cal crasa y fresca, y se dejaba reposar. Una vez a punto, la argamasa 
empastada era aplicada al muro una o dos veces, quedando la superficie 
totalmente lisa. Igualmente, se aplicaba la imprimación, que consistía 
en encolar y aplicar en caliente yeso mezclado con cola repetidas veces; 
tras el secado, se dibujaba con carboncillo. Con un pincel puntiagudo 
de cerdas impregnadas de ocre líquido se señalaban las figuras y se 
moldeaban los ojos con almagre. Posiblemente se trasladaba el dibujo 
mediante calco y sobre este se aplicaba un nuevo revoque; y en el último 
enlucido se realizaban los dibujos de contornos con colores de mezcla 
verdosos, como en las tablas. Según Cennini, son dos las maneras de 
pintar al temple, con clara y yema o sólo con yema. Los colores más 
indicados para trabajar al temple son los mismos que al fresco, si bien 
al contrario el oropimento, el cinabrio, el azul de Alemania, el verdete y 
el albayalde fresco no son aconsejables para la pintura al fresco20.

 En la Sevilla barroca, la técnica predominantemente empleada 
fue la del temple21 con abundantes toques al óleo, como señala Pacheco, 
destacando como muralistas a Francisco de Herrera “el Viejo”, Juan de 
Valdés Leal y su hijo Lucas Valdés22. El mismo Pacheco recuerda el uso 
de la pintura mural al temple como lo usaban los maestros helenos de la 

19. Doerner, Max. Los materiales de la pintura y su empleo en el Arte. Barcelona, 
Reverté S.A., 1972, págs. 226-228.

20. Cennini, Cennino. Tratado de la pintura. El libro del arte. Barcelona, Meseguer, 
1968, págs. 57-89.

21. “La palabra temple designa un conjunto de aglutinantes utilizados exclusivamente 
en dispersiones acuosas. En su versión actual, significa un procedimiento pictórico 
fundamentado en emulsiones obtenidas por mezcla de agua y materias oleaginosas” 
[en] Bontcé, Juan. Técnicas y secretos de la Pintura. Del viejo Egipto hasta des-
pués de Picasso. Barcelona, Leda, 1989, pág. 106. Según la naturaleza química, se 
pueden distinguir dos tipos fundamentales de temples: los proteicos (huevo, caseína 
y colas animales) y los polisacáridos (gomas vegetales).

22. Fernández López, José. “La pintura mural en el siglo XVII sevillano”, Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 34, 2001, págs. 219-225.



110

La pintura ilusionista entre Europa y América

Antigüedad, aplicando sobre la pared seca una o dos manos de cola ca-
liente23 y mezclando los colores con agua y cola de guantes24. Igualmente 
la pintura al fresco se cultivó en Sevilla, si bien en menor grado, con-
servándose algunos ejemplos destacados como el monasterio de San 
Isidoro del Campo en Santiponce, cuya sala capitular, capilla privada y 
claustro están ornamentados con frescos de la primera mitad del siglo 
XVII y otras pinturas murales realizadas entre los siglos XV y XVIII25.

 Otra técnica parietal complementaria a la pintura, con gran 
auge en los palacios barrocos europeos fue el estuco, ya usado en las 
decoraciones egipcias, helénicas y romanas. Muchos estucos están 
realizados en relieve decorando los frisos altos de los muros interiores, 
mientras que en los techos se desarrollan composiciones abigarradas 
con elementos moldurados, figuras esculpidas y pinturas al fresco.

Lucas Valdés, Domingo Martínez
y la pintura ilusionista en Sevilla

La delimitación cronológica de la pintura barroca sevillana no sólo debe 
realizarse desde un punto de vista estilístico, ya que a nivel técnico 
no existieron grandes fisuras en todo el periodo. Así se puede admitir 
el arco temporal propuesto por Domínguez Ortiz del largo siglo XVII 
iniciado hacia 1580 y culminado en la tercera década del siglo XVIII26. 
La proliferación de la pintura mural en España parte desde la magna 
empresa escurialense de Felipe II en la que participaron los pintores 
italianos Luca Cambiasso o Pellegrino Tibaldi. A finales del siglo XVII 
arribó a la misma fábrica otro importante pintor, Luca Giordano, que 
trajo consigo una paleta pictórica más suave. 

23. Según Bazzi, también era usado por los antiguos el temple de cola, animal o vegetal, 
como la cola de harina de trigo disuelta en alcohol o el gluten taurino, mencionado 
por Plinio [en] Bazzi, María. Enciclopedia de las técnicas pictóricas. Barcelona, 
Noguer, 1965, pág. 225.

24. Pacheco, Francisco. Arte de la Pintura…, pág. 347. La cola de guantes es una cola 
animal preparada con los restos de la industria de cuero y especialmente, con las 
pieles curtidas de cordero o de cabritilla, empleados habitualmente en la fabricación 
de guantes. Una variante es la denominada por Palomino “ajicola”, preparada con 
pieles cocidas con ajos [en] Kroustallis, Stefanos K. Diccionario de Materias y Téc-
nicas. Tomo I. Madrid, Ministerio de Cultura, 2008, págs. 45 y 122.

25. Morales, Alfredo et al. Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla, Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, 1981, págs. 544-545.

26. Domínguez Ortíz, Antonio. Historia de Sevilla: La Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1984, pág. 14.
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 Sevilla, el puerto y puerta de Indias, mantuvo frecuentes con-
tactos con la pintura italiana y flamenca a través de obras importadas 
y la presencia de diversos artífices con la misma procedencia. Estas 
circunstancias alimentaron una constante renovación de ideas en los 
pintores locales, alcanzando el nivel exigido para elevarse como un 
centro artístico de referencia con artistas de renombre como Diego 
Velázquez, Francisco Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo o Juan 
Valdés Leal. Estos dos últimos, junto a Francisco de Herrera “el Mozo” 
y Sebastián de Llanos Valdés además de otros artífices, destacados 
fundaron una primera academia en 1660 que pone de manifiesto su 
significación profesional como artistas27. 

 Sin embargo, la pintura mural sevillana no alcanzó su prota-
gonismo hasta las últimas décadas del citado siglo bajo los pinceles 
de Juan Valdés Leal y su hijo Lucas Valdés28. Lucas Valdés (1661-1725), 
alcanzó su madurez artística coincidiendo con el declive de salud de su 
padre. Para Valdés Leal -director de la academia entre 1663 y 1666- el 
proceso de distinción del ejercicio de la pintura como un arte liberal y 
no como un arte mecánico formulado por la pertenencia a un gremio 
artesanal, pasaba por ampliar su campo de conocimiento29. Es por ello 
que la educación de su hijo Lucas transcurrió con los jesuitas donde 
le introdujeron en otras disciplinas como el latín o las matemáticas30. 
Las inquietudes de Lucas Valdés le llevaron a implementar estas en-
señanzas en su obra pictórica por medio de la cuadratura, creando un 
efecto de prolongación espacial gracias a la alineación geométrica de 
sus fondos arquitectónicos; un lenguaje ilusionista propio del teatro en 
el que se convirtió el Barroco. 

 Desde 1688 a 1698, Lucas relevó a su enfermo padre en la 
decoración de la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes 
de Sevilla31 [Fig. 1]. Posteriormente trabajó en el templo del conven-

27. Fernández López, José. Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana 
del siglo XVII (Serie: Historia y Geografía). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, 
pág. 20; Quiles García, Fernando. “Bóvedas celestes y de más colores. El patrón de Poz-
zo en la cuadratura sevillana” [en] Almansa Moreno, José; Martínez Jiménez, Nuria; 
Quiles García, Fernando (coords.). Pintura mural en la Edad Moderna entre An-
dalucía e Iberoamérica. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2018, págs. 113-114.

28. Fernández López, José. “La pintura mural…”, págs. 219-225.
29. Valdivieso, Enrique. Juan de Valdés Leal. Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1988, 

pág. 19 y ss.
30. Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profe-

sores de las bellas artes en España. Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, tomo V, págs. 
104-107.

31. Según Gestoso, Juan Valdés Leal habría sufrido un ataque de apoplejía en 1682 que 
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to de San Pablo —hoy parroquia de la Magdalena— entre 1709-171532, 
en cuya bóveda del presbiterio plasmó una original composición ilu-
sionista con una balaustrada similar a la utilizada en la sacristía de 
los Venerables rodeando una apertura a una galería arquitectónica 
poblada de ángeles, santos y figuras alegóricas que entroncan con el 
mensaje programado por los dominicos en el conjunto del templo: el 
triunfo de la fe sobre la herejía33. 

 La culminación de la maduración artística de Lucas Valdés, tras 
los anteriores ensayos perspectivos, tal vez sea la bóveda de la iglesia 
jesuita de San Luis de los Franceses (1715-1719) en donde se adapta 
plenamente a las condiciones del espacio arquitectónico al que perte-
nece, trazado por el maestro Leonardo de Figueroa [Fig. 2]. En dicha 
pintura de gran calidad técnica, Lucas Valdés muestra el conocimiento 

mermó mucho sus capacidades motrices. Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumen-
tal y artística: historia y descripción de todos los edificios notables, religiosos 
y civiles que existen actualmente en esta ciudad y noticia de las preciosidades 
artísticas y arqueológicas que en ellas se conservan. Sevilla, Oficina tipográfica 
de El Conservador, 1892, pág. 145 y ss.

32. Fernández López, José. “La pintura mural…”, págs. 76-81.
33. Camacho Martínez, Rosario. “La iglesia de S. Luis de los Franceses en Sevilla, imagen 

polivalente”, Cuadernos de Arte e Iconografía, n.º 3, tomo II, 1989, págs. 203-204.

Fig. 1. Juan Valdés Leal y Lucas 
Valdés. Triunfo de la Santa Cruz. 

Iglesia del Hospital de los 
Venerables de Sevilla (1684-

1688). Temple y óleo.
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y empleo de los modelos y del citado tratado del jesuita Andrea Pozzo 
y su arquitectura fingida34. 

 El pintor Domingo Martínez (1688-1749) aprendió del magisterio 
de Lucas Valdés en cuanto al empleo de la cuadratura, además de la 
consabida influencia de Murillo, siendo un destacado protagonista de la 
pintura sevillana de la primera mitad del siglo XVIII por su definida técni-
ca35. En la misma iglesia de San Luis continuó la labor emprendida por el 
anterior pintor, culminando la bóveda central y destacando con nombre 
propio en la dedicada a La Apoteosis de San Ignacio de Loyola (1745), de 
nuevo bajo los patrones de Andrea Pozzo, proyectando en una superfi-
cie curva la perspectiva sotto in su que converge en un punto de fuga; 
inspirada en las láminas XCI y XCVIII de su libro segundo36 [Fig. 3]. En la 

34. Fuentes Lázaro, Sara. “La práctica de la cuadratura en España: el caso de Lucas Val-
dés (1661-1725)”, Anales de Historia del Arte, n.º 19, 2009, págs. 195-210.

35. Aranda Bernal, Ana; Quiles García, Fernando. “Domingo Martínez, pintor y arqui-
tecto de la catedral de Sevilla”, Goya. Revista de Arte, n.º 271-272, 1999, págs. 
241-246; Fernández López, José. “La pintura mural de Domingo Martínez” [en] 
Pleguezuelo Hernández, Alfonso (coord.). Domingo Martínez en la estela de Mu-
rillo. Sevilla, Fundación el Monte, 2004, pág. 57.

36. Banda y Vargas, Antonio. La iglesia sevillana de San Luis de los Franceses. Se-
villa, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1977, pág. 51; Pérez Sánchez, Alfonso 
Emilio. Pintura barroca en España (1600-1750). Madrid, Cátedra, 1992, pág. 422.

Fig. 2. Lucas Valdés. Vista 
general de la cúpula de la 
iglesia de San Luis de los 
Franceses de Sevilla (1715-
1719). Temple.
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biblioteca de Domingo Martínez se cuenta un ejemplar de la Perspectiva 
del Padre Pozzo así como de El museo pictórico de Antonio Palomino, 
ambos ya comentados anteriormente, demostrando la continua actua-
lización que mantenían los pintores sevillanos y las posibilidades que 

Fig. 3. Domingo Martínez. 
Apoteosis de San Ignacio. 

Iglesia de San Luis de los 
Franceses de Sevilla (1745).
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brindaba una ciudad eminentemente comercial como lo fue Sevilla37. 
Los jesuitas pudieron canalizar la llegada del tratado de Pozzo a Sevilla 
como lo hicieron en otras ciudades por medio de sus propios artífices 

37. Aranda Bernal, Ana. “La biblioteca de Domingo Martínez. El saber de un pintor sevi-
llano del XVIII”, Atrio. Revista de Historia del Arte, n.º 6, Sevilla, 1994, págs. 63-98.
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y padres que divulgaron el conocimien-
to ostentado por la compañía, tanto en 
las ciencias como en las artes a ambos 
lados del Atlántico38. A Martínez le si-
guieron otros pintores como Joaquín 
José Cano o Juan de Espinal, que 
practicaron igualmente la decoración 
pictórica y los recursos ilusorios que 
la posibilitan. El propio Espinal realizó 
otra arquitectura fingida en la cúpula 
de la escalera del palacio arzobispal 
sevillano, siendo uno de los últimos 
ejemplos del Barroco conservados en 
la capital hispalense39 [Fig. 4].

Características técnicas
de las pinturas murales

del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla

de Domingo Martínez
Las obras de restauración de las pin-
turas murales de la bóveda del crucero 
de Domingo Martínez en la iglesia del 
convento de Nuestra Señora de la 
Merced —actual Museo de Bellas Artes 
de Sevilla— fueron llevadas a cabo 
por un equipo interdisciplinar dirigido 
por el departamento de pintura mural 

del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
del Ministerio de Cultura y financiado por el Ministerio de Cultura y la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La restauración tuvo 
lugar desde el mes de octubre de 1989 hasta mayo de 1990.

 Los estudios históricos e iconográficos, además de los análisis 
de pigmentos y aglutinantes realizados a las pinturas murales de las bóve-
das, el crucero y pechinas, con motivo de esta restauración se encuentran 
en la publicación de Juan Aguilar Gutiérrez y Luis Francisco Martínez 

38. Quiles García, Fernando. “bóvedas celestes…”, págs. 115-116.
39. Ibidem, págs. 120-121.

Fig. 4. Juan Espinal y taller. 
Pinturas de la escalera del 

Palacio Arzobispal de Sevilla 
(1778-1781).
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Montiel y revelan la técnica usa-
da por Domingo Martínez. La 
referida técnica tiene un carác-
ter mixto de temple-óleo sobre 
yeso y una capa de preparación 
de cola animal para recibir los 
pigmentos. Éstos son de origen 
terroso principalmente, además 
de otros minoritarios como el 
minio, albayalde, bermellón, laca, 
azul de esmalte y verde azurita. El 
blanco de plomo se utiliza en los 
fondos grises, mezclándolo con 
carbón vegetal y ejecutándolo 
con un temple-oleoso (prepara-
ción de gris de gran luminosidad 
ya recomendada por Rubens). El 
soporte mural está compuesto 
de dos capas de yeso (con pre-
sencia importante de carbonato 
cálcico) sobre ladrillo y una negra 
de 40-50 mm. de espesor sobre 
esta o enlucido de yeso de unos 
20 mm.40 [Fig. 5]. 

Restauracion de las pinturas murales
de la capilla de San Telmo de Domingo Martínez

Antecedentes
La Dirección General de Bienes Culturales encargó al Instituto Andaluz 
del Patrimonio (IAPH) la realización de un proyecto previo de inter-
vención de los bienes muebles del palacio de San Telmo. El trabajo 
desarrollado en el IAPH —que contaba con un equipo compuesto por 
historiadores, conservadores-restauradores especializados en diversas 
patologías de bienes, técnicos en conservación preventiva, fotógrafo, 
químico, físico y biólogo— consistió en un estudio previo de los citados 
bienes con su consiguiente propuesta de intervención, así como de los 

40. Aguilar Gutiérrez, Juan; Martínez Montiel, Luis Francisco. “Las pinturas murales 
del Museo de Bellas Artes de Sevilla…”, págs. 17-26.

Fig. 5. Domingo Martínez. 
Bóveda del crucero del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla 
(1727).
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presupuestos previos para la elaboración de un programa integral de 
intervención en los bienes de interés cultural del palacio de San Telmo. 
Con posterioridad se llevaron a cabo las intervenciones, que se realiza-
ron en tres fases, tal y como se recoge en las memorias del proyecto41. 
Concretamente, las pinturas murales de Domingo Martínez han sido 
intervenidas en dos fases: en una primera, se acometieron las pinturas 
de la bóveda del presbiterio de la antigua capilla y posteriormente, las 
pinturas de la sacristía.

La capilla del palacio de San Telmo
y las pinturas de Domingo Martínez
Los inicios del palacio de San Telmo están estrechamente vinculados 
a la vida comercial de la ciudad de Sevilla. Se trata de un edificio fun-
dado por la Real Cédula de Carlos II en 1681, destinado al amparo de los 
huérfanos y su preparación en los estudios de navegación, que sería 
conocido como la Universidad de Mareantes. Su construcción partió con 
unas trazas anónimas en 1682 que siguió el maestro de obras Antonio 
Rodríguez en una primera fase que llegó hasta 1696. En una segunda 
fase, entre 1722 y 1730, Leonardo de Figueroa asume el remate del 
edificio, completando la fachada principal, el patio central, el claus-
tro grande y la capilla. Tras su fallecimiento, su hijo Antonio Matías de 
Figueroa sería el encargado de concluir la portada principal en 1734; 
ya en 1796 el nieto de esta saga, Matías José de Figueroa, terminaría la 
escalera y las obras restantes. 

 El gobierno de Isabel II en 1849 transfiere el derecho real a 
los duques de Montpensier, convirtiendo el Colegio-Seminario en su 
residencia, con importantes reformas del arquitecto Balbino Marrón; 
en 1895 se incorporan las doce estatuas de sevillanos ilustres, obra de 
Susillo, en la terraza norte. A la muerte de la infanta María Luisa, se lega 
el edificio a la archidiócesis de Sevilla para la instalación de un seminario 
eclesiástico, en 1900 Juan de Talavera de la Vega dirige el inicio de las 
obras de adaptación y en 1926 se llevan a cargo trabajos de reformas 

41. La primera intervención se recoge en la Memoria de Intervención de las pintu-
ras murales y yeserías se la antigua capilla del palacio de San Telmo (enero 
2008-marzo 2009, sección Intervención, Archivo IAPH); la segunda en la Memoria 
de las actuaciones realizadas para la finalización de la restauración de las pin-
turas murales de la capilla de San Telmo (mayo-junio 2009, sección Intervención, 
Archivo IAPH); y la tercera en la Memoria de las actuaciones de conservación 
y ejecución de procesos de acabados de restauración de la pintura mural de 
la sacristía de la antigua capilla del palacio de San Telmo (julio 2009, sección 
Intervención, Archivo IAPH).
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en la estructura organizativa interior a cargo de José María de Basterra 
y en 1962 el arquitecto Galnares Sagastizabal realizará reformas para 
aumentar el número de habitaciones para los seminaristas. Veinte años 
más tarde, se redacta el Proyecto de Restauración del Palacio de San 
Telmo por encargo del Ministerio de Cultura, realizándose obras de 
adaptación para sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía a cargo 
del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. El edificio actualmente 
presenta una tipología arquitectónica de palacio de planta rectangular, 
con cuatro torres en las esquinas organizadas en torno a un eje central 
perpendicular a la dirección más larga. 

 La capilla, consagrada en 1724, se alinea en el eje menor del 
rectángulo que forma el edificio tras la portada y el patio central, con 
acceso principal al palacio. Este espacio sacro tiene una planta rectan-
gular de una sola nave y se articula mediante pilastras de orden corintio 
que sustentan la bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos. En el 
presbiterio, una bóveda de cuarto de esfera prolonga visualmente el 
espacio que preside el retablo mayor, mediante una pintura mural que 
Domingo Martínez realiza hacia 1725. Dicha pintura representa una gloria 
con la Santísima Trinidad y la Virgen del Buen Aire, la patrona de los na-
vegantes, rodeada de santos y ángeles, enmarcándose todo el conjunto 

Fig. 6. Domingo Martínez. La 
Santísima Trinidad coronando a 
la Virgen del Buen Aire. Palacio 
de San Telmo de Sevilla (h. 
1725).
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por ornamentos vegetales y ángeles querubines portando cartelas [Fig. 
6]. En el primer y tercer cuerpo del camarín, Martínez genera toda una 
ornamentación pictórica que gira en torno al Santísimo Sacramento con 
santos relacionados a su culto, guirnaldas, espigas o racimos de uvas 
además de otros motivos geométricos. La iluminación pictórica de las 
bóvedas de su sacristía también será encargada al citado Martínez, en 
donde plasmó escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento asociados al 
culto eucarístico: el sacrificio de Isaac, el sueño de Elías, la exaltación 
del cáliz sobre el Libro de los Siete Sellos, los portadores de la vid y la 
Última Cena de Cristo; todas en cartelas geométricas y rodeadas con án-
geles querubines que sostienen los ornatos litúrgicos [Fig. 7]. Más tarde, 
en 1850 se decorará la nave, el coro y el sotocoro, a manos del pintor 
Antonio Cabral Bejarano por encargo de los duques de Montpensier. Se 
trata pues, de un espacio de especial significación para la preparación 
introspectiva del sacerdote antes de la celebración de la misa.

Características técnicas de las pinturas murales
de la bóveda del presbiterio y de la bóveda de la sacristía
de la Capilla de San Telmo de Domingo Martínez
Durante la fase de estudios previos y anterior a la fase de análisis 
científico de caracterización de materiales y estratigráficos, se llevó 
a cabo un seguimiento fotográfico con luz natural y ultravioleta, junto 
a un diagnóstico del estado de conservación del soporte mural y de la 

Fig. 7. Domingo Martínez. El 
sacrificio de Isaac. Palacio de 

San Telmo de Sevilla (h. 1725).
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película pictórica, realizándose mapas de patologías del soporte, de la 
película pictórica y del estrato superficial, además de las pruebas de 
consolidación, fijación y limpieza de la capa pictórica. 

 Para este estudio se han empleado las técnicas habituales de 
análisis de pintura artística. En primer lugar, el análisis químico de los 
materiales pictóricos mediante preparación estratigráfica de muestras 
de la capa de preparación y la capa pictórica consistió en un examen con 
microscopio estereoscópico -microscopio óptico con luz reflejada de 
la sección transversal (estratigrafía) para la secuencia de estratos y el 
espesor de los mismos- el estudio al microscopio electrónico de barrido 
(SEM) y microanálisis elemental mediante energía dispersiva de Rayos 
X (EDX) de las estratigrafías para la determinación de la composición 
elemental, junto con el estudio de los componentes orgánicos consti-
tutivos de las capas pictóricas mediante espectroscopía infrarroja con 
transformada de Fourier. 

 Ello desveló que la composición química de algunos de los 
pigmentos empleados así como la ausencia de matriz cementante de 
carbonato cálcico indican claramente que no se trata de una pintura 
al fresco sino de un temple. Los pigmentos identificados fueron el 
blanco de plomo, tierra roja, ocre, tierras, carbón y oro. El análisis por 
espectrometría infrarroja indica que la capa superficial que cubre la 
pintura es un barniz. Concretamente, las muestras de imprimación 
amarillenta revelan la presencia de sulfato cálcico dihidratado y un 
aglutinante proteico, cola animal [Fig. 8]. El análisis mineralógico de 
morteros mediante Difracción de Rayos X muestra que el componente 
mayoritario es el yeso natural o sulfato cálcico dihidratado como aglo-
merante y bajo este un revestimiento de fábrica. También aparecen 
cantidades de cuarzo, indicativo de la presencia de un árido silíceo. 

Fig. 8. Los resultados de los 
análisis IR de la preparación 
indican la presencia de 
proteína y trazas de aceite 
y resina, junto a una mezcla 
mayoritaria de yeso y en 
menor medida de calcita. La 
cromatografía identifica la 
cola animal y trazas de mezcla 
óleo - resinosa. Esta debió 
aplicarse como imprimación o 
capa aislante, en la superficie 
del estuco de yeso. Las 
capas pictóricas contienen 
esencialmente aceite de 
linaza, con una traza de 
resina de conífera, esto es, el 
aglutinante es óleo-resinoso 
[Fuente: Memoria del IAPH 
(noviembre 2009)]. 
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 Se puede concluir que toda la decoración pictórica mural rea-
lizada en el presbiterio, el camarín y la sacristía tiene características 
similares. El conjunto estratigráfico del soporte mural está formado por 
tres estratos: el muro de fábrica de ladrillo y sobre él, dos capas bien 
diferenciadas de mortero (revoco y enlucido). El primer mortero (revoco) 
está realizado sobre el muro y compuesto por un árido silíceo como 
carga y yeso como aglomerante, de apariencia tosca, color grisáceo, 
de gran espesor y terminación basta. El segundo mortero (enlucido) 
está realizado sobre el anterior, de apariencia fina y suave, de color más 
claro, poco espesor y con terminación más refinada. El procedimiento 
pictórico de este conjunto de pinturas es el temple de cola, es decir, 
sobre la capa de preparación se aplica una imprimación de cola animal y 
al óleo que también se encuentra sobre una preparación de cola animal. 
Solo se empleó aglutinante proteico para algunos aglutinantes azules. 
Por último, presenta una capa de barniz de gran espesor, posiblemente 
goma laca.

 Los pigmentos empleados fueron el albayalde, tierra roja, 
tierra amarilla, tierra ocre, amarillo de plomo y laca roja, entre otros. 
Componen una gama muy básica de pigmentos naturales que con-
fieren al conjunto pictórico gran ligereza por su armonía cromática. 
En cuanto a la técnica de ejecución de las pinturas, se ha apreciado 
un dibujo preparatorio realizado con pincel para el encaje de las figu-
ras, y numerosos trazos de lápiz que abocetan los rostros de forma 
muy simplificada. Seguidamente, se aplicaron las primeras capas de 
color muy diluido a base de veladuras en las figuras y el fondo. Los 
personajes menos importantes, en segundo plano y de menor escala, 
están pintados alla prima con tonalidades claras y el pigmento muy 
diluido, resueltas magistralmente. Las figuras principales de gran 
escala presentan tonos más intensos en las vestimentas, y el color 
se aplica de forma más cubriente, incluso con ligeros empastes. Las 
carnaciones se pintan con una capa base de entonación, sobre la 
que se resaltan los rasgos con luces y sombras mediante pinceladas 
más empastadas. El fondo amarillo de gran brillantez confiere unidad 
a la composición con gran simplicidad de recursos pictóricos. Por 
consiguiente, la técnica pictórica aquí utilizada es mixta, al temple y 
al óleo muy empastada con una preparación en ambas de cola, con 
una capa de barniz en la superficie muy amarillenta y de gran espesor, 
presumiblemente goma laca.
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La restauración de las pinturas murales
de la iglesia y capilla doméstica

de San Luis de los Franceses
Antecedentes
El Proyecto de Conservación de Bienes Culturales adscritos al de restau-
ración de la Iglesia de San Luis y Capilla Doméstica del antiguo noviciado 
de los Jesuitas y del retablo mayor de la capilla doméstica del antiguo 
noviciado de los jesuitas se redacta por encargo de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, Departamento de Cultura, y se encuadra en el 
Convenio Marco para la restauración del Conjunto de la Iglesia de San 
Luís y Capilla Doméstica suscrito entre la Diputación de Sevilla y el 
Ministerio de Fomento, redactado según dispone la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. El proyecto se encarga a una em-
presa, cuya dirección técnica corre a cargo de Silvia Torres. 

La Iglesia, la Capilla Doméstica
y las pinturas murales de Lucas Valdés y Domingo Martínez
La iglesia de San Luis de los Franceses fue construida para el noviciado 
de la Compañía de Jesús entre 1699 y 1730, siendo bendecida en 1731 
por el arzobispo Luis de Salcedo y Azcona42. Su diseño y ejecución 
corresponden al arquitecto Leonardo de Figueroa, cuya planta cen-
tralizada, de cruz griega, resulta una novedad dentro del panorama 
artístico sevillano, de la que se ha sugerido una posible influencia de los 
modelos arquitectónicos italianos. Al exterior el edificio se retranquea 
con respecto a la calle elevándose sobre unos peldaños, obligando al 
espectador a mantener una perspectiva monumental del mismo resalta-
da en su atrio porticado, las dos torres fachadas y la imponente cúpula. 
El alzado interno se articula por medio de los cuatro machones de las in-
tersecciones de dicha planta sobre los que descansa el tambor circular 
cerrado por la cúpula. El sentido ascensional del edificio se subraya en 
las columnas salomónicas de estos soportes centrales, con retablos en 
el inferior y balcones con celosías en la parte superior. Sobre la entrada 
se eleva la tribuna, con arcos que apean sobre columnas. En las otras 
exedras formadas por la planta, se disponen otros retablos de mayor 
envergadura. El resto de paramentos internos se cubren con pinturas 
ornamentales y otros elementos decorativos. 

42. Ravé Prieto, José Luis. San Luis de los Franceses. Sevilla, Diputación Provincial 
de Sevilla, 2010.
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 El conjunto del templo asume el concepto de la integración de 
las artes, en el que la escultura, la pintura, la arquitectura, el mobiliario 
o incluso el modelado de la luz natural interaccionan con un único pro-
pósito barroco derivado del teatro: la persuasión de los fieles. En este 
sentido, la pintura ilusionista que se adhiere a los paramentos curvos 
juega un papel fundamental dilatando el espacio físico con la arqui-
tectura fingida por medio de la cuadratura; imponiendo los mensajes 
iconográficos del ideario educativo de la Compañía de Jesús que tan 
bien se difundieron a través de sus publicaciones y concretamente en 
el aspecto visual con el tratado de Andrea Pozzo.

 En la cúpula se refuerza la unidad de la Iglesia Católica expresa-
da en las esculturas de los santos fundadores de las principales órdenes 
religiosas que se sitúan en el tambor; una inspiración modélica para los 
jóvenes novicios. Para ello Lucas Valdés simula entre los elementos ar-
quitectónicos, que amplifican el volumen visual de la cúpula, la entrada 
de un coro angelical que revolotea en torno al Santísimo Sacramento 
portado por dos ángeles y cubierto por un palio. 

 En la bóveda semiesférica de la tribuna de los pies, Domingo 
Martínez representa la Apoteosis de San Ignacio de Loyola sobre un arco 
triunfal en perspectiva que refuerza su capacidad efectista. En él se 
contiene su libro de ejercicios espirituales además de otros elementos 
simbólicos alrededor del mismo.

Fig. 9. Lucas Valdés. La 
Asunción de la Virgen. Capilla 
doméstica de San Luis de los 

Franceses de Sevilla (1719).
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 Formando parte del conjunto del noviciado, la capilla domésti-
ca, bendecida en 1712, consta de una sola nave cubierta por una bóveda 
de cañón entre arcos fajones, interrumpiéndose en el presbiterio cu-
bierto por una bóveda ovalada. El mismo Domingo Martínez junto a sus 
colaboradores se encarga de pintar estas estancias enriqueciéndolas, 
ejemplificando la importancia que cobra la pintura mural en espacios 
arquitectónicos más modestos43. Entre los ornamentos vegetales de la 
tribuna de los pies surge la escena de San Ignacio en la cueva de Manresa 
y en el desarrollo de la bóveda los símbolos de las Letanías lauretanas 
dedicadas a la Virgen. Aprovechando el perfil curvo de la bóveda ovalada 
del presbiterio —cuya visión se oculta desde la entrada—, un nuevo ejer-
cicio de ilusionismo pictórico emerge sorpresivamente con la escena de 
la Asunción de la Virgen completando el programa iconográfico mariano 
de esta capilla. En la sacristía que se erige tras el retablo mayor otras 
pinturas recubren la bóveda, centradas por el Sagrado Corazón adorado 
por dos ángeles y los evangelistas en los laterales mayores.

Características técnicas de las pinturas de la Iglesia y Capilla 
Doméstica de Lucas Valdés y Domingo Martínez 
Los espacios murales que fueron intervenidos se dividieron en tres gru-
pos: en primer lugar, las pinturas murales de la bóveda del presbiterio 
de la capilla doméstica de Lucas Valdés que representa la Asunción y 
coronación de la Virgen de 1719 [Fig. 9]; en segundo lugar, las pinturas 

43. Valdivieso, Enrique. Historia de la pintura sevillana, siglos XIII al XX. Sevilla, 
Ediciones Guadalquivir, 1986, págs. 320-322

Fig. 10. Domingo Martínez. Las 
Letanías. Capilla doméstica de 
San Luis de los Franceses de 
Sevilla (1723).
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de la bóveda de ingreso, el Apoteosis de San Ignacio de Loyola de 174344 y 
en tercer lugar, las Letanías [Fig. 10] de la bóveda de la nave de la Capilla 
doméstica de 1723, ambas de Domingo Martínez. 

 La fase correspondiente a los estudios previos y análisis cien-
tífico de caracterización de materiales y estratigráficos han sido reali-
zado empleando las técnicas habituales de análisis de pintura artística, 
recogidas ut supra en lo referido al palacio de San Telmo. 

 En lo que se refiere a la técnica de ejecución de las pinturas 
murales de la iglesia y de la capilla de Domingo Martínez, ambas pre-
sentan similitudes. La imprimación está compuesta por carbonato cál-
cico aplicado sobre una capa gruesa de mortero, formado por yeso y 
carbonato clásico. Sobre el muro de fábrica de ladrillo, se encuentra el 
mortero de cal. No presenta ninguna película de protección si bien se 
aprecian veladuras de barnices coloreados aplicados sobre el temple 
para enfatizar sombras. La pintura al temple está realizada con cola 
animal, es decir, utilizando el temple a la cola; mientras que en la téc-
nica al óleo se ha identificado el uso de aceite de lino. Igualmente se ha 
identificado la aplicación de cola animal en la imprimación como base 
de la policromía. Las zonas doradas se han realizado con finas láminas 
de pan de oro, aplicado al mixtión de aceite de lino.

 Entre los colores identificados cabe señalar el albayalde, tierra 
roja, tierra sombra, negro de huesos, carbón vegetal, azurita, bermellón 
y colorante rojo orgánico. La capa de protección nuevamente parece 
inexistente. Se observan pinceladas densas realizadas al óleo sobre el 
dibujo preparatorio para las partes figurativas, y veladuras con temple 
para los fondos y la arquitectura. Para el traslado del dibujo el autor ha 
empleado el spolvero a partir del dibujo preparatorio.

 De igual manera, la técnica elegida por Lucas Valdés para la 
realización de estas pinturas es el temple, con la misma composición 
de la imprimación y el muro, con pinceladas sueltas y haciendo uso 
de veladuras.

44. Ravé Prieto, José Luis. San Luis de los Franceses…, pág. 212.
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Ficciones y artificios. La estética del engaño
en la pintura mural sevillana del siglo XVIII
Fictions and artifices. The aesthetics of lying in sevillian mural painting of the 18th. century

Resumen
Durante el siglo XVIII la pintura mural sevillana 
vivió un período de esplendor que se manifes-
tó, sobre todo, en el desarrollo de amplios pro-
gramas iconológicos para edificios religiosos y 
civiles, definidos por una espectacular puesta 
en escena, en la que los elementos fingidos, 
los artificios y, en suma, la estética del enga-
ño, adquirieron especial relevancia. Este tra-
bajo expone los resultados del proyecto I+D+i 
Investigación, recuperación y puesta en valor del 
patrimonio pictórico mural sevillano del siglo XVIII, 
examinando sus características y los principales 
artistas que abordaron la pintura mural en Sevilla 
y su provincia. 
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Abstract
During the 18th century sevillian mural painting 
lived a period of splendor manifested in exten-
sive iconological programs for religious and civil 
buildings. These paintings were characterized 
by a spectacular staging, with feigned elements, 
artifices and, ultimately, the aesthetics of lying. 
This work exposes the results of the project I+D+i 
Research, conservation and enhancement of 
Sevillian mural painting of the 18th. century and 
examines its characteristics and the main artists 
who worked in Seville and its province.
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La pintura mural sevillana del siglo XVIII guarda estrechas concomitan-
cias conceptuales, a pesar de las evidentes diferencias, con los cuentos 
que bajo los títulos Ficciones y Artificios publicó, en 1944, Jorge Luís 
Borges. En ellos, como en la pintura sevillana del dieciocho nada es lo 
que a priori parece: todo comienza siendo algo completamente distinto 
a lo que finalmente es, confundiendo al espectador y trasladándole a un 
espacio fantástico dominado por la estética del engaño. 

 Este trabajo sintetiza las investigaciones que llevamos a cabo 
en los proyectos de Inventario de bienes muebles de la Iglesia católica en 
la Diócesis de Sevilla1 y, especialmente, en el proyecto I+D Investigación, 
recuperación y puesta en valor del Patrimonio pictórico mural sevillano 
del siglo XVIII2, parte de cuyos resultados fueron publicados en el libro 
Pintura mural sevillana del siglo XVIII3. 

 El objetivo de dicho proyecto fue llevar a cabo una catalogación 
exhaustiva del patrimonio pictórico mural del siglo XVIII conservado en 
Sevilla y en su provincia, así como analizar los discursos iconológicos de 
los diferentes programas pictóricos. Para ello, fueron examinadas las 
pinturas murales conservadas en cerca de un centenar de inmuebles 
ubicados en 34 localidades de Sevilla y de su provincia, constituyéndose 
como los focos más relevantes, además de la capital andaluza, Écija, 
Utrera y Estepa4. 

 El estudio de dichas pinturas revela que las funciones para 
las que se realizaron —en los edificios religiosos, adoctrinamiento de 
los fieles y mover a la devoción, y en los edificios civiles, propaganda 
del poder—, se hicieron efectivas a través de un poliédrico espectro 
de cauces. Entre ellos, fueron adquiriendo especial importancia en el 
transcurso de la centuria los elementos arquitectónicos y ornamenta-
les, recreados con suntuosidad y efectos de trampantojo o engañifa 

1. Los diferentes proyectos de Inventario de bienes muebles de la iglesia católica en la 
diócesis de Sevilla, financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, fueron ejecutados entre 2000 y 
2004. En ellos participó nuestra añorada compañera y amiga, la profesora Lina Malo 
Lara, a quien dedicamos este trabajo. 

2. Desarrollado entre 2010 y 2013 bajo la dirección del profesor Enrique Valdivieso, el 
proyecto fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Plan Na-
cional I+D 2009, HAR2009-13790).

3. Valdivieso González, Enrique et alii. Pintura mural sevillana del siglo XVIII. Sevilla, 
Fundación Sevillana Endesa, 2016.

4. No sería posible referir brevemente los numerosos estudios publicados al respecto, 
que aparecen desarrollados en Valdivieso González, Enrique. Pintura mural sevillana 
del siglo XVIII… 
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que, como señalaba Palomino: “Es, pues, este secreto primor, el tocar 
de oro las cosas que lo permiten; pues de suerte engaña, encanta, y 
hermosea una obra”5.

La estética del engaño
en la pintura mural sevillana del siglo XVIII

[En Écija] el resto de la arquitectura no es menos quimérico, y el gusto por 

los contornos sinuosos se lleva hasta sus límites. No son más que dorados, 

incrustaciones, mármoles de color retorcidos como telas, guirnaldas de 

flores, cintas enrolladas, ángeles rollizos, todo ello pintado con viveza y 

exageración, con una riqueza excesiva y un mal gusto sublime6. 

 La fantástica imagen que describe Gautier al referirse a Écija 
es reveladora del impacto de los efectos decorativos y artificiosos per-
seguidos por la pintura mural del XVIII. Lamentablemente, en nuestros 
días la realidad nos devuelve únicamente la sombra de lo que pudo ser 
ese rico patrimonio, ya que se encuentra, en numerosas ocasiones, en 
un grave estado de conservación, cuando no en riesgo de desaparecer 
o desaparecido por completo7. 

 En el siglo XVIII, e in crescendo con el paso de la centuria, el 
revestimiento de los muros de los edificios, sobre todo religiosos, 
con pinturas murales alcanzó su cénit, logrando espacios de gran in-
tensidad emotiva dirigidos a intensificar el estado de conmoción en 
el espectador. Las pinturas que se conservan en la iglesia de María 
Auxiliadora, antiguo convento de la Trinidad Calzada de Sevilla [Fig. 1], 
son un ejemplo de ese horror vacui, predominando los destellos dorados 
y los colores cálidos sobre el fondo de yeso claro, que inundarían de 

5. Palomino, Antonio A. El museo pictórico y escala óptica. Madrid, Viuda de Juan García, 
1724, T. 2, pág. 82. Cfr. también Martín González, Juan José. “Acerca del trampantojo 
en España”, Cuadernos de Arte e Iconografía, n.º 1, 1988, págs. 27-38.

6. Gautier, Théophile. Tras los montes. París, Victor Magen, Librairie, 1843, pág. 301. 
7. Gran parte del patrimonio pictórico mural sevillano del siglo XVIII se ha perdido, 

como algunas pinturas de Domingo Martínez del Hospital de la Misericordia de 
Sevilla o la iglesia de Santa María la Blanca (La Campana); en ocasiones, ha sido 
repintado de forma grosera, como en la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, pinturas 
de Domingo Martínez y Gregorio Espinal (1718-1719) o la iglesia de San Bartolomé 
(Cantillana); y, de forma generalizada, se encuentra en peligroso estado de conser-
vación, precisando intervenciones urgentes. Por otro lado, también es destacable la 
recuperación que se está llevando a cabo, como las pinturas de Domingo Martínez 
de la iglesia de San Antonio Abad de Sevilla.  
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luz casi sobrenatural la penumbra del templo. Sin duda, el gusto por la 
profusión ornamental a través de las pinturas murales hubo de adquirir, 
en el último tercio del siglo, un carácter desmedido, ya que algunos 
teólogos, como fray Manuel de Jesús María, alertaron del peligro de la 
“la propensión de muchos religiosos a excederse en la suntuosidad y 
elegancia de las fábricas de iglesias y conventos”8. 

 Entre los motivos pictóricos que los artistas trataron con espe-
cial predilección se sitúan los elementos arquitectónicos, ejecutados 
con el objetivo de recrear arquitecturas fingidas a través de la aplicación 
de técnicas de perspectiva o quadratura9. Son numerosos los ejemplos 

8. Fragmento procedente de la Carta pastoral de agosto de 1754 [Cit.] VV.AA. “La res-
tauración del templo” en Los Descalzos de Écija, un edificio recuperado. Patrimonio 
histórico y restauración de la iglesia de los Carmelitas Descalzos. Sevilla, Junta de An-
dalucía, 2011, pág. 35.

9. La introducción de la quadratura en la España del siglo XVII ha sido estudiada, así 
como su llegada a Sevilla. Cfr. Quiles García, Fernando. “La cuadratura en el barroco 
sevillano. Pintando arquitecturas a la manera italiana” [en] Farneti, Fauzia (coord.) 

Fig. 1. Presbiterio de la Iglesia 
de María Auxiliadora —antiguo 

Convento de la Trinidad 
Calzada—, Sevilla (h. 1760).
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que se conservan, siendo uno de los más espectaculares la cúpula 
de la escalera del Palacio Arzobispal, inspirada por Pozzo y ejecutada 
por Juan de Espinal en 1778. A medida que avanza el siglo, se advierte 
que las recreaciones pictóricas de arquitecturas fingidas asisten a un 
proceso de fragmentación, no concibiéndose como un único espacio 
unitario, sino como una superposición de diferentes elementos espa-
ciales desintegrados; asimismo, la retórica del ornamento desembocó 
en la multiplicación de cornisas, pinjantes o ménsulas, configurándose 
una visión fantástica, irreal y laberíntica, como en la bóveda del presbi-
terio de la iglesia de María Auxiliadora, ejecutada, probablemente, por 
Francisco Miguel Ximénez (h. 1760)10. 

 También con la intención que fingir la presencia de elemen-
tos y de configurar un espacio artificioso y pleno de suntuosidad, los 
pintores recubrieron los muros con yeserías. Inicialmente, en forma de 
abultadas volutas y motivos vegetales enroscados, blancos y dorados, 
como los que recrea Lucas Valdés en la bóveda de la sacristía de la 
iglesia de la Magdalena (h. 1710). Posteriormente, en el último tercio del 
siglo, las yeserías se hicieron más menudas, movidas y cartilaginosas, 
incorporando mayor cromatismo y fingiendo incrustaciones de piedras 
de colores o bronces, así como ilusorios lienzos embutidos, como en la 
iglesia del convento de la Merced de Écija.

 Un apartado independiente merece la recreación pictórica de 
retablos simulados o fingidos que, a veces, siguen las pautas de los 
retablos escultóricos, pero en la mayoría de los casos ofrecen fanta-
siosas variantes, no limitándose a imitar a aquéllos11. Los ejemplos son 
numerosos y precisan de estudios en profundidad, como la pareja de 
retablos de Santa Justa y Rufina y Santo Domingo y La aparición de la 
Virgen a San Cayetano y San Antonio de Padua de la iglesia del Hospital 
del Pozo Santo de Sevilla (h. 1765-1775). 

L’Architettura dell’Inganno. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di etá 
barroca. Firenze, Alinea Editrice, 2004, págs. 191-204; Ollero Lobato, Francisco. “Ilu-
sionismo arquitectónico en la Sevilla del Barroco” [en] Farneti, Fauzia (coord.). Re-
altà e illusione nell’architettura dipinta. Lucca, Alinea Editrice, 2005, págs. 119-130; 
Quiles García, Fernando. “Andrea Pozzo en la periferia. El caso español” [en] Farneti, 
Fauzia (coord.). Realtà e illusione…, págs. 107-118; Herrera García, Francisco. “Reta-
blos simulados. Aproximación al estudio del retablo pintado en Andalucía occiden-
tal” [en] VV. AA. Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano. Ouro 
Preto (Minas Gerais), 2006, págs. 100-120.

10. Valdivieso González, Enrique. “Pintura mural del Siglo XVIII en Sevilla” [en] Valdi-
vieso González, Enrique et al. Pintura mural sevillana…, pág. 217. 

11. Cfr. Herrera García, Francisco. “Retablos simulados…”, págs. 100-120.
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 Son, igualmente muy interesantes, y pendientes de estudio, 
las representaciones de los motivos textiles que revisten los paramen-
tos, ennobleciendo y otorgando suntuosidad y significado espiritual a 
los espacios. Se advierte que, conforme avanza el siglo, se adoptan 
tipologías más artificiosas y ornamentales, oscilando desde composi-
ciones estáticas en forma de tapices fingidos con escenas que trans-
miten el mensaje de forma directa -como en la iglesia de los Venerables 
Sacerdotes de Sevilla- a composiciones más abiertas y dinámicas, con 
un carácter marcadamente decorativo, en el que prevalecen dinámicos 
motivos florales y fluidas rocallas de tonos dorados y brillante cromatis-
mo rococó. Ejemplo de ello es el presbiterio de la iglesia de la Asunción 
de Estepa (h. 1749), recubierto por pintura que finge no solo tejido, sino 
lienzos embutidos con fantásticos marcos, o el camarín de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedios de Estepa (h. 1778), con estilizadas ces, 
rocallas doradas y aves exóticas, de influencia chinoiserie. 

 Finalmente, son reseñables los trampantojos que imitan la 
presencia de otros objetos suntuosos y ornamentales, como floreros 
—en los que se introducen elementos chinescos, como Lucas Valdés 
en la iglesia de los Venerables— o bodegones, en torno a los cuales se 
fingen pájaros o insectos, como en la iglesia de la Merced de Écija. 

Recorrido por los principales hitos
de la pintura mural sevillana del siglo XVIII

La pintura mural sevillana vivirá un periodo de esplendor durante el siglo 
XVIII, cuyo reflejo aún se puede admirar en muchos de los templos de la 
capital y su antiguo reino. Varias fueron las causas que llevaron a esta etapa 
de esplendor. En primer lugar, sabido es que Sevilla y su territorio expe-
rimentaran una clara recuperación económica, gracias a la mejora de la 
producción agrícola y a una nueva expansión comercial, lo cual hará que se 
mantenga como centro artístico de primer orden. Otra razón fundamental 
del esplendor del muralismo fue la influencia cada vez más patente de las 
modas europeas que tenían en esta técnica pictórica un recurso ornamen-
tal para los interiores de palacios e iglesias. Sin duda, la presencia de Felipe 
V y su corte en Sevilla durante el Lustro Real (1729-1733) fue fundamental 
para la introducción de esta modernidad, la cual fue seguida por la nobleza 
y el clero local que la difundieron por todo el territorio. De igual manera, otro 
hecho histórico marcó notablemente el desarrollo en particular de este 
arte. El terremoto de Lisboa del primero de noviembre de 1755 provocó el 
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derrumbe y posterior reconstrucción de muchos de los edificios civiles y 
religiosos del occidente andaluz, lo cual condicionó no solo la reactivación 
de la arquitectura, sino también la actualización estética de estos interiores 
a base de murales a la moda europea, dentro principalmente de la estética 
rococó. Y si bien otras razones particulares igualmente determinaron la 
aparición de estas labores decorativas, esencialmente las causas expues-
tas fueron las que marcaron el florecimiento del muralismo que hoy tiene 
su principal reflejo en gran parte de los principales templos sevillanos, tal 
y como seguidamente expondremos.

La pintura mural en la ciudad de Sevilla durante el siglo XVIII
El pintor Lucas Valdés (1661-1725) será el iniciador del muralismo sevi-
llano del siglo XVIII. Aprendió con su padre Juan de Valdés la técnica de 
la pintura mural durante la decoración del templo de los Venerables, y 
tras la muerte de su progenitor en 1690, Lucas se convirtió en el refe-
rente de este tipo de pinturas en la ciudad12. Desde sus primeros traba-

12. Valdivieso González, Enrique. Juan de Valdés Leal. Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 
1988, págs. 200-201. 

Fig. 2. Lucas Valdés. Bóveda 
del presbiterio de la Real 
Parroquia de Santa María 
Magdalena —antiguo Convento 
de San Pablo—, Sevilla (1715).
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jos conocidos, demostrará el conocimiento de las formas del barroco 
efectista e ilusorio, como se advierte en los murales de la parroquia de 
la Magdalena, antigua iglesia del convento dominico de San Pablo13. Su 
labor fue ejecutada entre 1709 y 1715, y en ella desarrolló un programa 
iconográfico acorde a las exigencias doctrinales y hagiográficas de la 
Orden de los Predicadores. Entre las diferentes pinturas que se le atri-
buyen en el templo, la más novedosa y efectista la hallamos en la bóveda 
del presbiterio [Fig. 2]. En ella, Valdés recrea una exaltación de la Fe, 
marcada por una apertura celestial que deja ver un ambiente palaciego 
de arquitectura en perspectiva que entronca con las composiciones de 
Andrea Pozzo. Entre sus columnas se asoman ángeles y arcángeles de 
acusados escorzos, y en el centro, bajo un elegante pabellón abierto, 
se erige la Fe velada mostrando la Eucaristía. Un carácter teatral y es-
cenográfico que aumenta más si cabe cuando, sobre las yeserías que 
rodean la escena y cubren el resto de superficie de la bóveda, aparecen 
las figuras flotantes y etéreas de Santo Domingo y Santo Tomás de 
Aquino, pisoteando a unos herejes que parecen caer de las alturas. Se 
concretaba así la razón de ser de una orden que debía ser guardiana de 
la Fe y a su vez su difusora universal, de ahí que en las cuatro esquinas 
de la bóveda se representan en tondos ovales las alegorías femeninas 
de Europa, África, Asia y América, los cuatro continentes conocidos 
hasta ese momento. 

 De igual modo, la historiografía ha destacado su participación 
en los murales del Noviciado y Casa de Probación de San Luis de los 
Franceses. Su intervención se concretó esencialmente en la capilla do-
méstica y en la cúpula de la iglesia. En la bóveda ovalada del presbiterio 
de la capilla doméstica debió trabajar entre 1712, año de su inauguración, 
y 1719, momento en que el artista abandona la ciudad14. Nuevamente, un 
rompimiento de gloria teatral a la manera romana sirve de escenario a 
María ascendida a los cielos por ángeles en su asunción y contemplada 
por los apóstoles ubicados en la línea de la cornisa, todo ello tratado 
con una perspectiva escorzada y una luminosidad barroca. 

13. La atribución de estas pinturas a Lucas Valdés fue dada por Enrique Valdivieso en: 
Valdivieso González, Enrique. Historia de la pintura sevillana. Sevilla, Ediciones Gua-
dalquivir, 1986, pág. 292. Con anterioridad se atribuían a Matías de Arteaga desde 
que lo señalara Cean Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de la Bellas Artes en España. Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, 
T. I, pág. 77. 

14. Ravé Prieto, Juan Luis. San Luis de los Franceses. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2010, 
págs. 181-182.
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 Pero sin duda, su intervención en la cúpula de la iglesia de San 
Luis entre 1715 y 1719 [Fig. 3], será uno de sus trabajos más innovadores, 
pues demostrará su conocimiento pleno en la captación del ilusionismo 
arquitectónico15. Aquí avanza en el concepto de arquitectura fingida y 
fugada, pues articula el casquete semiesférico con pilastras y molduras 
que le confieren una intensa perspectiva, aumentada más si cabe por 
la luz que emana de la linterna, que favorece a crear el carácter ilusorio 
del espacio. 

15. Fernández López, José. Lucas Valdés (1661-1725). Sevilla, Diputación de Sevilla, 
2003, pág. 82.

Fig. 3. Lucas Valdés. Cúpula de 
la Iglesia de San Luis de los 
Franceses, Sevilla (h. 1715-
1719).
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 El pintor que le sucede en este recinto jesuita será su discí-
pulo Domingo Martínez (1688-1749), el cual, superando al maestro, se 
convertirá en el mejor representante de la pintura mural del barroco 
dieciochesco. Él será quien complete la bóveda de la capilla doméstica 
entre los años 1720 y 172516, demostrando desde estas obras tempranas 
sus dotes de gran muralista, entremezclando con fortuna, elementos 
figurativos de ángeles portando atributos marianos con decoración 
geométrica y vegetal que emula las tradicionales yeserías. Y si bien es 
cierto que el antecedente documentado lo tenemos en la decoración 
mural de la capilla sacramental de la parroquia de San Lorenzo, contra-
tada a Gregorio Espinal y a Martínez en 1717 y terminada en 1718, su aná-
lisis se hace dificultoso ya que es una obra excesivamente retocada17. 

 Su autonomía estilística aparece ya plenamente definida en la 
decoración de la capilla del palacio de San Telmo, antigua Universidad 
de Mareantes, intervención fechada en 172318. Su mural más novedoso 
es el de la bóveda del presbiterio, donde plantea una escenográfica 
apoteosis de la Virgen como protectora de los Navegantes, bendecida 
por la Santísima Trinidad y flanqueada por Santo Domingo y San Telmo, 
entre otros santos y ángeles. Todo ello está captado en una perspectiva 
lejana y etérea, inundada de luz dorada y generando así una composición 
efectista y teatral propia de los rompimientos de gloria del mejor Barroco. 

 Al año siguiente, Martínez ajusta con el Hospital de la 
Misericordia de Sevilla el dorado y estofado del retablo y la decoración 
de la bóveda de la capilla mayor19. De igual modo, el pintor recrea, a base 
de yeserías fingidas, aperturas celestes bañadas en luz dorada donde 
se asoman hermosos ángeles en acusados escorzos. En el arco toral y 
los muros se disponen las Siete Obras de Misericordia. 

 Una configuración no muy lejana, es la que plantea el pintor en 
la cúpula de la iglesia de la Merced de Sevilla, hoy Museo de Bellas Artes, 
pues su estructura se resuelve a través de un fingimiento de gallones y 
yesos enmarcando ventanas y óculos que reciben pasajes del antiguo 

16. Valdivieso Gónzález, Enrique: Pintura barroca sevillana. Sevilla, Ediciones Guadal-
quivir, 2003, págs. 524-545.

17. Morales Martínez, Alfredo. La iglesia de San Lorenzo de Sevilla. Sevilla, Editorial 
Sever-Cuesta, 1980, pág. 58.

18. Jos López, Mercedes. La Capilla de San Telmo. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1986, 
pág. 144.

19. Fernández López, José. “Pintura mural de Domingo Martínez” [en] Pleguezuelo Her-
nández, Alfonso (coord.). Domingo Martínez en la estela de Murillo. Sevilla, Fundación 
Cajasol, 2004, págs. 64-65. 
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testamento y santos de la orden. En este caso fue contratada la pin-
tura en 1727 junto con el pintor Miguel Moreno, y en líneas generales el 
mensaje iconográfico está vinculado con la redención de cautivos, la 
misión principal de los mercedarios20. 

 Probablemente coincidiendo con este trabajo, Domingo 
Martínez en colaboración con sus ayudantes recubrió por completo con 
pinturas murales la iglesia de San Antonio Abad. Por fortuna, han sido 
recuperadas las de su bóveda principal, donde se recoge un programa 
iconográfico de alegorías y santos que recrean las virtudes de la orden 
antoniana, en una disposición habitual en los esquemas compositivos 
del pintor. Parecido repertorio decorativo encontramos en la capilla 
de la Antigua de la parroquia de Santa Ana de Triana, obra concertada 
en 174021, cuyos tondos figurativos recogen las Letanías Lauretanas y 
varios santos de devoción popular. 

 El broche final de su carrera como muralista lo tenemos en la 
bóveda semiesférica del coro de la iglesia de San Luís de los Franceses, 
donde recrea la Apoteosis de San Ignacio o Alegoría de la sabiduría de 
la orden jesuita, obra fechada en 1743 [Fig. 4]. Concebido como un ho-
menaje a los Ejercicios Espirituales del santo fundador, este texto está 

20. Aguilar Gutiérrez, Juan; Martínez Montiel, Luis Francisco. “Las pinturas murales 
del Museo de Bellas Artes de Sevilla y su restauración”, Laboratorio de Arte, n.º 5, 
vol. II, 1997, págs. 11-34. 

21. Fernández López, José. “Pintura mural…”, pág. 69. 

Fig. 4. Domingo Martínez. 
Apoteosis de San Ignacio o 
Alegoría de la Sabiduría de 
la Orden jesuítica. Bóveda 
del coro de la Iglesia de San 
Luis de los Franceses, Sevilla 
(1743).
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glorificado por un arco triunfal en escorzo, que sirve de peana a un 
apoteósico San Ignacio iluminado por la luz celestial. Aparece acom-
pañado por otros grandes ejemplos de la Contrarreforma, San Carlos 
Borromeo y San Francisco de Sales, los cuales alcanzaron la gloria 
gracias al método ignaciano. 

 La senda de este barroco escenográfico y efectista fue con-
tinuada por Pedro Tortolero (h. 1700-1766) en su mural al temple de la 
bóveda de San Isidoro, concertada en 175222. De nuevo el fingimiento de 
yeserías decorando sus lunetos y aristas sirve de base a unos ángeles 
voladores, portando los atributos episcopales del titular, además de 
glorificar en dos cartelas laterales a las figuras de San Hermenegildo y 
San Fernando, copatronos de la ciudad junto a San Isidoro. 

 Pero como dijimos, el terremoto de Lisboa supuso un punto de 
inflexión en estas artes pictóricas sevillanas. De hecho, fue un revulsivo 
para el muralismo, en tanto que la destrucción trajo consigo la recons-
trucción y la renovación de los interiores, especialmente con murales 
que serán pintados por una nueva generación de pintores encabezada 
por el anterior y seguida por Juan de Espinal y Vicente Alanís entre 
otros23. Vicente Alanís (1730-1807) y Tortolero estuvieron empeñados 
en la renovación decorativa del templo de San Nicolás, y en sus capillas 
aparece ya definida con claridad el nuevo lenguaje ornamental de la ro-
calla. En la bóveda de la capilla de San Carlos Borromeo, de hacia 1764, 
la arquitectura fingida y fugada de corte rococó se desvanece ante la 
presencia celestial de la Santísima Trinidad. 

 Estas decoraciones del rococó van a estar presente en nu-
merosos templos sevillanos, como en San Pedro de Alcántara o Santa 
Rosalía, entre otras muchas, siendo destacables las pinturas de los 
muros laterales del presbiterio del antiguo cenobio agustino del Dulce 
Nombre, de hacia 1760, en los que parejas de registros superpuestos 
con marcos de rocalla acogen elegantes y edulcoradas escenas de la 
vida de Cristo emparentadas con la vida de San Agustín, cercanas al 
estilo de Alanís. 

 Una redecoración al gusto rococó que también se desarrolló en 
los muros de la nave de la iglesia del convento de San Clemente, donde 

22. Aranda Bernal, Ana María. “Pedro Tortolero en las pinturas murales de San Isidoro 
de Sevilla”, Atrio. Revista de Historia del Arte, n.º 4, 1992, pág. 114. 

23. Valdivieso González, Enrique. Pintura barroca…, pág. 614, notas 481 y 484.
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santas y santos de la Orden del Cister se distribuyen sobre un fondo 
blanco de gran luminosidad, entre motivos derivados de la rocalla, corni-
sas fingidas, grandes tondos hagiográficos, guirnaldas y angelotes. Una 
obra concertada en 1770 por Francisco Miguel Ximénez (1717-1793)24. A 
este artista igualmente se le atribuyen las bellas pinturas de la iglesia del 
Hospital del Pozo Santo, donde se recrean retablos fingidos a manera 
de hornacinas, cobijando a santos populares en la Sevilla de la época, 
como fueron las Santas Justa y Rufina o San Cayetano. Pedro Guillén (h. 
1720-1793), pintor de esta generación, desarrolló también el muralismo, 
destacando la decoración de la capilla sacramental y el presbiterio de 
la iglesia de Santiago, donde también recrea retablos de arquitectura 
fingida cobijando escenas evangélicas y hagiográficas25. 

 Finalmente, tampoco podemos olvidar a otro de los grandes 
pintores del muralismo sevillano, como fue Juan de Espinal (1714-1783). 
A este pintor debemos el ilusionista mural de la bóveda de la escalera 
principal del Palacio Arzobispal [Fig. 5], pintada entre los años 1778 y 

24. Ibidem, págs. 578-582. 
25. Ibid., pág. 590.

Fig. 5. Juan de Espinal. Cúpula 
de la escalera del Palacio 
Arzobispal, Sevilla (1778-
1781).
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178126, donde recrea magistral-
mente una arquitectura fingi-
da en perspectiva que sirve de 
marco al aparatoso escudo del 
Cardenal Paíno, mecenas de 
esta monumental escala un si-
glo antes. Espinal será también 
el responsable de la decoración 
de la bóveda del presbiterio de 
la colegial del Salvador en 177927, 
nuevamente recreando un rom-
pimiento de gloria, donde la luz 
del Espíritu Santo inunda una 
composición repleta de ánge-
les y querubes que revolotean 
en movidas actitudes, con ex-
traordinarios y audaces escor-
zos. Una teatralidad y efectismo 
que sin duda pone el broche de 
oro a la pintura mural sevillana 
del siglo XVIII. 

El muralismo dieciochesco en la provincia de Sevilla
Una situación muy diversa es la que nos encontramos en la actual pro-
vincia de Sevilla. Influenciada notablemente por lo que se venía haciendo 
en la capital, observamos como existen pinturas de calidad, realizadas 
principalmente por pintores sevillanos y en los núcleos de población 
más urbanos, y otras creadas por pintores locales menos versados en el 
dibujo y en la interpretación de las novedades pictóricas del siglo XVIII, 
ubicadas en lugares más aislados y lejanos. Un muralismo provinciano 
que tiene en los cenobios y monasterios de las diferentes órdenes un 
momento de esplendor durante la primera mitad del siglo. Un ejemplo 
temprano es el de la iglesia jesuita de San Carlos el Real de Osuna, que 
a principios de siglo terminaba de decorar su templo, con unas pinturas 
murales que recreaban yeserías, a la manera del Seiscientos, enmar-
cando lienzos de pintura con hagiografía de la Compañía de Jesús. 

26. 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, n.º 23, 1992, págs. 20-22. 

27. González Gómez, Juan Miguel. “El retablo mayor del Salvador de Sevilla, obra 
póstuma de Cayetano de Acosta”, Archivo Hispalense, n.º 217, 1998, pág. 253. 

Fig. 6. Juan de Brieva. Cúpula 
del Santuario de Nuestra 

Señora de Guaditoca, 
Guadalcanal (h. 1730).
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Mayor calidad pictórica presentan los murales de Santa Clara de Estepa, 
pintura anónima de hacia 173028. En sus muros y bóvedas se finge una 
decoración suntuosa de mármoles y yesos, enmarcando grandes es-
cenas hagiográficas y hornacinas con santos que forman parte de un 
programa iconográfico franciscano que ensalza los preceptos de la 
orden de humildad, obediencia, castidad y pobreza. 

 Un ejemplo de fuerte localismo, sentido popular y malas in-
tervenciones posteriores es la pintura mural del santuario de Nuestra 
Señora de Guaditoca en Guadalcanal, pintada por el llerenense Juan de 
Brieva en 173029. En la cúpula del presbiterio [Fig. 6], este pintor local 
hace una interpretación de arquitecturas fingidas muy arcaizantes, 
pues utiliza pilastras de candelieri que enmarcan hornacinas avenera-
das de recuerdo renacentista, las cuales acogen a los siete arcángeles 
portando atributos marianos, pues acompañan a la figura de la Virgen 
en su asunción, que ocupa la octava hornacina, siendo bendecida y 
coronada por Dios Padre y el Espíritu Santo que se encuentra en la clave 
de la bóveda. Un torpe dibujo y unos escorzos y perspectivas a ojo que 
aplica también el pintor en la bóveda de la iglesia, donde se disponen 
curiosas alegorías de estaciones, virtudes y continentes. 

 La versión culta de esta iconografía celestial la apreciamos en 
la decoración del camarín de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Estepa30. Realizada en torno a 1749, recuerda las composiciones de 
Domingo Martínez tanto en el estilo como en la buena consecución de 
la perspectiva y el escorzo de los ángeles mancebos y arcángeles que 
se disponen en los gajos de la bóveda. A partir de 1754 se va a decorar 
la nave, posiblemente acabada ya tras el terremoto de Lisboa, y donde 
sabemos que su autor fue el pintor Manuel de Jódar y Romero. El adorno 
tanto de la nave como de la bóveda recuerda los modos capitolinos, 
si bien aquí el muralista tan solo se ocupa de los motivos meramente 
ornamentales, pues la hagiografía y los temas evangélicos están reali-
zados en pintura sobre lienzo. No obstante, la parte más destacada es 
el muro de los pies, concretamente en el coro alto, donde se recrean 

28. Quiles García, Fernando. “Las pinturas murales de Santa Clara” [en] Rivero Ruiz, 
Antonio (coord.). Actas de las III Jornadas de Historia de Estepa. Estepa, 1998, págs. 
495-503.

29. Morales Martínez, Alfredo et al. Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla, Dipu-
tación de Sevilla-Fundación Lara, 2004, t. II, págs. 389-390. 

30. Aranda Bernal, Ana María. “El conjunto pictórico de la Asunción de Estepa” [en] VV. 
AA. Actas de las III Jornadas de Historia de Estepa. Estepa, Ayuntamiento de Estepa, 
1998, págs. 505-513. 
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dos retablos fingidos, de buena proyección fugada, que emulan cobijar 
dos elegantes esculturas de las santas Justa y Rufina, y en las que ya 
se advierte en su ornamento la aparición de la rocalla. 

 Contemporánea de la anterior y con semejante calidad, es la 
pintura que cubre la cúpula de la iglesia del convento del Rosario de 
Arahal, ejecutada en 1755 por Estanislao Caro31. En esta composición 
tradicional de yesos fingidos, guirnaldas y angelotes, destacan los ton-
dos con santas dominicas resueltos a manera de cartuchos, en los que 
aparece cierta blandura y plasticidad cercana a la rocalla. 

 Pinturas posteriores a la catástrofe de Lisboa son también las 
que decoran el presbiterio de la parroquia de San Blas de Carmona, 
atribuida al pintor sevillano afincado en esta ciudad Joaquín Caro o a 
su tocayo Joaquín Cano, de hacia 1760, y que hace de marco de rocalla 
en trampantojo al retablo de estípite que ocupa el testero32. Igualmente, 
se pueden encuadrar en este mismo periodo las pinturas de la capilla 
de San Sebastián de La Puebla del Río, un conjunto donde se recrean 
una serie de retablos fingidos que recogen diferentes advocaciones de 
popularidad en esos años. 

 Sin lugar a duda, de una mayor calidad son las pinturas del frente 
del coro de la iglesia de los Descalzos de Écija [Fig. 7], obra anónima de 
hacia 176033. Con un sutil marco de rocalla se recrea, en un ambiente 

31. Ravé Prieto, José Luis. “Pinturas murales de Estanislao Caro en el Arahal”, Labora-
torio de Arte, n.º 18, 2005, págs. 297-310.

32. Herrera García, Francisco et al. Carmona Barroca. Panorama artístico de los siglos 
XVII y XVIII. Sevilla, Fundación El Monte - Ayuntamiento de Carmona, 1997, págs. 
100-101. 

33. Hinojosa Torralbo, Juan José. “El Patrimonio artístico de un bien de interés cultu-

Fig. 7. Coro alto de la Iglesia 
de la Limpia Concepción 
de Nuestra Señora —Los 

Descalzos—, Écija (h. 1760).  
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celestial, una exquisita cantoría 
de ángeles y querubes, descri-
biendo primorosamente todos 
los instrumentos e incluso los 
salmos y melodía que simulan 
interpretar estos seres angéli-
cos, y todo ello en un ambiente 
bucólico y delicado. De estilo 
rococó son también las inte-
resantes pinturas de la bóveda 
de la capilla de la Hermandad de 
Ánimas Benditas de la iglesia de 
San Sebastián de Marchena, en 
la que se recrea el tema de las 
postrimerías entre rocallas, 
sobre un fondo blanco de gran 
luminosidad34. 

 Y finalmente como co-
lofón a este breve recorrido por 
el muralismo de la provincia de 
Sevilla, no podemos olvidar la 
magnífica cúpula de la antigua 
iglesia jesuita de San Francisco de Utrera [Fig. 8], la mejor pintura 

ral” [en] VV.AA. Los Descalzos de Écija. Un edificio recuperado. Patrimonio histórico y 
restauración de la iglesia de los Carmelitas Descalzo. Sevilla, Junta de Andalucía, 2012, 
págs. 195-196.

34. Ramos Suárez, Manuel Antonio. La parroquia de San Sebastián Mártir de Marchena. 
Sevilla, 2014, pág. 126. 

Fig. 8. Cúpula de la Iglesia 
de San Francisco —antiguo 

Colegio jesuita de San José—, 
Utrera (h. 1760).
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mural provinciana del siglo XVIII. De nuevo, el casquete semiesférico 
desaparece para dejar ver, tras una balaustrada, una gloriosa apoteosis 
de la santidad jesuita, encabezada por San Ignacio y seguida por San 
Francisco de Borja, San Francisco Javier, San Juan Francisco Regis, los 
Santos Mártires del Japón, San Estanislao de Koska y San Luís Gonzaga. 
La calidad pictórica y la buena consecución de la composición en es-
corzo hablan de un pintor versado, al que la historiografía ha querido 
vincular con Lucas Valdés, Domingo Martínez, Estanislao Caro, o más 
recientemente con Juan de Espinal35.

35. Tormo y Monzó, Elías. “Excursiones sevillanas: la de Utrera”, Boletín de la Socie-
dad Española de Excursiones, vol. XXXIII, n.º 1, 1925, págs. 21-22; Guerrero Lovillo, 
José. “La pintura sevillana del siglo XVIII”, Archivo Hispalense, n.º 69, 1955, pág. 
30; Quiles García, Fernando. Utrera, un enclave artístico en la Sevilla de 1650 a 1750. 
Sevilla, Padilla Libros, 1999, págs. 115-117; Valdivieso González, Enrique. Pintura 
barroca…, pág. 483. 



145

Pintura ilusionista y mensaje iconográfico.
Entre la ilusión óptica, el efectismo cromático y el discurso 
edificante. Ejemplos extremeños del siglo XVIII

Illusionist painting and iconographic message. Between optical illusion,
chromatic effectivism and uplifting. Extremaduran examples of the 18th century

Francisco Javier Pizarro Gómez
Universidad de Extremadura (España)

jpizarro@unex.es  
https://orcid.org/0000-0003-4588-1449 

Yolanda Fernández Muñoz
Universidad de Extremadura (España)

yolandafm@unex.es 
https://orcid.org/0000-0002-9830-5683 

Resumen
Algunas manifestaciones pictóricas extremeñas 
responden a los parámetros de la llamada pintura 
ilusionista y/o efectista. Son la expresión de ese 
barroco periférico sobre el que es necesario in-
vestigar para poder entender en toda su amplitud 
el fenómeno cultural de lo barroco y la geografía 
de su universo. En estas líneas vamos a analizar 
una serie de ejemplos que presentan caracterís-
ticas plásticas e iconográficas que, por sus cir-
cunstancias geográficas e histórico-artísticas, 
les confieren caracteres de excepcionalidad en 
el conjunto de la expresión artística del territorio 
extremeño y sus aledaños.

Palabras clave
Pintura ilusionista, efectismo, barroco, 
Extremadura, arquitectura religiosa.

Abstract
Some pictorial manifestations of Extremadura 
respond to the parameters of the so-called illu-
sionist and/or gimmicky painting. They are the 
expression of that peripheral baroque on which it 
is necessary to investigate in order to understand 
fully the cultural phenomenon of baroque and the 
geography of his its universe. In these lines we 
will analyze a series of whom present plastic and 
iconographic characteristics which, due to their 
geographical and historical-artistic circumstanc-
es, give them exceptional nature into de set of the 
artistic expression of the territory extremeño and 
its surroundings.

Key Words
Illusionist painting, sensationalism, baroque, 
Extremadura, religious architecture.
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Siendo la pintura ilusionista un fenómeno esencialmente urbano, pue-
de parecer una contradicción llevar ese género pictórico al terreno 
de lo popular y lo rural, como vamos a hacer en este trabajo. Por otra 
parte, plantearlo como una realidad en el ámbito extremeño, en el que 
no existió la tradición pictórica de otras regiones, puede ser motivo 
incluso para el escepticismo. Sin embargo, existen manifestaciones 
pictóricas extremeñas que responden a los parámetros del fenómeno 
de la pintura ilusionista y otros que, sin serlos en el estricto sentido 
del término, hemos incluido no sin alguna licencia. En cualquier caso, 
los ejemplos propiamente ilusionistas que presentamos y los que 
están en los aledaños de este concepto, y que en términos estricta-
mente semánticos calificaríamos más como “efectistas” que como 
“ilusionistas”, son la expresión de ese barroco periférico sobre el que 
es necesario seguir investigando para poder entender en toda su am-
plitud el fenómeno cultural de lo barroco, la geografía de lo barroco, 
del universo barroco.

 Los ejemplos que presentamos aquí disponen de unas relacio-
nes plásticas, iconográficas y geográficas entre ellos que les confieren 
caracteres de excepcionalidad en el conjunto de la expresión artística 
de lo que hoy es el territorio extremeño y sus aledaños. Estos ejemplos 
pertenecen a la provincia de Badajoz, aunque alguno de ellos pondremos 
en relación con un santuario sevillano por la proximidad geográfica y 
artística entre ambos. Se trata concretamente de las obras localizadas 
en dos conventos de la orden carmelita, uno en la capital badajocense y 
otro en la localidad de Talavera la Real (Badajoz) y tres ermitas de gran 
devoción popular, dos en la provincia de Badajoz y una en la de Sevilla.

 Una de las ermitas de la provincia de Badajoz a la que nos refe-
rimos es la de Nuestra Señora del Ara de la localidad de Fuente del Arco. 
Ejemplo singular del uso de la decoración pictórica como elemento 
ilusionista y efectista. Conocida popular y hiperbólicamente como la 
“sixtina” extremeña, la ermita se encuentra a unos kilómetros de la 
localidad, en el extremo sur de la provincia y en un paraje de singular 
belleza paisajística sito en los extremos de la Sierra Morena. 

 Con más de cinco siglos a sus espaldas y con una historia ado-
bada por una leyenda relacionada con la aparición de la Virgen al rey 
moro Jayón, la conversión de éste y la construcción de la ermita. En 
definitiva, una leyenda relacionada con la presencia musulmana en la 
Extremadura bajomedieval y las circunstancias relacionadas con la 
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conversión morisca1. En la sacristía del santuario se conserva una tabla, 
cuya factura gótica sufriría diferentes alteraciones desde el siglo XVII, 
que representa dicha leyenda.

 Durante el siglo XVIII la ermita gozará de una importante devo-
ción popular. Es el momento en el que se levanta el camarín y la imagen 
de Nuestra Señora del Ara se difunde mediante estampas, como la 
editada en Llerena en 1749. En este contexto de la piedad y la devoción 
popular barrocas se inscribe el conjunto pictórico del interior de la 
ermita, cuya fecha de finalización, como reza en uno de los paneles del 
mismo, se sitúa en 17362. 

 La sobria arquitectura exterior, en la que se los elementos 
mudéjares y barrocos conforman una construcción unitaria y encalada, 
se transforma en el interior en un conjunto de un destacado artificio 
cromático gracias a la abigarrada decoración de paredes y cubier-

1. Tejada Vizuete, Francisco. El santuario de Nuestra Señora del Ara de Fuente del Arco. 
Badajoz, 1995, pág. 12 y ss.

2. Ibidem, pág. 34

Fig. 1. Ermita de Nuestra 
Señora del Ara, Fuente del 
Arco.
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ta. El efectismo cromático se 
convierte en ilusión óptica en 
algunos momentos del progra-
ma ornamental, no tanto para 
proyectar el espacio arquitec-
tónico como para enmascararlo, 
metamorfosearlo y engalanarlo 
a base de la ficción de materia-
les nobles. Por otra parte, los 
elementos conservados de la 
arquitectura de finales del siglo 
XV adquieren una nueva fiso-
nomía al decorarse con formas 
que imitan una ornamentación 
estucada barroca de tanta tra-
dición andaluza. De esta forma 
se logra crear en el espectador 
una cierta confusión entre los 
elementos arquitectónicos rea-
les y los ficticios [Fig. 1].

Pero esta decoración tan 
espectacular no es más que el 
marco para el desarrollo de un 
programa iconográfico distri-
buido en veinticuatro paneles 

con escenas del libro del Génesis en la bóveda de la nave y alegorías de 
los cuatro puntos cardinales en la del coro. Las escenas del libro del 
Antiguo Testamento, extraídas de alguna biblia ilustrada3, aparecen con 
inscripciones de dicho texto veterotestamentario. En la capilla mayor, 
los temas del Antiguo Testamento, localizados en la zona superior de 
la misma, comparten este espacio con los de la vida de la Virgen, que 
aparecen la zona inferior. El nombre de los autores de esta obra, pues 
es evidente la presencia de varias manos trabajando en la misma, sigue 
en el anonimato.

 De interés son, sin duda, las alegorías que, en la bóveda del coro, 
se dedicaron a los cuatro puntos cardinales, haciendo una interpreta-
ción de las cuatro partes del mundo, al representarse cado de uno de 

3. Ibid., pág. 63.

Fig. 2. Figura de Oriente. 
Ermita de Nuestra Señora del 

Ara, Fuente del Arco.
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ellas en cuatro figuras femeninas con 
los atributos que las identifican desde 
la Iconología de Cesare Ripa. 

 La presencia de estas imáge-
nes en el coro de la ermita badajocense 
debemos ponerla en relación con las de 
otra ermita cercana a Fuente del Arco, 
aunque en la provincia de Sevilla. Nos 
referimos a las pinturas que decoran 
las bóvedas de la ermita de Nuestra 
Señora de Guaditoca en el término mu-
nicipal de la localidad de Guadalcanal, 
cuyas pinturas, igualmente de la se-
gunda mitad del siglo XVIII, se sabe que 
fueron ejecutadas por un pintor de la 
localidad badajocense de Llerena de 
apellido Brieva, en colaboración con un 
hijo suyo. 

 La proximidad entre ambos 
santuarios indica que hubo una relación 
entre ellos, lo que se pone de relieve no 
solamente por la cercanía estética de la decoración pictórica de las dos 
ermitas, sino por la utilización de unos mismos recursos iconográficos, 
como es el caso del uso de las cuatro partes del mundo como tema con 
el que decorar la bóveda del coro en los dos casos [Fig. 2 y Fig. 3]. Lo 
escaso del uso de estos temas profanos en un programa iconográfico 
eminentemente religioso en dos edificios tan cercanos geográfica-
mente anima a pensar en una conexión entre ambos.

 Además de todo lo anterior, el afán de enmascaramiento de la 
arquitectura del inmueble y la artificiosidad cromática son comunes a 
ambos santuarios marianos. Este afán efectista continuó en el caso 
del santuario extremeño hasta el siglo XIX, pues en 1803 se decoraba el 
interior del camarín con una composición pictórica ilusionista a partir 
de motivos geométricos y vegetales.

 Siguiendo un modelo decorativo similar a los anteriores, encon-
tramos otro ejemplo extremeño que pudo recibir algún tipo de influencia 
de las ermitas mencionadas o quizá fue ejecutado por la misma mano 

Fig. 3. Figura de Oriente. 
Ermita de Nuestra Señora de 
Guaditoca, Guadalcanal 
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que realizó los anteriores. A nueve kilómetros de la villa de Cabeza del 
Buey, dentro de su término municipal, se encuentra el Santuario de 
Nuestra Señora de Belén, patrona de la villa desde principios del siglo 
XVII y centro de peregrinación de la comarca. Situado en la provincia 
de Badajoz, forma parte de un conjunto que alberga construcciones de 
distintas épocas, como la arquitectura militar templaria asentada en la 
zona desde el siglo XIII y relacionada con el Castillo de Almorchón o la 
Iglesia de la Orden de Alcántara datada entre los siglos XVI y XVII.

 El santuario alcanza su máximo esplendor en el siglo XVIII con la 
construcción del camarín de la Virgen de Belén, así como la realización 
de las pinturas murales que la decoran. Se trata de un camarín-torre, 
de planta cuadrada, cubierta con cúpula sobre pechinas y dos de media 
naranja, decoradas con estucos policromados recargados con motivos 
vegetales y geométricos. Tanto el crucero como el ábside se encuen-
tran a su vez adornados con pinturas murales realizadas por artistas 
cordobeses, seguramente en la primera mitad del siglo XVIII (1746), y 
repintadas en 1894 por Gregorio Riballo, según consta en la verja de 
acceso al recinto, que representan escenas marianas encuadradas por 
molduras, excepto en la cúpula donde destacan dos artífices distintos 
en su concepción pictórica4. 

 El argumento iconográfico del conjunto presenta un gran inte-
rés, pues aporta datos significativos sobre los programas marianos die-
ciochescos basados en las Letanías Lauretanas que se extrajeron en su 
mayor parte del Eclesiastés, el Eclesiástico o el Cantar de los Cantares5. 
La mayoría de estas letanías dedicadas a la Virgen aparecen enmarcando 
las pinturas o representadas en las filigranas que las decoran. 

 El espacio del santuario se puede dividir en cuatro partes en 
función de un programa iconográfico diferente en cada una de ellas. 
Así, en la cúpula los elementos arquitectónicos se aprovechan como 
escenario y ornamento para la glorificación de la Virgen, que se dispone 
mirando hacia la nave. En la parte inferior de la cúpula, simulando una 
balaustrada de forma octogonal, el autor dispone sobre ella el Colegio 
Apostólico rodeado de ángeles. Entre las figuras, en un segundo plano, 
aparecen también diferentes fundadores de órdenes religiosas y en las 
pechinas los cuatro Evangelistas. En el lado de la epístola podemos en-

4. Serrano Naharro, Vicente. El Santuario de Ntra. Sra. de Belén de Cabeza del Buey. Ca-
beza del Buey, 1996, pág. 92.

5. Ibidem, pág. 94.
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contrar distintos pasajes de la vida de la Virgen y en el lado del evangelio 
escenas de la vida de San José, la Virgen y el Niño. Por último, la cabecera 
se convierte en el espacio más singular del santuario. De planta rectan-
gular, se accede a ella mediante un arco de medio punto apoyado sobre 
pilastras decoradas con pinturas que simulan soportes abalaustrados 
de mármol. Iconográficamente, el espacio está dedicado a la Virgen de 
Belén, cuya talla se encuentra en el espacio central, enmarcada con 
un ingenuo trampantojo que imita un cortinaje, semejante al que he-
mos encontrado en otros ejemplos, como en el convento carmelita de 
Talavera la Real o en la capilla de la Anunciación de la catedral pacense. 
La escena principal se encuentra en la bóveda, donde se representa la 
Coronación de la Virgen en un rompimiento de Gloria rodeada de ángeles 
portando filigranas; en los ángulos aparecen los Padres de la Iglesia y en 
los laterales diferentes alegorías del Triunfo de la Virgen y la Eucaristía6. 
Todas estas pinturas aparecen acompañadas de leyendas latinas sobre 
los diferentes pasajes bíblicos que representan7. 

 Por lo que a los conventos carmelitas se refiere, entre los que 
vamos a citar encontramos también una evidente relación estética, 
aunque no iconográfica. Dejamos ya el territorio del efectismo cromá-
tico y nos adentramos en el del ilusionismo óptico.

 En general, los interiores de los conventos de la orden carmelita 
en Extremadura, tanto iglesias como claustros, son parcos en orna-
mentación, aunque, en los casos que nos vamos a referir esta norma 
se vulnera y nos encontramos con algunos de los escasos ejemplos de 
arquitectura efectista e ilusionista de la región. 

 El Convento de la Inmaculada Concepción de Talavera la Real, 
fue fundado en 1614 por el indiano Juan del Campo Saavedra, natural 
de esta localidad extremeña y que, regresando a España desde Perú, 
decide financiar la fundación de este monasterio en su localidad natal 
en acción de gracias por haber salvado la vida al estar su embarcación 
a punto de naufragar. Se trata, por tanto, de un ejemplo de esa inver-
sión de caudales de indianos extremeños en patrimonio religioso de su 
región natal. Aunque la escritura de fundación data de 1614, la licencia 
del obispo de Badajoz para que se fundara el convento no se firma hasta 
1616. La relación de este monasterio con el Nuevo Mundo no acabó con la 

6. Ibid., pág. 104. 
7. Muñoz-Torrero Caballero, Emilio. Informe histórico-artístico sobre el Santuario de Nª 

Sª de Belén. Mérida,1986. 
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fundación, pues el que fuera arzobispo de Manila y Guadalajara (México), 
don Diego Camacho y Ávila fue un notable benefactor del monasterio, 
remitiendo al mismo caudales y obras de orfebrería litúrgicas, como 
cálices, campanillas, vinajeras, etc., que envía en 1709 en atención a 
que dos primas suyas que eran hermanas del monasterio8. Un cuadro de 
discreta calidad custodiado en el convento talaverano muestra al bene-
factor del monasterio con su hermano, Francisco Camacho, Prebendado 
de la Catedral de Badajoz, con Santa Teresa de Jesús.

 La sobriedad exterior del inmueble se mantiene en el interior. 
Sin embargo, en el siglo XVIII se decora la cubierta del presbiterio de la 
capilla monacal con una ornamentación ilusionista. Aprovechando la 
estructura ochavada de la cubierta, el pintor, cuyo nombre aún sigue 
oculto a la investigación, proyectó una composición arquitectónica 
ornamentada con rocallas y telas suspendidas en arco, que sirve de 
base a la corona que cobija el emblema carmelita descalzo. La estética 
y la iconografía de esta decoración debemos ponerlas en relación con la 
de la capilla de San Juan Nepomuceno del convento de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Badajoz, como más adelante señalamos, así con la 
capilla de la Anunciación de la catedral badajocense.

 El fresco del presbiterio del convento talaverano es una sencilla 
muestra del uso de los convencionalismos de la retórica barroca y del 
uso de los planteamientos de persuasión visual, así como del afán por 
integrar las diferentes artes en esa misma intencionalidad, aunque en 
este caso se consiga solo parcialmente, pues la integración del retablo 
y la pintura no se logra totalmente. No obstante, el autor de los frescos 
trató de hacerlo introduciendo en su obra algunos de los elementos for-
males de la máquina retablística, como es el caso de las telas colgadas, 
las rocallas y el quiebro de los entablamentos arquitectónicos.

 Se organiza la composición del fresco en tres elementos sola-
mente. Los dos extremos son meramente ornamentales compuestos 
por dos estructuras arquitectónicas que sirven de nicho a dos soportes 
(mesas), que sustentan las cartelas orladas de rocallas en las que se 
insertan el sol y la luna. Estas formas de los extremos se convierten 
en doseles merced a la estructura arquitectónica en voladizo que se 
decora con telas colgadas y que tratan de armonizar con el dosel con el 
que se remata el retablo de la capilla conventual. Ambas composiciones 

8. Rubio Merino, Pedro, Don Diego Camacho y Ávila, Arzobispo de Manila y de Guadala-
jara de México (1695-1712). Sevilla, 1958. 
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sirven de marco a los símbolos carmelitas. El corazón, sustentado por 
dos ángeles, rodeado de rocallas y con una gran corona que remata la 
composición, se orla con una filacteria en la puede leerse lo siguiente: 
“ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM” (“Me consume 
el celo por el Señor, Dios de los Ejércitos”), es decir el fragmento del 
Libro Primero de los Reyes que desde el siglo XIII se añade al escudo 
de la orden del Carmelo [Fig. 4].

 De interés es la ilusión óptica de intento de proyección del 
espacio mediante la inclusión de una reja pintada, alusivo a los coros 
de clausura monacales, remedando los que existen en la capilla del 
convento badajocense que a continuación presentamos.

 El Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Badajoz 
se levantaría sobre el solar que desde la primera mitad del siglo XVII 
ocupaba un beaterio, cercano a la catedral y denominado de Nuestra 
Señora de los Ángeles. En 1730, el obispo Amador Merino Malaguilla, 
insta a las beatas a que adopten la regla del Carmelo. El 14 de octubre 
de 1733 las beatas tomaban el hábito de las Carmelitas Descalzas. En 
el exterior, la iglesia presenta una portada adintelada con vano entre 
pilastras. Sobre el dintel de la puerta aparecen los escudos de la orden 
y del obispo Amador Moreno Malaguilla. Del conjunto arquitectónico del 

Fig. 4. Presbiterio. Convento 
de la Inmaculada Concepción, 
Talavera la Real
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convento es necesario mencionar la iglesia, de una sola nave cubierta 
mediante bóveda de cañón, cuyo interior está ricamente decorado con 
numerosas y diferentes muestras de las artes plásticas, creando un 
conjunto altamente barroco [Fig. 5].

 En medio de una recargada composición pictórica de la nave 
del templo carmelita de Badajoz, se disponen cuatro lienzos y dos ton-
dos dedicados a la santa abulense, que, junto con otras obras teresia-
nas, constituyen un rico conjunto iconográfico sobre la vida de Santa 
Teresa9. Los lienzos de la iglesia están inspirados en los grabados de 
Adriaen Collaert y Cornelius Galle de la Vita B. Virginis Teresiae a Iesu… 
(Amberes, 1613). 

 De los veinticinco grabados de esta serie de 1613, el artista —po-
siblemente por indicación de la comunidad o del obispo Malaguilla— se-
leccionó cuatro para decorar el abigarrado interior de la iglesia pacense. 
La obra, que no está firmada y de la que no se dispone de documenta-
ción, posiblemente sea obra de un artista cercano a los círculos de la 

9. Pizarro Gómez, Francisco Javier. “La imagen de Santa Teresa y la Orden Carmelita 
Descalza en el convento de Nra. Sra del Valle de Badajoz”, Revista de Estudios Extre-
meños, LXXIII, 2017, pág. 3080. 

Fig. 5. Convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles, 

Badajoz.
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pintura de la Badajoz del primer tercio del siglo XVIII, como es el caso 
de la familia de los Mures. Al mismo círculo y familia hay que adscribir 
la ornamentación pictórica de los muros y techos de la capilla monacal 
y de la dedicada a San Juan Nepomuceno, pues en 1770 se documenta 
una obra de Javier de Mures Becerra, hijo de Clemente de Mures, sobre 
la vida del santo bohemio para el mismo convento10. Lo mismo habría que 
hacer con los frescos del presbiterio de la iglesia del convento carmelita 
de Talavera en lo que a la adscripción autora de los mismos se refiere.

 Los cuatro temas seleccionados para los lienzos que deco-
ran los muros de la nave de la iglesia fueron la Transverberación, los 
Desposorios Místicos, la Imposición del collar y el manto por la Virgen y 
San José y el Tránsito. Es decir, cuatro de los temas esenciales y más 
reproducidos plásticamente de la vida de la santa. Aunque es evidente 
la relación entre lámina y lienzo, la composición del lienzo no sigue 
fielmente la composición del grabado, de manera que entre uno y otro 
hay algunas diferencias representativas. Esto es más evidente en el 
caso de los dos tondos del muro del coro de los pies, donde se repro-
ducen solamente parte de los grabados dedicados a la Santa escritora 
inspirada por el Espíritu Santo y a la Coronación. 

 Completan el ciclo teresiano de la iglesia otras obras pictó-
ricas. En la cornisa y a modo de medallones colgando de guirnaldas 
barrocas aparecen los bustos de San Simón Stock, San Eliseo, Santa 
Ángela de Bohemia, San Ángel de Sicilia y Santa María Magdalena de 
Pazzi, que sirven de precedentes icónicos al medallón con la efigie de 
la santa que corona el arco toral del templo a la misma altura que los 
medallones citados.

 De gran interés para el tema que nos ocupa en este momento 
es la capilla dedicada a San Juan Nepomuceno del convento badajo-
cense, decorada con una abigarrada composición, más efectista que 
ilusionista, aunque no falten los recursos ópticos en algunos momentos 
del conjunto pictórico. En este orden de cosas es importante destacar 
la búsqueda de una integración de la pintura del testero de la capilla con 
el retablo de misma, de manera que aquella sirve de marco a la máquina 
escultórica. Por otra parte, los frescos de la cubierta convierten una 
simple bóveda de aristas en una densa composición barroca a base de 
rocallas y guirnaldas de flores que la transfiguran.

10. Solís Rodríguez, Carmelo; Tejada Vizuete, Francisco. “Las artes plásticas en el siglo 
XVIII”, Historia de la Baja Extremadura, vol. II, Badajoz, 1986, pág. 999.
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 Los paramentos laterales de la capilla se convierten es espacios 
para el efectismo ilusionista con el fin de procurar ensanchar lo angosto 
del mismo con el uso de elementos arquitectónicos que se proyectan 
en perspectiva [Fig. 6].

 Sin embargo, los frescos tan efectistas e ilusionistas de la 
capilla, en consonancia con la riqueza pictórica del conjunto de la igle-
sia conventual, no son solamente un conjunto decorativo, pues este 
es el marco para la representación de escenas de la vida de San Juan 
Nepomuceno inspiradas en los grabados de la vida del santo de origen 
checo que ilustran la obra publicada en 1730 con motivo del proceso 
de beatificación11.

 Los temas representados en la capilla fueron seleccionados 
para reproducir los momentos esenciales de la vida del santo, creando 
un programa representativo en función del espacio de la capilla. Así, en 
las jambas de entrada a este espacio se reproducen dos momentos cru-
ciales. Uno de ellos, a la derecha, relata el momento de la confesión de la 
reina consorte de Bohemia, Sofía de Baviera, al santo. Como es sabido, 
esta condición de confesor de la reina será el desencadenante del mar-
tirio y muerte del santo. En la jamba frontera de la entrada a la capilla se 
reproduce el encuentro entre Wenceslao IV y San Juan de Nepomuceno 
y en el que el monarca trata de arrancar a éste la confesión de la reina.

 En el interior de la capilla, los temas siguen un orden cronoló-
gico de izquierda a derecha, de forma que en el costado izquierdo se 
reproduce aquel en el que San Juan Nepomuceno reprende al monarca, 
el cual al sentarse a la mesa para comer y al percibir que el capón que le 
sirvieron no estaba bien asado, ordenó que el cocinero fuera introdu-
cido en el asador como castigo. Enterado del terrible suceso, el santo 
bohemio solicitó audiencia al emperador, recriminándole por su tiránica 
y cruel actitud. Arrojado de su presencia, el santo fue posteriormente 
apresado y encarcelado con la intención de torturarle para, así, extraer 
los secretos de la confesión de su esposa.
 La secuencia histórica de estos acontecimientos relacionados 
con la captura y suplicio del santo se desarrollan en los dos tondos 
ovalados que enmarcan el retablo y que, sustentados por ángeles, fi-
guran el momento en el que se produce el apresamiento del santo y el 

11. Nos referimos a la obra Vita S. Joannis Nepomuceni, sigilli sacramentalis protomar-
tyris…, con el texto de Bohuslav Balbin e ilustraciones del grabador alemán Johann 
Andreas Pfeffel, publicada en Augsburgo en 1730.
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tormento de que fue objeto y que, como se narra en la vida del santo, 
tuvo dos momentos; en primera instancia su cuerpo fue sometido al 
potro y posteriormente quemado con antorchas12.

 En el lado de la derecha de la capilla se desarrollan los temas 
finales de la vida del santo checo. De una parte, en la parte superior y 
como si de un cuadro se tratara, se representa el momento en el que 
el santo es arrojado al río Moldava el 20 de marzo de 1393 tras negarse 
nuevamente a desvelar el secreto de confesión. De acuerdo con lo que 
sus crónicas señalan, el santo fue arrojado desde el puente de Praga 
por la noche y atado de pies y manos13.

 En la escena inferior, cerrando el programa iconográfico de 
la capilla, se representa lo que se narra en el capítulo X de la obra de 
Romellini y que se tituló: De las luces prodigios que se dexaron ver alde-
rredor del cadáver del ahogado Mártir y del castigo que recibió el autor 
de su muerte. En dicho capítulo se señala cómo “del profundo del rio se 

12. Romelini, Gavino. Vida, martirio, virtudes, y milagros de San Juan Nepomuceno...: com-
puesta de la que escriviò en italiano el P. Francisco María Galluzzi, y de otros autores 
graves de la Compañía de Jesús por el D.D. Gavino Romelini... Valencia, 1734, fol. 39.

13. Ibidem, fol. 55 y s.

Fig. 6. Capilla de San Juan 
Nepomuceno. Convento de 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
Badajoz
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sobrepuso á sus aguas. Le rodearon unas llamas celestiales, aun mas 
prodigiosas que las que cortejaron su nacimiento y coronaron la casa 
de sus padres…, sirviendo las luminosas llamas, que acompañaban al 
cuerpo en el curso del rio, no tanto de hachas de fúnebre pompa, como 
de luminarias de su triunfo”. 

 En el fondo de la escena se representa el momento en el que 
Wenceslao IV fue testigo del prodigio, quedando tan turbado por el mis-
mo que se retiró a sus aposentos palaciales sin querer recibir a nadie14. 

 Hemos tratado de mostrar con estos ejemplos extremeños 
cómo, cuando el efectismo plástico y el mensaje iconográfico se dan 
cita en una misma obra, esta admite más de una lectura. De una parte, 
aquellas que se queda simplemente con los efectos ópticos y cromá-
ticos y, de otra, la que se detiene en el mensaje iconográfico que se 
incluye en el programa decorativo. De alguna forma, el uso de esos 
efectos se convierte en la forma mediante la cual se atrae la atención 
del espectador para deleitar su mirada. Cuando esto se ha logrado, la 
inclusión de un programa doctrinal y el discurso edificante en medio 
del meramente ornamental transforma este en algo más, elevándolo 
de categoría y haciendo del mismo un remedo de la belleza moral, 
divina y celestial.

14. “Quedo suspenso al oír estas palabras el Emperador, como quien de repente se ve 
herido de un rayo. Creció mucho más fu pasmo, cuando con sus propios ojos observó 
el prodigio, manifeñando que no está essenta de la reprehension de la razón, aun la 
conciencia de los Grandes. Dícese, que retirándose de la presencia de su mujer y de los 
cortesanos, se cerró en su Gavineto, y en el se mantuvo tres días, no admitiendo fino 
á alguno por precisa necesidad, o fuesse avergonzado de el excesso cometido, o teme-
roso, de que fu rostro turbado le hiciese traición a fu corazón oprimido” (fol. 59 y s.).
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Resumen
En este trabajo se estudian algunos retablos fin-
gidos realizados sobre lienzo en Castilla y León, 
sus características, motivaciones y las fuentes 
empleadas para su diseño. Se trata de una tipolo-
gía poco conocida pero relevante para entender 
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formal del retablo durante el siglo XVII.

Palabras clave
Pintura Barroca, perspectiva, retablo, Toro 
(Zamora), Valladolid, Cristóbal Ruiz de la Talaya, 
Felipe Gil de Mena, siglo XVII

Abstract
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between painters and other artists as well as to 
complete the formal evolution of the altarpiece 
during the 17th century.

Key Words
Baroque paintign, perspective, altarpiece, Toro 
(Zamora), Valladolid,  Cristóbal Ruiz de la Talaya, 
Felipe Gil de Mena, 17th. century

 Este trabajo ha sido realizado en el seno del Grupo de Investigación Reconocido IDINTAR, de la Universidad de Valladolid.



160

La pintura ilusionista entre Europa y América

Porque fingir, no es mentir; sino una artificiosa fabrica del Ingenio (…)

Luego la Pintura no miente en afirmar lo que representa, aunque le con-

cedamos que finja1

En el primer libro de El Museo pictórico, Palomino abordó la histórica 
y siempre problemática relación entre Pintura y Verdad, tema sobre el 
que vuelve constantemente en su denso y siempre ilustrativo tratado, 
cristalizando negro sobre blanco muchas de las ideas de su tiempo2. 
Lo fingido se explica como la verdad artística auxiliada de las ciencias 
y la experiencia, de los saberes en suma y especialmente de la pers-
pectiva, pues es el alma, la vida y “el sol que ilumina este aparente orbe 
fingido”3. La importancia que concede a estos aspectos se concretó 
incluso —caso que nos ocupa— en un capítulo específico dedicado a 
las decoraciones teatrales, los monumentos y los altares (retablos) 
perspectivos. A pesar de ello la historiografía no ha valorado suficiente-
mente algunas tipologías artísticas de las que quedan numerosos restos 
tales como los monumentos de Semana Santa, los velos de Pasión o 
los retablos fingidos, obras en las que los pintores de la Edad Moderna 
se revelaron como diseñadores de imponentes conjuntos ilusionistas 
puestos al servicio de la liturgia y de la devoción, cincelados a golpe de 
pincel. En buena medida este desinterés es el resultado de la dificultad 
de acceder a muchos restos, de su consideración como obras menores 
y circunstanciales a la hora de perfilar una biografía artística o, simple-
mente, por estar ubicados en un magma brumoso que no termina de 
encajar en ninguna de las disciplinas de estudio tradicionales. Y es que, 
siguiendo a Palomino, un retablo fingido es como poco tan verdadero 
como uno realizado en madera. Unos y otros interactúan entre sí y 
deben ser comprendidos para reconstruir una de las manifestaciones 
más genuinas de la plástica hispánica. En los últimos años se viene 
prestando cada vez más atención a esos puntos comunes entre las 
distintas artes y especialmente entre la pintura y la escultura barroca, 
teniendo en cuenta que en nuestro medio castellano no existía la rígida 
compartimentación gremial que sí que aparece en otras regiones. Por 
ello no está de más volver sobre el tema, aportando nuevos fragmentos 
y nuevos contextos que los expliquen. Sólo así podrá recomponerse el 
puzle caleidoscópico de tales manifestaciones estéticas.

1. Palomino, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. I, lib. I, cap. III, Madrid, 1715, 
pág. 22. 

2. Al respecto ver el sugerente capítulo introductorio de Pereda, Felipe: Crimen e ilu-
sión. El arte de la Verdad en el Siglo de Oro. Madrid, 2017, págs. 21-56.

3. Palomino, Antonio. Op. Cit., lib. I, cap. VIII, pág. 59.
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 Dentro de la motivación amplia que explica esta publicación, 
aún carecemos para nuestro ámbito de un amplio estudio que recoja 
y profundice las muy variadas manifestaciones del ilusionismo pictó-
rico realizadas por perspectivos o quadraturistas entre los siglos XVI 
y XVIII. Los restos de pintura mural conservados desde el quinientos 
ilustran a la perfección el interés por esta materia, desde las peque-
ñas iglesias rurales de Sayago y Salamanca a las grandes catedrales 
urbanas, como ocurre con las pinturas recientemente descubiertas 
en la capilla de la Inmaculada de la catedral de Palencia y que, a modo 
de trampantojo arquitectónico, fingen una portada columnada provista 
de su puerta de madera y una ventanita enrejada desde donde parece 
poder asomarse a la recapilla, todo ello bajo un rompimiento perspec-
tivo abierto a un paisaje que preside el triunfo de la cruz. Fingimientos 
de ventanales góticos en la capilla de la Inmaculada de la catedral de 
Segovia, retablos murales cuajados de querubines y guirnaldas en San 
Esteban de Salamanca o Sancti Spiritus de Toro, galerías de estípites 
antropomorfos a la manera de Vredeman de Vries abiertos a paisajes 
en la Soterraña de Olmedo o decoraciones que prolongan los retablos 
de talla como el de San Andrés de Valladolid señalan la magnitud del 
campo a estudiar. Un bosque culminado por cúpulas abiertas a la gloria, 
desde las ingenuas pero efectistas de la parroquial de Campazas (León) 
a las de excelente factura del presbiterio del Monasterio de Santa María 
de Huerta (Soria) o las coquetas y muy madrileñas del camarín de la pa-
trona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla. Espacios cupulados donde 
el quadraturismo dieciochesco encontró un amplio desarrollo, como 
vemos en la escena de la Asunción de Portillo, en la sacristía de la pa-
rroquial vallisoletana de El Salvador o en los ejemplos sorianos de Juan 
Zapata Ferrer (San Saturio o camarín de la Virgen del antiguo convento 
mercedario) sin olvidarnos de uno de los conjuntos más relevantes: el 
de las capillas y trasaltar de la Cartuja de Miraflores (Burgos), el primero 
de ellos tan vinculado al P. Pozzo.

 En este espacio inabarcable de lo fingido sólo podemos dete-
nernos —a modo de muestra— en una tipología concreta, numéricamen-
te escasa pero de interpretación muy sugestiva: los retablos fingidos 
pintados y dorados sobre lienzo, analizando algunos conjuntos inéditos 
o poco conocidos que han de sumarse a los ya estudiados4. 

4. Pérez de Castro, Ramón. “El retablo fingido sobre lienzo en Castilla y León. Uso y 
difusión de novedades en los diseños de retablos en el siglo XVII” [en] Glória, Ana 
C.: O Retabulo no Espaço Ibero-Americano. Forma, função e iconografía. Lisboa, 2016, 
vol. 1, págs. 323-338.
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Cristóbal Ruiz de la Talaya. La pintura
de los retablos fingidos y el monopolio

del mercado artístico en Zamora
Ocupando el muro testero del refectorio del convento de San José de 
MM. Carmelitas Descalzas de Toro (Zamora) encontramos parte de un 
retablo fingido (320 x 250 cms aprox.) dividido en dos cuerpos y tres 
calles [Fig. 1]. La mazonería de tonalidades grisáceas con golpes de 
blanco finge material pétreo, en contraste con las escenas historiadas 
que, repartidas en sus cajas, imponen su cromatismo al conjunto. La 
calle central se separa de las laterales por pilastras ganchudas de es-
tirpe manierista, de aparente mayor resalte las del cuerpo inferior pues 
además sostienen sendos fragmentos de frontón curvo que parecen 
sobresalir del plano y se comunican con el segundo cuerpo. Los flan-
cos exteriores vienen marcados por dos columnas corintias de orden 
gigante. Tienen el fuste acanalado y aunque se marca su tercio inferior 
en ellos se prescinde de la introducción de elementos ornamentales, 
un avance clasicista en consonancia con las líneas claras y rectilíneas 
del resto de la estructura. Es muy probable —dadas las proporciones— 
que sobre el fragmento conservado se prolongara un segundo cuerpo 
y un remate. En todo caso, no parece que hayan sobrevivido. Con todo 
ello, el estilo de las pinturas y de la arquitectura permiten fecharla en 
los primeros años del siglo XVII.

 Hasta la fecha muy poca atención se había prestado al conjunto 
más allá de la referencia de Navarro Talegón en su catálogo del patrimonio 
toresano5. A pesar de su mal estado de conservación —algunas pérdidas, 
rozones y desgarros, oscurecimiento de barnices, suciedad generalizada 
y abundantes y burdos retoques— este historiador lo relacionó con las 
obras que había logrado documentar de Cristóbal Ruiz de la Talaya (Toro, 
1587 - Zamora, 1652), aspecto que puede confirmarse ahora.

 Alentados desde hace tiempo por el interés tipológico de la 
obra6, se nos planteaban numerosos interrogantes. En primer lugar su 
destino original. Desde luego parecía imposible que fuese este su pri-
mitivo emplazamiento tanto por su fisonomía como por lo inusual de su 
repertorio iconográfico, nada apropiado para un refectorio conventual. 

5. Navarro Talegón, José. Catálogo monumental de Toro y su alfoz. Zamora, 1980, pág. 
267, quien lo califica como retablo fingido manierista de figuras alargadas que imitan 
a El Greco y de “notables desaliños; con todo interesa”.

6. Hay que señalar en la misma provincia y en fechas ligeramente posteriores, el retablo 
lateral fingido de Vidayanes (1639) que estudiamos en otra ocasión [Vid.] Pérez de 
Castro, Ramón. Op. Cit., págs. 324-325.
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Además, la caja inferior de la calle central muestra unas colgaduras re-
cogidas que dejan ver un espacio vacío y un tablero plano en perspectiva 
que habían de servir como marco para un sagrario de talla. Igualmente, 
queda descartado su uso como velo o monumento pascual dado que 
la historia narrada es la San Julián de Antioquía7 y Santa Basilisa, cuyo 
recorrido hagiográfico comienza en la parte baja del lado del Evangelio y 
continúa hasta el lado opuesto de la Epístola. La primera escena muestra 
la boda de ambos jóvenes en el interior del templo en presencia del sa-
cerdote, enlace que se produjo tras haber recibido el beneplácito divino 
pues ambos querían dedicar su virginidad a Dios. Justo encima se cuenta 
el episodio acontecido esa misma noche cuando “estando juntos en su 
tálamo y cama, sintiose un olor de rosas y azucenas (…) levantáronse del 
lecho Julián y Basilisa, y puestos de rodillas, dieron a Dios las gracias, 

7. Así señalado habitualmente aunque existe controversia sobre su origen entre las 
ciudades de Antioquía o Antinoópolis.

Fig. 1. Cristóbal Ruiz de 
la Talaya. Retablo fingido 
del refectorio (h. 1620) del 
Convento de San José de MM. 
Carmelitas Descalzas, Toro 
(Zamora). 
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pidiéndole que confirmase sus propósitos y deseos (de mantenerse en 
castidad). Estando así, de repente pareció en aquel aposento una clari-
dad que escureció la que antes allí había, que era grande”8 mostrándose 
Jesucristo y la Virgen, seguidos por una corte de santos y santas que 
bendecían y cantaban la victoria de los esposos sobre los deleites del 
mundo. El fragmento representa concretamente el momento en el que 
“vino allí un venerable anciano, y traía un libro resplandeciente como de 
plata, y escrito con letras de oro”, el libro de los escogidos donde el joven 
matrimonio quedaría inscrito por sus virtudes y —en el caso concreto de 
Julián— por su muerte en el martirio.

 En la calle central y en el lado de la Epístola se narra la segunda 
parte de la historia de este santo, centrado en su perseverancia en la 
fe y ulterior martirio. La escena muestra al santo entrado en años, de 
espaldas y barbado, orando junto a otras personas en un interior, mien-
tras contempla cómo un ángel desciende con la cruz y la columna en 
compañía de otros dos que se abrazan graciosamente. Si bien pudiera 
representar el momento en el que Julián reunió a sus compañeros 
para exhortarles sobre el martirio e hizo oración con ellos antes de ser 
prendidos, el hecho de que sea la única figura masculina entre un grupo 
de cuatro mujeres parece referirse más bien a los últimos momentos 
de vida de Santa Basilisa, cuando juntó a sus compañeras y las exhortó 
sobre la pureza, la castidad y la purificación de las almas para lograr la 
salvación eterna, momento en el que la habitación tembló y se produje-
ron hechos asombrosos que señalaban la aceptación por parte de Dios 
y la proximidad del martirio de su esposo.

 Las dos escenas del lado de la Epístola se refieren a este hecho, 
acontecido durante la persecución de Diocleciano y Maximiano, cuando 
el gobernador Marciano mandó prender a Julián y a sus seguidores. La 
historia de la parte superior muestra en primer plano el azotamiento de 
San Julián. Desnudo y atado a una columna alta, recibe el suplicio de 
manos de un verdugo mientras otro prepara un atado en el suelo, todo 
bajo la mirada de Marciano sentado en un estrado alto y bajo dosel. Al 
fondo se representó un edificio noble envuelto en llamas, de donde dos 
sayones traen a tirones a un personaje masculino. Pudiera ser el mismo 
Julián en un momento anterior, cuando tras ser apresado se prendió 
fuego al lugar muriendo sus compañeros en “suavissimo sacrificio y ho-

8. Villegas, Alonso de. Flos Sanctorum, y historia general de la vida y hechos de Iesu Chris-
to (…). Madrid, imp. Pedro Madrigal, 1588, págs. 94-97.



165

Perspectivas y fingimientos pictóricos en Castilla y León. Nuevas aportaciones...  |  Ramón Pérez y Luis Vasallo

locausto de si, ofreciendo al Señor los cuerpos que del avian recibido”9. 
Siendo esto lo más probable, el edificio en llamas podría referirse tam-
bién a uno de los acontecimientos ocurridos entre el azotamiento y el 
definitivo martirio de Julián, cuando él y otros personajes (entre ellos 
los recientemente convertidos Celso y Marcianila, hijo y esposa del go-
bernador Marciano) fueron llevados al templo de Júpiter para obligarles 
a hacer un sacrificio a los dioses en presencia de un gran número de 
sacerdotes paganos. Al llegar a su entrada, el santo pidió a Dios que 
demostrara su poder frente a la falsa religión, tras lo cual el templo 
se arruinó e incendió, siendo tragado por la tierra y acabando ídolos e 
idólatras en el infierno.

 La última escena representa en primer plano el martirio de San 
Julián por decapitación, tras una larga lista de sufrimientos y torturas. 
Al fondo, una de sus compañeras (tal vez Marcianila) es decapitada 
por un soldado. Destaca la representación de la diosa Diana que, en el 
momento de la expiración del santo acabó convertida en cenizas pues, 
como relató Villegas, para el mártir no eran más que piedras o metal 
a los que “hacen ventaja los calderos y sartenes, porque son de más 
provecho a los hombres”.

 La historia de este santo no había tenido una particular transmi-
sión en las recopilaciones hagiográficas medievales (incluida la Leyenda 
dorada), a excepción del Flos sanctorum con sus etimologías. Tal situa-
ción cambió con en plena contrarreforma con los libros de Villegas y 
Rivadeneira10, que son las fuentes de las que parece inspirarse direc-
tamente el pintor. De ahí la clara división temática entre los dos ciclos 
subrayados en ambos Flos: el amor casto de los esposos y la muerte 
Basilisa de un lado y de otro el martirio de Julián. Esto se explicita a 

9. Rivadeneira, Pedro de. Libro de Vidas de santos que comúnmente llaman extravagan-
tes… Madrid, Luis Suárez, 1604, pág. 18.

10. Fernández Rodríguez, Natalia. “El Flos sanctorum con sus etimologías. Más allá de la 
Legenda Aurea: San Julián y Santa Basilisa” [en] López Castro, A.; Cuesta Torre, M. L. 
(eds.). Actas del XI Congreso de la asociación Hispanista de Literatura medieval. León, 
2007, vol. II, págs. 543-550; Además, García Sempere, Marinela. “Sobre la tradición 
catalana medieval de la vida de Julián y Basilisa” [en] Beresford, A. M.; Twomey, L. 
K. (eds.). Christ, Mary, and the Saints. Reading religious subjects in Medieval and Re-
naissance Spain. Leiden, Boston, 2018, págs. 228-244; García Sempere, Marinela. “La 
vida de San Julián y Basilisa hasta la versión de Joan Baptista Anyés (s. XVI): Trans-
formaciones de un género” [en] Morrás Ruiz-Falcó, M., Espacios en la Edad Media y 
el Renacimiento. Salamanca, 2018, págs. 619-633. Halkin, François “La passion an-
cienne des saints Julien et Basilisse”. Analecta Bollandiana, nº. 98, 1980, págs. 241-
296; Upchurch, Robert K. “Virgin spouses as model Christians: the legend of Julian 
and Basilissa in ÆLives of saints”. Anglo-Saxon England, nº. 34, 2005, págs. 197-217.
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la hora de analizar las composiciones de las escenas. Partiendo de 
ese guión libresco, Talaya hubo de componer prácticamente exnovo 
las historias, rebuscando entre un nutrido conjunto de estampas para 
extraer aquellos elementos más útiles, hasta el punto de componer un 
mosaico que ilustra perfectamente el sistema de creación de imágenes 
de aquellos artesanales talleres.

 Así, para la escena de la aparición divina al joven matrimonio 
en la noche de bodas tomó literalmente la figura de Dios Padre de la 
estampa de la Visión del Cordero místico con los elegidos y los veinti-
cuatro ancianos diseñado por Joos Van Winghe que llevó a la plancha 
Johan Sadeler I en 1588, de la que parece tomarse incluso la disposición 
general de los reyes ancianos para diseñar la disposición pintada de los  
dos esposos en el retablo fingido [Fig. 2].

 Por si fuera poco, y como síntoma de una economía de medios, 
se comprueba de nuevo el uso de esta misma estampa de Sadeler en la 
escena siguiente de la calle central, que muestra la aparición del ángel 
a San Julián ofreciendo la columna y la cruz [Fig. 3]. Las dos figuras 
del primer plano repiten sin empacho a los dos elegidos que adoran al 
Cordero en la fuente grabada. En este cambio se modifica el ambiente, 
insertándolas en un oscuro interior separado por un pilar fajado que 
sostiene dos bóvedas de arista. El fondo del lado derecho se abre a 
un paisaje y el del izquierdo es ocupado por una escalinata de piedra. 
Este escenario parece extraído de otra estampa, de nuevo de Johan 
Sadeler I pero según diseños de Maarten de Vos de 1580 que represen-

Fig. 2. Retablo fingido del 
Convento de San José de 

MM. Carmelitas Descalzas, 
Toro (Zamora).  Aparición de 
Dios Padre a Julián y Basilisa 

(centro) y detalles de la 
estampa de la Visión del 

Cordero místico con los elegidos 
y los veinticuatro ancianos 

(Johan Sadeler I según diseños 
de Joos Van Winghe, 1588)
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ta la Liberación de San Pablo y Silas de la prisión y forma parte de una 
serie dedicada al apóstol de los gentiles. Por si fuera poco, la pareja de 
ángeles abrazados que contemplan la escena desde lo alto, se tomó del 
grabado de la Adoración de los pastores del mismo Sadeler I (c. 1590) 
basada en un dibujo de Hans von Aachen conservado en el Staatliche 
Graphische Sammlung de Munich. Esta abundancia y diversidad de 
estampas del mismo grabador en poder del pintor queda demostrada 
con la figura del ángel que porta la cruz y la columna, tomada sin ape-
nas variaciones de la alegoría del príncipe Maximiliano de Baviera como 
Hércules en la encrucijada inspirada en Frederik Sustris y fechada en el 
último cuarto del XVI.

 El manejo de un abundante repertorio de grabado flamenco 
inspirado en Maarten de Vos —por otra parte muy recurrente en aquellos 
obradores contrarreformistas— lo encontramos en las escenas de la 
Flagelación y el Martirio de San Julián. Resulta curioso comprobar cómo 
algunos detalles de una misma estampa de De Vos burileada de nuevo 
por Johan Sadeler I es empleada para ambos pasajes: el fondo con el 
gran edificio en llamas de la Flagelación procede de la parte derecha de la 
estampa del martirio de Santiago (1580), mientras que la acera contraria 
tiene su réplica en la historia de la decapitación de San  Julián.

 Siguiendo con el fragmento del azotamiento [Fig. 4], una vez 
extractado el fondo, se tomó de la misma estampa de Sadeler el con-
junto de San Julián siendo conducido por las calles hacia el tormento. 
Un poco más a la derecha, la figura de Marciano presidiendo el suplicio 

Fig. 3. Aparición a Julián 
y Basilisa rodeados de sus 
compañeras (centro). Retablo 
fingido del Convento de 
San José de MM. Carmelitas 
Descalzas, Toro (Zamora). 
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procede del grabado Moisés y Aaron ante el Faraón de Cornelis Cort 
inspirada en Federico Zuccaro (1567) si bien se simplificó ligeramente 
su estrado. Aunque existen otras representaciones grabadas seme-
jantes11, la mimética literalidad nos asegura que se trata de esta fuente 
de inspiración. Para terminar de componer la escena, el artista tomó 
las tres figuras del primer plano que representan a San Julián atado a 
la columna y los dos sayones infringiendo el castigo de un diseño de 
Jacopo Palma el Joven grabado por Aegidius Sadeler II en 1594. Con 
estas tres fuentes grabadas para una misma escena se manifiesta de 
nuevo la riqueza del repertorio grabado que manejaba el artista así como 
su destreza a la hora de componer estos auténticos collages pictóricos, 
siendo este el auténtico rasgo creativo de su pintura. 

 Algo semejante se repite de nuevo en la escena del martirio de 
San Julián [Fig. 5]. Además del fondo arquitectónico tomado de Sadeler-
De Vos ya citado, se empleó otra se las series más famosas creadas 
por De Vos: la muy difundida de Cristo, San Pablo y los doce apóstoles 
llevadas a la plancha por Hendrick Goltzius (si bien se ha supuesto la 
intervención de otros grabadores). En concreto se utilizó de la plancha 
de San Andrés y su martirio la representación de la escultura de la diosa 
Diana, identificada gracias a la media luna que aparece sobre su trono. 
Aunque es muy probable que exista una estampa que el pintor empleara 

11. Por ejemplo el grabado de Adraen Collaert con diseños de Maarten de Vos que re-
presenta el Juicio de Cristo y donde aparece un Pilatos con fisonomía y ademanes 
semejantes.

Fig. 4. Flagelación de San Julián 
(centro). Retablo fingido del 

Convento de San José de MM. 
Carmelitas Descalzas, Toro 

(Zamora).  
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de forma directa para el grupo de soldados que martirizan a San Julián, 
la curiosa figura con capa corta y sombrero de plumas se asemeja nota-
blemente a la que aparece en la estampa de la Crucifixión de Hendrick 
Goltzius (c. 1596-1598), mientras que el que ejecuta el suplicio dispuesto 
de espaldas parece derivar de algunas composiciones finiseculares 
de la Flagelación de Cristo de Hieronymus Wierix. El grupo del fondo 
señala una clara vinculación con el Martirio de Santiago de Navarrete 
el Mudo. Por último, la figura orante de San Julián pudiera proceder de 
la estampa de San Ruperto de Salzburgo de Raphael Sadeler (después 
de Johann Mathias Kager). De ser así sería la fuente más tardía que 
pudo haber empleado (1615), lo que marca una fecha post quem para el 
conjunto, aspecto sobre el que volveremos más abajo.

 Queda pendiente el análisis compositivo de la escena que narra 
los desposorios de San Julián y Santa Basilisa [Fig. 6], siendo la única que 
tiene su origen en una estampa de temática pagana. Aunque el aire gene-
ral parece proceder de una imagen de los desposorios de la Virgen12, las 
figuras concretas de los contrayentes proceden del grabado de Hendrik 
Goltzius El juicio de Midas (a veces también denominado como Victoria 
de Apolo sobre Pan13) basado en Las Metamorfosis de Ovidio y fechado 

12. Por ejemplo, la figura de la Virgen y el sacerdote de una estampa de Jacopo Caraglio 
sobre dibujo de Parmigianino (c. 1526). Este diseño manierista tuvo un amplio eco, 
especialmente en la representación de la Virgen como se observa -por ejemplo- en 
otras estampas que representan el mismo pasaje de Ventura Salimbeni (1590) o Jus-
tus Sadeler, si bien en ellas la figura de San José difiere notablemente.

13. Strauss, Walter. L. (ed.). Netherlandish artist. Hendrilk Goltzius. The illustrated 

Fig. 5. Martirio de San Julián 
(centro). Retablo fingido del 
Convento de San José de MM. 
Carmelitas Descalzas, Toro 
(Zamora).  
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en 1590. De esta forma, las figuras de Midas y la musa Urania se trans-
forman con gran fidelidad en nuestra pareja de santos (especialmente 
en sus ademanes y hasta en los mínimos detalles de los plegados), con 
los retoques necesarios para adecuarlos a un nuevo significado. 

 Analizados suficientemente los aspectos estéticos fundamen-
tales del conjunto, se hacía necesario aclarar a partir de las fuentes 
documentales su propia historia.

 La primera referencia del retablo fingido de las Carmelitas de 
Toro la encontramos en un embargo ejecutado sobre los bienes del 
pintor Cristóbal Ruiz de la Talaya en enero de 1625, cuando se cita como 
“un quadro de lienço pintado a el olio de San Julián y Santa Badalissa”14. 
El dato es relevante pues señala una fecha ante quem para su reali-
zación, que deberá remontarse unos pocos años antes, tal y como 
señalan también la cronología de las fuentes grabadas empleadas y el 
propio estilo manierista de las pinturas. Este pleito ofrece además una 
importante información sobre la vinculación que existía entre la familia 
de la Talaya y las carmelitas toresanas. Como ha apuntado Navarro 
Talegón, allí profesó en julio de 1622 Antonia de la Carrera con el nombre 
de Teresa de San José y en él permaneció hasta su fallecimiento en 

Bartsch, nº. 3, págs. 122-125
14. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV), Pl. Civiles, Zarandona y 

Walls (O), C. 3597-5, 3ª pieza (27-I-1625).

Fig. 6. Matrimonio de los santos 
Julián y Basilisa (centro). 

Retablo del Convento de 
San José de MM. Carmelitas 

Descalzas, Toro (Zamora). 
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1655. Antonia era hija y hermana respectivamente de los pintores Juan 
y Cristóbal Ruiz de la Talaya15. Tanto en el acta de profesión como en 
la vida redactada tras su fallecimiento16 se hizo referencia a que era 
natural de Zamora, hija de los desaparecidos Juan Ruiz de la Talaya y 
Ana Guillén de la Carrera, así como que fue la primera novicia que entró 
tras la fundación y la primera en profesar gracias a la dotación dejada 
por el fundador del convento, de quien era pariente17. Cuando tomó el 
velo estaba abierto en la Chancillería vallisoletana un pleito entre su 
hermano/curador (Cristóbal Ruiz de la Talaya) y Pedro Mejía de Tovar 
para dilucidar quién de los dos tenía más derecho en función de su 
grado de parentesco para optar a esa dote, así como otros asuntos 
pendientes sobre la hacienda del fundador. De hecho, llegado el mo-
mento de tomar el velo, Cristóbal y el licenciado Francisco de Valencia 
salieron por fiadores de los 800 ducados de la dote en el caso de que 
el proceso no saliera a favor del convento18.

 Casi treinta años después volvemos a tener una puntual noticia 
del lienzo gracias al definitivo testamento del pintor Cristóbal Ruiz de 
la Talaya (26-VI-1651)19:

15. Navarro Talegón, José. Catálogo monumental…, pág. 260.
16. Archivo del Convento de San José de Toro (ASJT), Libro de las elecciones y profesiones 

de religiosas descalças carmelitas de esta ciudad de Toro, fol. 5, 31-V-1622 (acta de 
profesión); 3-XII-1655, (vida de Teresa de San José). Queremos agradecer la genero-
sa colaboración de la comunidad carmelita en la realización de este estudio.

17. Ana Guillén de la Carrera era hija de Martín Guillén e Inés de la Carrera, parientes 
de los Lada y los Portocarrero toresanos. ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (O), 
C. 3597-5, 2ª pieza, testimonios del canónigo Francisco de Valencia y de Antonio 
Álvarez de Villadiego en 1640.

18. En el acta de profesión se indica que “entró en lugar de la dotada por el fundador 
deste convento y porque la hacienda que el dicho fundador le dejó aún está en pleito 
la do¿taron? en ochocientos ducados y son fiadores de ellos para en caso que el 
pleito no salga a favor de este convento su hermano Cristóbal Ruiz de la Atalaya y 
el licenciado Francisco de Valen¿cia? como parece por la escritura de obligación que 
está en el arca de tres llaves”. Llevó una vida en la religión en la que se “alçó con el 
nombre de santa aunque nuestro señor le dejó gran rreçedumbre en la condición”, 
con muchas penitencias y disciplinas “y un ayuno casi perpetuo de pan y agua, al-
guna fruta podrida los veranos enteros y los inviernos se le pasaban sin comer un 
huevo y largas temporadas sin probar cosa caliente”, de suerte que “más era admi-
rable que imitable”. Además, “trabajó mucho por el adorno de la iglesia i buscó i iço 
todos los rrelicarios que ai en la sacristía”, algunos de los cuales se conservan. Al 
conocerse su muerte acudió la gente a verla y encomendarse en sus oraciones “y fue 
esto de suerte que envían los rosarios ay se los tocásemos al cuerpo y desde Madrid 
y otras partes enviaban a pedir por rreliquias sus pobres andrajos no le sabiendo otro 
nombre sino el de la santa”.

19. Archivo Histórico Provincial de Zamora (AHPZa), Prot. 1293, Juan Bautista de Go-
doy, fols. 300-312. El testamento cerrado se autentificó y abrió el 28 de febrero de 
1652 (fecha del óbito del pintor), estando presentes entre los testigos el platero 
Gaspar de Valdivieso.
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Yten declaro tengo en poder de soror Theresa de San Joseph mi hermana 

religiosa en el comvento de las carmelitas descalças de la dicha ciudad 

de Toro un lienço grande de pintura con la historia de San Julián y Santa 

Vadalisa de valor de trescientos ducados y es el que está puesto en el altar 

mayor del dicho comvento = y asimismo un rretablo de Nuestra Señora de la 

Concepción y una tablica de Nuestra Señora por rremate del dicho rretablo 

que es el que está puesto en el colateral del evanxelio que todo ello es mio 

propio y le uve prestado a la dicha mi hermana siendo priora de el dicho 

comvento para el adorno de los dichos altares y por no tener comodidad 

no le he traido mando se cobre el dicho lienço y rretablo.

 Esta referencia nos informa tanto sobre su importante valo-
ración económica (3.300 reales) como sobre las razones y fechas de 
su llegada al cenobio toresano. Atendiendo a sus propias palabras, 
sabemos que su hermana fue priora dos trienios, entre marzo de 1640 y 
1643 y entre marzo de 1646 y febrero de 164920. Su primera elección vino 
a coincidir con la construcción de la iglesia conventual, tres décadas 
después de la llegada de la comunidad, una empresa favorecida por la 
profesión de Mariana del Santísimo Sacramento (la toresana Mariana 
Casado) que aportó una jugosa dote21. El templo comenzó a construirse 
en 1641 y ya estaba prácticamente concluido en abril de 164322. Debió 
de ser entonces cuando Ruiz de la Talaya cedió a su hermana esas 
pinturas, tras haber intervenido incluso en su fábrica actuando como 
intermediario en las gestiones del contrato de albañilería o en la elec-
ción de peritos para ver los pequeños retoques que según las religiosas 
aún se necesitaban a comienzos de 164423. Para entonces las arcas 

20. ASJT, Libro de las elecciones y profesiones… Además su nombre aparece constante-
mente ocupando el puesto de supriora (1632-1636) y clavaria (1636-1637, 1643-1646 y 
1649-1653), lo que indica el peso que su figura tenía en la joven comunidad carmelita.

21. Así lo señala Santa Teresa, Fray José de. Reforma de los descalzos de Nuestra Señora 
del Carmen, IV, Madrid, Imprenta de Julián de Paredes, 1684, cap. XIX, pág. 214. Esta 
religiosa, tras haber enviudado dos veces, ingresó en el convento toresano ayudando 
mucho “no solo al edificio espiritual, sino al material (…) con su exemplo y con su 
hacienda”. En su carta de profesión tras el año de noviciado (ASJT, Libro de las elec-
ciones y profesiones…, fol. 24, 14-IV-1641) se indica que además de aportar la dote de 
1.000 ducados hizo heredero al convento de todos sus bienes que importarían unos 
40.000 reales con algunas cargas (dos misas perpetuas cada semana y 1.600 reales 
para vestir a religiosos y para limosnas) advirtiendo que el resto de “lo que quedare 
de su hacienda que es en tierras y se ha de tasar quedó para ayuda del gasto de la 
iglesia que al presente se açe y con cargo que a de arder la lámpara del Santísimo Sa-
cramento”, una pieza de plata que ella misma donó. El cronista carmelita apunta que 
la iglesia se acabó siendo ya profesa y que dejó muy reparado de alhajas el convento.

22. Vasallo Toranzo, Luis. Arquitectura en Toro (1500-1650). Zamora, 1994, págs. 309-317.
23. Ibidem, pág. 317. Por ejemplo Talaya fue el que escogió al albañil zamorano Santos 

de Parada como se señalaba en las condiciones para la ejecución de las bóvedas (fe-
brero de 1643), si bien la obra se demoró y fue finalmente traspasada.
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conventuales estaban exhaustas y hubo que esperar casi tres décadas 
para  que se tallara el definitivo e interesante retablo mayor, algo que 
finalmente ocurrió en 167024. Durante ese tiempo el retablo fingido que 
estudiamos ocuparía el presbiterio del templo aunque su iconografía 
no tuviera ninguna relación ni con la advocación del convento ni con las 
devociones más usuales entre las carmelitas.

 Asunto distinto es el de intentar aclarar cuál era el destino ori-
ginal del gran lienzo. A buen seguro se trataba de alguna parroquia del 
entorno, pero por ahora sólo podemos hacer algunas especulaciones. 
Una de las posibilidades podría ser la capilla mayor de la vecina iglesia 
de San Julián de los Caballeros de Toro, un edificio de dilatada historia 
constructiva ideado por Gil de Hontañón y que por fin veía voltear sus 
bóvedas a partir de 161525. De nuevo la penosa situación de la fábrica 
parroquial imposibilitó durante décadas la construcción de un nuevo 
retablo mayor hasta que finalmente en 1679 logró adquirir el del despo-
blado de El Fito26, y eso a pesar de que se trataba de una obra del último 
cuarto del siglo anterior y por tanto claramente desfasada. Hay que in-
dicar que a pesar de que muchas fuentes indican que el titular histórico 
de esta parroquia toresana es San Julián obispo de Cuenca27, los lienzos 
barrocos que lo componen relatan mayoritariamente la historia de San 
Julián el Hospitalario, con especial detenimiento en los pasajes del pa-
rricidio y la dedicación caritativa del santo. De hecho resulta complicado 
que en origen la parroquia medieval estuviera dedicada a aquel obispo 
conquense, cuyas reliquias comenzaron a despertar definitivamente 
su culto a partir de 1518 si bien no poseyó rezo propio hasta 159428. 
Este galimatías hagiográfico, complicado con la identificación de Santa 
Basilisa y auspiciado por el auge de la devoción al Hospitalario a partir 

24. Vasallo Toranzo, Luis; Almaraz Vázquez, Mª de las Mercedes; Blanco Sánchez, José. 
“Antonio Tomé en el retablo de los Trinitarios de Zamora”, BSAA arte, nº. 71, 2005, 
pág. 220, nota 23; más recientemente, aportando interesantes datos sobre el origen 
de su traza Navarro Talegón, José. “Del medio en que surgió el escultor Antonio 
Tomé” [en] Hernández Luis, José L. (ed.). Sic Vos non vobis. Colección de estudios en 
honor de Florián Ferrero. Zamora, 2015, págs. 539-540.

25. Vasallo Toranzo, L. Arquitectura en Toro…, pág. 271.
26. Navarro Talegón, José. “Documentos inéditos para la Historia del Arte en Zamora”. 

Studia Zamorensia, nº. 4, 1983, pág. 106; Vasallo Toranzo, Luis. Sebastián Ducete y Es-
teban de Rueda. Escultores entre el Manierismo y el Barroco. Salamanca, 2004, pág. 63.

27. Chapado, Antonio C. Datos históricos de la ciudad de Toro. Toro, 1923, pág. 47. La 
titularidad del obispo conquense también en Navarro Talegón, Catálogo monumen-
tal…, pág. 180.

28. Al respecto, por ejemplo Jiménez Monteserín, Miguel. Vere Pater Pauperum. El culto 
a San Julián en Cuenca. Cuenca, 1999; Nalle, Sara T. “Desde el olvido a la fama: el 
culto a San Julián en los siglos XVI y XVII”, Almud. Revista de Estudios de Castilla La 
Mancha, nº. 3, 1980, págs. 147-166.
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de la supuesta estancia en tierras zamoranas (con la fundación de San 
Pedro de la Nave como hito destacado, revitalizada a partir de 1601 con 
el redescubrimiento de sus cuerpos29) no fue nada infrecuente30. Por 
ello podría especularse entre las causas que provocaron que Cristóbal 
Ruiz de la Talaya conservara el lienzo durante décadas una confusión 
iconográfica y el rechazo de los comitentes al no ver reflejados los temas 
más difundidos del santo hospitalario y parricida. 

 Otra posibilidad a tener en muy en cuenta es la importante 
presencia de parroquias con la advocación de San Julián en la zona y 
de manera especial en las comarcas de Alba y Aliste. Precisamente en 
1625, año en el que se consigna la obra ya terminada y en poder del pintor 
por primera vez, Ruiz de la Talaya estaba inmerso en un oscuro asunto 
de corrupción y fraude motivado por el contrato de diversas obras de 
pintura, dorado y escultura en esas vicarías zamoranas. Cristóbal fue 
acusado de defraudar a parroquias y a otros comitentes por haber in-
flado el precio de los contratos con la anuencia de su amigo el canónigo 
—y vicario de aquellas demarcaciones— Francisco de Valencia31. Como 
indica Navarro Talegón, se puso fin al proceso con la obligación del pin-
tor de bajar un 30% en cada obra contratada, al tiempo que se anulaban 
determinadas obligaciones: unas andas en Samir de los Caños, varias 
obras en Trabazos, cuatro lienzos para un retablo en Brandilanes, unos 
colaterales para Riomanzanas, etc. Habrá que profundizar más para 
saber si realmente el retablo estaba pensado para alguna de aquellas 

29. Baste a modo de aproximación y recogiendo abundante bibliografía anterior: Lo-
renzo Arribas, Josemi. “San Pedro de la Nave (Zamora). Interpretaciones eruditas y 
populares sobre el origen de un templo y sus leyendas”. Culturas populares, nº. 3, 
2006; Hernando Garrido, José L. “Iconografía de los santos barqueros y psicopompos 
medievales: el viaje hacia el Más Allá en algunos testimonios de Castilla y León” 
[en] Hernández Luis, José L. (ed.). Sic Vos non vobis. Colección de estudios…, págs. 
346-349. Además, Echegaray, Bonifacio de. “La leyenda de San Julián el Hospitalario 
en romances castellanos”, Bulletin Hispanique, nº. 53-1, 1951, págs. 13-33; Cortés 
Vázquez, L. “La leyenda de San Julián el Hospitalario y los caminos de peregrinación 
jacobea del occidente de España”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 
nº. 7, 1951, págs. 56-83.

30. Los casos de mezcla hagiográfica entre tantos san julianes son tan numerosos que 
desistimos de citarlos. Baste señalar el ejemplo de la parroquia de San Julián de Sa-
lamanca, donde en 1740 hubo que dirimir sobre la verdadera titularidad del templo, 
desechando la escultura existente del Hospitalario y urgiendo a la realización de 
unas nuevas de San Julián mártir y Santa Basilisa, algo que finalmente se logró en 
1765; al respecto: Cantera Montenegro, Jesús. “El retablo mayor de la iglesia de San 
Julián y Santa Basilisa de Salamanca”. Anales de Historia del Arte, nº. 2, 1990, págs. 
125-6; Cantera Montenegro, Jesús. “Las imágenes de San Julián y Santa Basilisa en el 
retablo mayor-de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Salamanca y la polémica 
en torno a la titularidad de estos santos”, BSAA, nº. 58, 1992, págs. 403-412. 

31. Navarro Talegón, José. “Del medio en que surgió…”, pág. 533, nota 19. 
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parroquias cuyo contrato se rescindió o bien para alguna de las muchas 
que tenían a este santo como patrón (Zamora, Videmala, Fariza, etc.). 
En este sentido cabe señalar que en Torres de Aliste existe aún una 
parroquia dedicada a los santos Julián y Basilisa.

 Este carácter dinámico y trapisondista32 del pintor aparece 
recogido igualmente en el testamento de 1651 que hemos citado y que 
lo retrata como un artista polifacético, conseguidor y acumulador de 
contratos y licencias de todo tipo de obras —incluso no exclusivamente 
pictóricas— aprovechando su red de contactos. Talaya supo moverse 
entre las clientelas clericales (con un pie en Toro y otro en Zamora)33 y 
sacar provecho de ellas gracias a las enseñanzas paternas y a su pro-
pio periplo biográfico como artista e hidalgo, en un contexto donde no 
existía la reglamentación gremial de otras regiones. Era un auténtico 
empresario artístico, en cierto modo obligado por la crisis galopante 
que aquejaba al reino34. Otro factor a sumar en este interesante perfil 
es el de clérigo de órdenes menores35, lo que le hacía ser partícipe y en-
contrar cobijo en el estamento eclesiástico diocesano36, al tiempo que 

32. Fue hombre violento y “destemplado”. Algunos testigos de Zamora, entre ellos su 
colega el pintor Cebrián de Puga —que acabaría propinándole el 4 de mayo de 1647 
una cuchillada en la cabeza a Talaya en el interior de la iglesia de San Cipriano 
(ARCHV, R. Ejecutorias, C. 2771-67)—, cargan las tintas contra él y relacionan distin-
tas pendencias: con el mayordomo de la iglesia de Villardondiego por requerirle un 
pago y agredirle de palabra y de obra, con un notario episcopal al que llamó cornudo 
e hirió con un machete, con un cordonero al que agredió con la espada y a otro al 
que hurtó la mujer: “sacó una mujer cassada desta çiudad de en cassa y poder de su 
marido y la tubo ausente y rretirada desta çiudad y por su quenta en el lugar de Ma-
dridanos y otras partes asta que su marido murió causando mucha nota y escándalo”. 
ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (O), C. 3597-5, 3ª pieza.

33. De hecho en su testamento citado dejó indicado que en el caso de morir en Zamora 
-como así ocurrió- debía ser enterrado en la capilla mayor de San Cipriano, donde lo 
estaban sus padres; por el contrario, si la Parca le llegaba en Toro ordenó ser ente-
rrado en el convento de carmelitas descalzas “en el entierro de los señores Carreras 
que es en la capilla mayor, como deudo y pariente que soy de los susodichos”.

34. No solo contrataba obras de pintura, también pujaba en obras de carpintería y de 
cantería, seguramente para ganar los prometidos. Llegó a entrometerse en una su-
basta para una obra del puente de Zamora y solo se apartó cuando algunos de los 
canteros le pagaron cierta cantidad. Incluso mantuvo una explotación agropecuaria 
en Santa María del Valle, donde vivió y crio cierto ganado. ARCHV, Pl. Civiles, Zaran-
dona y Walls (O), C. 3597-5, 2ª y 3ª piezas. 

35. Fue clérigo de primeras órdenes, ordenado de prima tonsura en 1628 por el obispo 
Juan Pérez de la Serna, y capellán de la capellanía de San Francisco y San Ildefonso 
de la parroquial de Santiago del Burgo. ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (O), 
C. 3597-5, 3ª pieza. 

36. Como dijo el teniente de corregidor de Zamora en 1639, “el dicho Cristóbal Ruiz de 
la Talaya es pintor, recibiendo todas las obras que le dan a hacer y trabajar, y tiene 
en su casa obrador y ofiçiales públicamente, y del dicho ofiçio se sustenta sin tratar 
de ordenarse, porque no sabe latín ni jamás a tratado de estudiar, y si trahe cuello 
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gozaba de la independencia suficiente para mantener el oficio familiar, 
cerrando el interesante círculo entre fe, seguridad económica y control 
del hecho artístico37. Hay que señalar no obstante que esta condición 
de ordenado —constantemente citada en contratos, pagos y otras es-
crituras— no se menciona ni una sola vez en su último testamento38. Es 
más, en el inventario de bienes post mortem no existe rastro alguno que 
señale una especial dedicación eclesiástica a excepción de una sotana 
y una sotanilla ambas de bayeta vieja, piezas realmente exiguas frente a 
la nómina de objetos que señalan su condición hidalga o su dedicación 
artística. Estos son, ante la falta de un testimonio personal que permita 
conocer causas íntimas y verdaderamente profundas en la raíz de su 
vocación religiosa, los clarificadores elementos que pueden ponerse 
sobre la mesa a la hora de reconstruir su perfil. 

 Posteriores estudios habrán de valorarlo en profundidad, aña-
diendo el amplio reguero de obras por él ejecutadas o dirigidas, así como 
sus continuos subcontratos y colaboraciones con otros maestros, todo 
para mantener cierto control de los procesos artísticos zamoranos. 
Ello excede el horizonte de este trabajo y por eso nos limitaremos a 
dar sumaria noticia de aquellos encargos o asuntos artísticos pen-
dientes que aparecen en el testamento: un escudo de armas para San 
Ildefonso de Zamora39, el retablo de Torres del Carrizal40, la talla y pintura 
de un retablo para una de las capillas de la iglesia zamorana de San 
Juan de Puerta Nueva41, la policromía del retablo mayor de San Miguel 

vajo es por pareçer ser clérigo y deçir debe goçar del fuero eclesiástico (…) y a come-
tido algunos delitos y para esto y no ser castigado se vale del fuero eclesiástico…”. 
ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (O), C. 3597-5, 3ª pieza, testimonio de Andrés 
Flores de la Parra en junio de 1639.

37. Al respecto, Canalda, Silvia. “Itinerarios biográficos de los pintores clérigos en la 
España del Siglo de oro. Propuesta de análisis” [en] March, Eva; Narváez i Cases, 
Carme (coords.). Vidas de artistas y otras narrativas biográficas. Barcelona, 2012, 
págs. 87-124.

38. De hecho, en una ocasión en que la justicia real le ordenó presentar la documenta-
ción de su ordenación, Talaya alegó que en 1637 le habían “escalado su casa” y roba-
do alguno de sus escritorios con dichos instrumentos. ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona 
y Walls (O), C. 3597-5, 2ª pieza.

39. Se habla de un escudo de armas tallado y policromado encargado por el difunto 
regidor Antonio Vázquez para la capilla colateral del evangelio de su primo Melchor 
Morán de esa parroquia y cuyo importe (500 rs.) aún no se había abonado, lo que 
derivó en un pleito contra sus herederos.

40. Bernardino Meléndez cura que fue de Torres (Torres del Carrizal) y canónigo en ese 
momento del cabildo zamorano le debía 1.500 por la obra. Ya se supuso esta relación 
con Talaya y se señaló la fecha de 1649 [en] Nieto González, José R. Catálogo monu-
mental del Partido Judicial de Zamora. Zamora, 1982, pág. 318.

41. Había contratado por 1.800 reales la realización integral de este pequeño retablo 
encargado por el difunto D. Fernando López de Losada como heredero de Dª Agus-
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de Vezdemarbán42, el retablo mayor de Brandilanes43, el ensamblaje y 
pintura de un retablillo para Nuez de Aliste44 o los dos colaterales de 
Villardondiego45. También tenía concertadas una custodia de talla y 
pintura para el altar mayor de Manzanal46 y unas andas para la localidad 
alistana de Trabazos47. La escritura recoge otros aspectos de interés 
en relación con su trayectoria artística48. 

 En el testamento se añaden algunas cuestiones familiares 
como el reconocimiento de la paternidad de Paula de la Talaya, novicia 
desde hacía ocho meses en las Comendadoras de San Juan de Zamora 
“que hube siendo mozo soltero en una mujer libre y soltera, noble y prin-
cipal” de la que silencia el nombre49. Anteriormente se había acordado 

tina de Vera y Orozco para su capilla. Llegado este momento declaró tenerle hecho 
de talla y a falta del dorado, labor que encomienda junto con el cobro a su testa-
mentario.

42. Declaró que “cierto vecino de la ciudad de Toro” (en referencia al dorador Baltasar 
de Coca) le había traspasado el contrato de la policromía de este retablo. Hasta el 
momento había realizado una parte del encargo (catorce esculturas y cuatro histo-
rias) pero el trabajo había cesado al interrumpirse los pagos. Por ello mandó que o 
bien se tasase y entregase lo pintado o bien, si los mayordomos acudían con el dine-
ro, se acabara a su costa por los oficiales que se señalasen. Como sabemos, a partir 
de 1656 terminó la labor Jerónimo (Álvarez) de Escobar, que había sido colaborador 
de Talaya [Vid.] Navarro Talegón, José. Catálogo monumental…, pág. 395.

43. Había concluido y entregado el retablo a tasación y en él trabajaron sus oficiales 
Juan de Coca y Juan Fernández (toresano y zamorano respectivamente, ambos di-
funtos) pero todo se deshizo “el día del encuentro y rebelión con los rebeldes de 
Portugal que hicieron entrada en el dicho lugar”, tras lo cual el asunto quedó en 
suspenso. En octubre de 1641 los portugueses atacaron Brandilanes y Alcañices 
[Vid.] Álvarez Martínez, Ursicino. Historia general civil y eclesiástica de la provincia de 
Zamora. Zamora, 1889, pág. 350.

44. Indicó que hacía unos años que esa parroquia le contrató para ejecutarlo por 1.000 
reales. La labor estaba acabada y se custodiaba en el aposento bajo de su casa zamo-
rana, esperando sólo al pago para su entrega definitiva.

45. De nuevo, como un auténtico empresario, se obligó a hacer la talla, dorado y pintura 
a tasación. Uno lo traspasó al ensamblador toresano Juan Flórez que hacía mucho 
tiempo que lo tenía concluido. De nuevo el proyecto quedó inconcluso por no haber 
acudido la fábrica con el dinero, de modo que dejó anotado que todo lo que se tasare 
debía ser para Flórez.

46. Será Manzanal del Barco. Diferencias con la parroquia desde hacía seis u ocho años 
hicieron que no se hubiese ejecutado.

47. Talaya hizo unas andas de talla y pintura a tasación pero al no contentar su tamaño 
se le señaló que hiciese otras, quedando el asunto pendiente.

48. Cristóbal declaró que tenía en su poder los 1.262 reales ahorrados por la cofradía de 
san José para dorar su retablo colateral en la parroquia zamorana de San Cipriano. 
La baja de la moneda de 1642 hizo que la cantidad se redujese hasta los 347 reales 
-con algunas protestas de los cofrades- y aún no se habían gastado. Sin citar ningu-
na obra concreta, el pintor señaló que unos vecinos de Muga de Sayago le debían la 
ejecución de una demanda por 200 reales.

49. Por ello estaba obligado a la paga de 1.000 ducados además de 12.000 maravedíes 
y tres cargas de trigo por su manutención durante el año de noviciado, habiendo 
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con su parienta doña Inés de Lada que la niña ingresara en el convento 
de santa Sofía de Toro donde era religiosa, sufragando a cambio parte 
de la dote. La poca salud de la novicia y “ciertos accidentes” hicieron 
que dejara el convento toresano y el pintor se comprometió a saldar la 
deuda dorando y pintando dos santos de talla de su retablo mayor obra 
de Sebastián Ducete, en concreto “Jesucristo en la columna y San Pedro 
y para este efecto las traje a mi poder habrá un año más o menos”50. 
Este encargo no lo había podido culminar dada su mala salud, por lo 
que quedaba pendiente la policromía. De hecho en el inventario de sus 
bienes redactado en febrero de 1652 se citan en el taller “un Salvador a 
la columna de talla en bosquejo” y “un San Pedro de talla en bosquejo” 
que son las dos imágenes señaladas51.

 Dejamos por último una referencia de la testamentaría cuyo de-
sarrollo creemos de interés en este estudio dedicado a los retablos fingi-
dos. Cristóbal Ruiz de la Talaya reconoció que el párroco de Villavendimio 
tenía que pagarle 60 ducados como resto de una cantidad mayor. Lo más 
probable es que se refiera a los paños para la Semana Santa, un conjunto 
de sargas contratadas por él en 1643 (tras una primera escritura firmada 
diez años antes) y que se describen en las condiciones como tres gran-
des anjeos cada uno con una historia de la Pasión (Última Cena, Oración 
del Huerto y Jesús con la cruz a cuestas) pintados al temple en blanco 
y negro con los “rrostros, campos y suelos de colores adornados cada 
lienzo con unas colunas y cornixa dórica de los mismos colores blanco y 
negro”52. Tenidos por desaparecidos en principio, su hallazgo, restaura-
ción y exhibición en el museo conventual de Sancti Spiritus de Toro53 nos 

entregado ya la nada desdeñable cantidad de 10.000 reales cedidos por su testamen-
tario y heredero, Jerónimo Merchán. El párrafo es citado sin referenciar en Navarro 
Talegón, José. “Pintores de Toro en el siglo XVI” [en] Pintura en Toro. Obras restau-
radas. Zamora, 1985, pág. 23.

50. La misma noticia se recoge también en: Vasallo Toranzo, Luis. Sebastián Ducete…, 
pág. 126, donde se cita el testamento. 

51. Merece señalarse que ambas esculturas fueron enajenadas en los años 30. El San 
Pedro fue identificado en el Museo Marès de Barcelona, donde se encuentra actual-
mente. La escultura de Cristo atado a la columna apareció en el mercado de arte en 
2013 y fue adquirida por la Galería Caylus quien la depositó temporalmente en su 
lugar del retablo conventual. Finalmente, en 2017 la comunidad adquirió la obra. La 
pieza ha sido estudiada en ficha catalográfica por Vasallo Toranzo, Luis: Sebastián 
Ducete. Cristo a la columna (Disponible en: http://newmedia.artsolution.net/media/
CaylusCayphoto/ObjectDocuments/12112013T12350.pdf).

52. Navarro Talegón, José. Catálogo Monumental…, págs. 245 y 441.
53. Navarro Talegón, José. “Sagrada Cena”. 2000. Anno domini. La iglesia en Cantabria. 

Santillana del Mar, 2000, págs. 406-407; Navarro Talegón, José. “Santa Cena. Cristó-
bal Ruiz de la Talaya”. El Árbol de la Vida. Las Edades del Hombre, 2003, págs. 78-79. 
Aún se señalan como desparecidas en Rivera de las Heras, José A. Catálogo de pintu-
ras de la Catedral de Zamora. Zamora, 2013, pág. 155.
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permite establecer un parangón con el retablo fingido de las carmelitas 
descalzas [Fig. 7]. A pesar del estado de conservación de este último y 
del limitado tratamiento cromático de los anjeos de Villavendimio dada 
su finalidad litúrgica para los días de Pasión (lo que permite apreciar 
mejor el dibujo), se observan unas importantes similitudes. Aunque 
entre ambas obras median al menos dos décadas no se aprecian cam-
bios notables más allá de una mayor preocupación por el volumen y la 
rotundidad de las figuras. La otra diferencia destacada consiste en el 
riguroso clasicismo de la arquitectura fingida, en sintonía con su fecha 
tan avanzada. Talaya potenció la ortogonalidad y el desornamentado 
orden columnario, con especial profusión de un elemento que vimos ya 
en el lienzo de las carmelitas: las puntas de diamante de las metopas, 
un rasgo presente en Serlio y en la arquitectura clasicista de su época, 
pero especialmente en las estampas flamencas (De Vries, por ejemplo) 
a las que tantas veces recurrió.

 Y es que las diferencias no estriban tanto en el estilo personal de 
Talaya sino en el que hay detrás de cada una de las estampas de las que 
directamente proceden, entresacadas del importante repertorio gráfico 
que poseía. Siguiendo su praxis habitual, las complejas y teatrales com-
posiciones de los paños de Villavendimio se descubren como remedos 
de varios grabados: la Santa Cena [Fig. 8], plagada de retóricas poses 
manieristas —en la que llama poderosamente la atención el rubicundo 
Judas que dirige su mirada al espectador— está basada en muchos de 
sus personajes y actitudes en el diseño de Peter de Witte (Pietro Candido) 
grabado por Johan Sadeler I y por Hendrik Hondius el Viejo (estampa 
posterior e invertida). Aunque la mayor parte del conjunto se tomó lite-
ralmente de ella, completó y varió el diseño principal —como en el re-

Fig. 7. Cristóbal Ruiz de la 
Talaya. Paños de Pasión 
procedentes de Villavendimio 
(1643). Museo conventual de 
Sancti Spiritus, Toro (Zamora). 
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tablo fingido de las carmelitas— añadiendo con inteligencia y solvencia 
determinados detalles de otras fuentes. En este caso utilizó la serie de 
Cristo y los doce apóstoles de Hendrik Goltzius (1589) para personificar y 
componer algunos de los acompañantes de Jesús en el cenáculo (cuatro 
a un lado y la figura del pensativo San Andrés en el opuesto).

 La preferencia por las estampas de los Sadeler se manifiesta en 
la escena de la Oración del Huerto, copia en todos sus elementos salvo 
la figura del ángel de la que Aegidius Sadeler II ejecutó sobre diseño de 
Hans von Aachen y fechada entre 1585 y 1627 [Fig. 9].

 La tercera escena de Villavendimio es la del Camino del Calvario  
[Fig. 10] y ofrece la postrera oportunidad para señalar su habilidad como 
repertorista de imágenes. Mientras que la figura del Nazareno bebe de 
las composiciones de Maarten de Vos, buena parte de las figuras de la 
soldadesca a caballo remiten a aires rafaelescos (Spasimo di Sicilia), pero 
concretados de manera literal en las estampas de héroes romanos de 
Goltzius (1586): Marco Curcio sirvió para dar forma al centurión romano a 
caballo y con bengala en la mano derecha dirigiendo la operación; Valerio 
Mesala Corvino da la espalda al espectador con su arrogante y sofisticada 
pose, ganando un especial protagonismo en la escena; y el severo Tito 

Fig. 8. Cristóbal Ruiz de la 
Talaya. Última Cena (1643). 

Museo conventual de Sancti 
Spiritus, Toro (Zamora). 
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Manlio es reproducido con todo detalle en el otro soldado a caballo que 
aparece detrás de Cristo. Otro militar, el que levanta muy forzadamente su 
brazo para golpear a Cristo con el flagelo mientras tira fuertemente de la 
soga atada a su cuello procede de otra estampa poco frecuente y en ori-
gen totalmente ajena al tema representado: el grabado de Dalila cortando 
el cabello a Sansón de Raphael Sadeler (1589, siguiendo un dibujo de Joos 
van Winghe). Incluso el sayón que sujeta la cruz ubicado detrás de Jesús 
parece copiar, por su fisonomía y postura, la estampa de la Elevación de 
la Cruz de Johan Sadeler I incluida en su serie Praecipua Passionis D. N. 
Jesu Christi mysteria de 1589 (diseño de Christoph Schwarz).

Fig. 9. Cristóbal Ruiz de la 
Talaya. Oración del huerto 
(1643).  Museo conventual de 
Sancti Spiritus, Toro (Zamora).  

Fig. 10. Cristóbal Ruiz de la 
Talaya. Camino del Calvario 
(1643). Museo conventual de 
Sancti Spiritus, Toro (Zamora).  
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 Los grandes anjeos de Villavendimio y de las carmelitas de Toro 
ejemplifican la larga vigencia de la estampa renacentista y manierista 
-especialmente la flamenca-, así como la nula actualización a partir de 
modelos barrocos (Rubens, Van Dyck, etc.). Hay que recordar que el 
repertorio que poseía era el resultado acumulativo de toda una tradi-
ción pictórica familiar. Sabemos que muchos de los grabados de Luis 
del Castillo -algunos de ellos procedentes de Juan Soreda-, uno de los 
principales pintores toresanos del tercio central del XVI pasaron a su 
padre Juan de la Talaya, quien procedente de Arredondo (Cantabria) se 
había sumado definitivamente al taller de Castillo en 1569 al casarse en 
primer matrimonio con su hija Isabel, incluyendo en la dote sus papeles, 
pinturas y aperos del oficio54. Además conocemos con bastante preci-
sión el inventario del taller de Castillo a través del inventario levantado 
en 1581 tras su fallecimiento: estampas de Rafael, Miguel Ángel, Muziano, 
Tiziano, Parmigianino, Zuccaro, Floris, etc. A partir de ahí el demostrado 
acopio que tanto Juan como Cristóbal hicieron de más grabados termi-
nó por conformar una de las más importantes colecciones de fuentes 
grabadas de la periferia castellana de aquel momento.

 Por desgracia, aunque conocemos tanto el inventario como la 
almoneda de los bienes de Cristóbal Ruiz de la Talaya de 1652 que suponen 
el fin de un siglo de trayectoria artística55, la documentación sólo señala 
la presencia de cajas y escritorios con papeles y 20 libros sin especificar 
las materias ni los autores, uno de los cuales ha de ser el Tratado de Serlio 
que ya aparecía consignado entre los libros (un total de 18) heredados de 
Castillo por su padre. El documento radiografía la actividad y el contexto 
vital del artista en sus últimos momentos a través de las casas zamora-
nas del barrio de San Cipriano. A ellos hay que añadir algunos otros que 
la pícara criada había logrado esconder en los últimos días del pintor56 y 

54. Navarro Talegón, José. “Pintores de Toro…”, pág. 15, 19 y ss. Juan ya aparece en 
Toro desde 1561.

55. AHPZa, Prot. 1293, fols. 314 y ss. (inventario); fols. 549 y ss. (almoneda de 23, 24 y 
25-V-1652). Entre las personas que adquirieron algunos objetos encontramos al pin-
tor Jerónimo de Escobar, el carpintero Santiago Machado, el ensamblador Francisco 
García o Antonio Moreno de la Torre.

56. Jerónimo Merchán, como testamentario y único heredero de los bienes de Cristóbal 
Ruiz de la Talaya fue avisado de que la sirvienta del pintor había hurtado una impor-
tante cantidad de objetos domésticos y entre ellos “muchas colores de valor del di-
cho oficio, pinceles, piedras de bruñir de valor de más de cien reales, cosas de yerro, 
palancas, martillos y tenazas, láminas, una Verónica, fruteros, cuadros pintados y de 
historias, cucharas de plata”, etc. Por ello se solicitó al Provisor una carta general 
exhortando y ordenando su devolución en marzo de 1652. Algunos testigos acusaron 
a la criada de haber intentado vender o dejar en prenda objetos del agonizante pin-
tor, tales como platos con frutas pintadas de Talavera, cofres de tortuga, una espada, 
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otros que estaban empeñados57. Dejando de lado los habituales ajuares 
domésticos —que señalan una situación razonable pero en franca deca-
dencia58— nos interesa destacar los elementos de decoración más pro-
piamente artísticos59 y algunas obras de arte que, dado el lugar y contexto 
que ocupan en el documento parecen localizarse en el taller60, además 
del banco y la cornisa del retablo que estaba en las carmelitas de Toro. 
No faltan algunos objetos representativos de su condición de hidalgo61. 
Y en relación con esta misma idea de nobleza pero ligada directamente a 
lo artístico, merece la pena resaltar que Cristóbal Ruiz de la Talaya poseía 
“dos lienzos de dos pintores”, descripción bastante vaga pero que se con-
creta al ser vendidos al canónigo Jacinto Moriz en la almoneda como “dos 
rretratos de Titianus y Michael Anjel, en quatro reales”62. El dato resulta 
verdaderamente interesante por su trasfondo simbólico al apuntar a 
esas dos personalidades del arte más creativo e intelectual arropando 
y contrastando con la realidad artesanal desarrollada por este obrador. 

armas, cuchillos de monte… Archivo Diocesano de Zamora (ADZa), Mitra, 1047-I.
57. Por ejemplo había dado en prenda un salero y pimentero de plata al presbítero An-

tonio Veloso (50 rs.); un relicario de ébano de dos puertecillas guarnecido de plata 
con las imágenes de la Virgen del Pópolo, Santa Isabel y Nuestra Señora en poder del 
notario Alonso López (34 rs.) que posteriormente ya no se vuelven a citar.

58. Además de las habituales prendas de vestir, utensilios de cocina y demás aparecen algu-
nos muebles como un escritorio de nogal con cuatro navetas, bufetes de castaño y nogal, 
bancos de respaldo de pino, sillas negras y de baqueta de Moscovia, veladores de made-
ra, dos camas de campo (una de ellas dorada con su pabellón y cobertor) ya viejas, etc.

59. Entre las pinturas se señalan las siguientes (incorporamos entre paréntesis el valor 
alcanzado en la almoneda): “cuatro cuadros de los tiempos bastos” (7 rs. cada uno); 
“un lienzo de San Buenaventura roto” (10 rs.); “un lienzo de pintura de la Verónica” 
(en la tasación se dice que es tabla, 42 rs.); “dieciséis países al temple y dos al olio” 
(cinco a 22 rs. cada uno y otros cinco más, entre los que estaba una “tentación de 
Cristo en el desierto”, a 20 rs. la unidad); “una tablilla de una imagen de Nuestra 
Señora” o el retrato de Don Pedro Mexía. Además de estas pinturas encontramos: 
“tres paños de figuras y ocho paños de verduras; dos medios paños de pared viejos 
y dos reposteros viejos”.

60. “Un descendimiento de la cruz” (en lienzo, 30 rs.), “un lienzo pequeño de la Magda-
lena, un cuadro de un colegial del Arzobispo” (12 rs.), “un San Andrés bosquejado”. 
En este taller se encontraban también las esculturas citadas de “Cristo a la columna 
y San Pedro” del retablo de las sofías de Toro, además de un “niño Jesús” bosquejado, 
unos estantes del oficio de pintor, las cajas con papeles, un cajoncillo para pintar, 
los 20 libros grandes y pequeños, un retablo dorado en pedazos (seguramente el de 
Nuez de Aliste), un marco de pino, unas andas con su pedestal y coronación sin co-
lumnas, tres tableros con su frontispicio dorado o dos bastidores del oficio.

61. Además de los paños y reposteros destacan una rodela y un montante (espada gran-
de); una espada con su daga o una ballesta con sus gafas.

62. AHPZa, ídem, fol. 552. Sobre la importancia del retrato de estos grandes artistas y 
especialmente de Miguel Ángel en el ámbito castellano [Vid.] Arias Martínez, Ma-
nuel. “Un retrato de Miguel Ángel Buonarroti en Valladolid según estampa de Giulio 
Bonasone”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, nº. 
50, 2015, págs. 9-14. Igualmente, de forma más general: Ragionieri, Pina. Il volto di 
Michelangelo (cat. expos.), Florencia, 2008.
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Aunque los retratos fueran de una calidad muy mediocre —tal y como 
acredita el precio de venta— los Talaya poseían al menos un pequeño y 
doméstico parnaso pictórico en su cotidianeidad zamorana.

Un nuevo retablo fingido en Valladolid:
el antiguo retablo de la parroquia de San Pedro

Como hemos señalado en otra ocasión63, la tipología del retablo fingido 
pintado en lienzo y de tamaño monumental experimentó un notable 
auge en la ciudad de Valladolid durante el tercer cuarto del siglo XVII. 
Tal eclosión se vio favorecida por una serie de circunstancias, múltiples 
y coincidentes: la decadencia de los tradicionales talleres escultóricos, 
que apuraban aún la estela dejada por Gregorio Fernández; el manteni-
miento de una escuela pictórica fecunda y abierta a todo el cuadrante 
noroeste de la Península, capitaneada por la inquieta figura intelectual 
de Diego Valentín Díaz, que reivindicaba su papel creativo y disputaba 
abiertamente la secular primacía a la escultura; la renovación del len-
guaje ornamental del retablo en detrimento del clasicismo reinante, con 
la introducción del orden salomónico y el especial papel jugado en ello 
por los pintores-tracistas; la complicación de llevar esas novedades al 
retablo lígneo tanto por su propia manufactura como por el importante 
incremento de costes que conllevaba; la precaria situación económica 
tras la larga crisis y el control del gasto por parte de las autoridades 
eclesiásticas, en contraste con la necesidad de amueblamiento o ag-
giornamento urgente de parroquias y conventos, lo que en ocasiones 
derivaría a plantearse soluciones provisionales, etc. Todo ello aconteció 
en aquel momento de especial interacción entre las artes, de incorpora-
ción definitiva al barroco y de búsqueda de nuevas soluciones estéticas.

 Este tipo de retablos daba respuesta a muchos de los proble-
mas y expectativas planteadas. En unos casos cumplieron su papel 
como obras funcionales y provisionales hasta que las fábricas pudieron 
ejecutar los definitivos64. En otros, se concibieron con una voluntad 
de perdurar en el tiempo, caso del curioso trampantojo de la actual 
parroquia de San Miguel de Valladolid (antiguo Colegio/Casa Profesa de 

63. Pérez de Castro, R. Op. Cit.
64. Caso del desaparecido de Meneses de Campos (Palencia), contratado en 1669 por el 

poco conocido pintor vallisoletano Andrés Ortiz, artista vinculado a Pedro de Cala-
bria y Diego Díez Ferreras. Fuera de Valladolid volvemos en insistir en la importan-
cia que tuvo que jugar en la actualización estética de los retablos el pintado para el 
altar mayor de la Clerecía de Salamanca (1664).
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San Ignacio), cuya ejecución se atribuye a Felipe Gil de Mena. Y un caso 
excepcional es el de Niñas Huérfanas de la misma ciudad (c. 1651-1653) 
porque más allá de su condición de retablo permanente, una mirada 
atenta permite interpretarlo como la encarnación de toda una trayec-
toria profesional, una devota personalidad y un prestigio intelectual 
y cultural sin parangón: la del pintor Diego Valentín Díaz, impulsor y 
patrono de tal institución caritativa. Su lectura, unida a la de las otras 
obras artísticas allí contenidas65 reflejan un rico simbolismo religio-
so y trasciende un anhelo intelectual en el que la pintura —y el papel 
social del pintor— se reivindica abiertamente. Todo ello en un ámbito 
aparentemente nada propicio como era este contexto provinciano. Y 
es que la inquieta figura de Díaz sobresale de aquel panorama un tanto 
anodino como demuestra su copiosa y erudita biblioteca, su relación 
con pintores como Velázquez o Pacheco, Ricci o Carreño de Miranda o 
con escultores como Gregorio Fernández, sin olvidar su interés por la 
historia de la pintura.

 Aún quedan algunos aspectos clave por abordar de los reta-
blos fingidos señalados, especialmente del antiguo colegio jesuítico 
de Valladolid, tales como las fuentes utilizadas y la posible intervención 
en su traza de artistas de la orden, tal vez con vinculación madrileña. 
Basta con repasar la producción de Felipe Gil de Mena para entender 
los problemas perspectivos que presentan sus obras, superados con 
bastante éxito en este caso. Dado que hay otra contribución en esta 
publicación dedicada a ellos y por falta de espacio, no podemos ahora 
ahondar en el tema. 

 A estas alturas resulta difícil localizar nuevos ejemplares de 
grandes retablos sobre lienzo tanto por su pérdida como por sus visibles 
dimensiones. Por ello queremos dar a conocer los restos del que hubo de 
ser uno de los más importantes retablos fingidos de la ciudad de Valladolid: 
el antiguo retablo mayor de la parroquial de San Pedro [Fig. 11].

En el coro del templo —habilitado como trastera donde se 
acumulan todo tipo de piezas— localizamos dos grandes lienzos del 
tercer cuarto del siglo XVII que representan a San Pedro en cátedra y la 

65. Arias Martínez, Manuel. “Armario relicario. Diego Valentín Díaz y Mateo de Prado” 
[en] Urrea, Jesús (coord. y ed.). Teresa de Jesús y Valladolid. La Santa, la Orden y el 
Convento. Valladolid, 2015, 75-77; Arias Martínez, Manuel. “A propósito del retablo 
de Santa Teresa de Diego Valentín Díaz”, Conocer Valladolid. IX Curso de patrimonio 
cultural. Valladolid, 2016, pág. 201; Portús, Javier. Metapintura. Un viaje a la idea del 
arte en España. Madrid, 2016, págs. 52-54.
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Inmaculada Concepción66. En su momento nos llamó especialmente la 
atención esta última, pues la escena aparecía bordeada por un marco 
de hojas con orejeras y una gran tarjeta cactifolia a la manera de las que 
se utilizaron en los retablos clasificados bajo la etiqueta de prechurri-
guerescos. A los lados aparecen sendas pilastras cajeadas adornadas 
con una labor esgrafiada y de cuya parte superior penden cogollos de 
frutas propios de aquel estilo y cronología. La parte superior del lienzo lo 
ocupa la figura de Dios Padre, emergiendo desde el fondo de un frontón 
curvo. Todos los elementos arquitectónicos aparecen cuidadosamente 
representados en perspectiva, fingiendo la mazonería, dorado y labores 
polícromas de un retablo según el gusto del momento. Sus grandes 
medidas (390x235 sin marco; 247 con marco de madera dorada) lo em-
parentan con el otro lienzo de San Pedro en cátedra (448 x 240 cms), 
como confirman también el estilo de la pintura o el marco de tarjetillas 
vegetales que aparecen a los lados del apóstol. La sospecha de que 

66. No aparecen registrados ni en el Inventario ni en el Catálogo Monumental, por lo que 
deben considerarse inéditos. Martín González, Juan José (Dir.). Inventario artístico de 
Valladolid y su provincia. Valladolid, 1970, págs. 53-54. 

Figs. 11. a y b) Atribuido Felipe 
Gil de Mena y taller. San 

Pedro en cátedra e Inmaculada. 
Lienzos procedentes del 

retablo fingido de la Iglesia 
parroquial de San Pedro, 

Valladolid. c) Reconstrucción 
de la calle central del retablo 

fingido (pág. siguiente).
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ambas telas formaban parte de un mismo conjunto fingido 
se demostró al descolgarlas y observar cómo en el reverso 
del San Pedro se encontraban plegadas las prolongaciones 
superior e inferior del mismo. Estos fragmentos ampliaban la 
mazonería fingida, de suerte que el primer papa aparecía alo-
jado realmente en una caja de orejeras vegetales con un gran 
tarjetón canesco en el centro de la parte superior mientras 
que en la inferior se dejaba un espacio enmarcado por puntas 
de diamante que haría las veces de fondo y delante del cual, 
en el lugar ocupado por el banco, se colocaría una custodia 
de talla y ensamblaje.

 De ese modo, sumando la Inmaculada y el San 
Pedro se puede reconstruir la calle central de un gran re-
tablo fingido de casi 8,5 metros a los que habría que añadir 
la altura del banco perdido. Estas medidas coincidían per-
fectamente con la altura del presbiterio del templo (12,5 m. 
aproximadamente)67. Por desgracia no hemos podido en-
contrar ningún otro fragmento de las calles laterales don-
de se dejara constancia del tipo de soporte empleado, que 
suponemos que pudo ser salomónico. De ser así —dada la 
cronología que cabe señalar para lo conservado— el retablo 
volvería a incidir en el panorama antes indicado: la adopción 
del retablo en trampantojo como respuesta a una necesidad 
bajo el condicionante de una economía precaria y el interés 
por adoptar una estética actualizada.

 Por ahora poco podemos aportar sobre su realización 
ante la ausencia de fuentes documentales primarias tales como 
los libros de fábrica. A pesar de ser San Pedro una de las pa-
rroquias más antiguas de la ciudad y de encontrarse cerca de 
espacios tan significativos como la Real Chancillería o el Tribunal 
de la Inquisición, ocupaba una ubicación un tanto marginal extramuros del 

67. El actual retablo mayor es sensiblemente más alto que el antiguo, pues su remate 
en forma de cascarón oculta la bóveda de crucería con combados del tramo presbite-
rial, que antiguamente quedaba a la vista. Aprovechando la reciente restauración del 
conjunto pudimos observar esa zona hoy tapada así como la policromía barroca de 
la bóveda, donde se fingen jaspeados rojos y azules en contraste con el dorado de los 
pinjantes y otros motivos vegetales en la plementería. Aún se ve tras el retablo una 
pareja de ángeles descorriendo las telas de un gran pabellón -todo ello pintado- que 
enmarcarían el remate de los lienzos, en la parte alta del muro testero. Pequeños 
restos de esta decoración aún son visibles en la embocadura de la capilla mayor 
(guirnaldas de flores unidas por cintas).
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casco urbano, en una zona de escasa expansión hasta fechas recientes. 
La ausencia de  grandes promotores y de fundaciones importantes, unido 
a lo apretado de sus rentas y fábrica, nos ha legado un edificio sencillo, 
renovado a partir de los años 70 del siglo XVI y culminado —tras varias inte-
rrupciones— casi medio siglo después (el coro aún se construía en 1635)68. 
Sobre su retablo mayor sólo sabemos que el primitivo se componía por 
varias pinturas sobre tabla y que fue desmontado en 1571 con motivo de 
las obras de la nueva cabecera (que estaría concluida hacia 1578)69. En 1758 
se estrenó el que se conserva actualmente, con ensamblaje y escultura 
atribuidos a Antonio de Bahamonde y Felipe de Espinabete respectiva-
mente y con policromía de Gabriel Fernández de Tobar70. Entre medias la 
muy escasa información señala la lentitud de las obras del templo y cierta 
desidia de algunos de los agentes implicados en ellas como el propio ca-
bildo catedralicio, quien en 1627 se vio obligado judicialmente a contribuir 
a las obras como era su obligación. Una vez que el retablo fingido dejó de 
tener uso la parroquia lo desmembró y conservó algunas de sus partes, 
depositándolas en el coro alto71.

 Por ello, al menos tres décadas después de terminarse el grueso 
de la obra arquitectónica, se decidió realizar este retablo pintado para 
su altar mayor ante la imposibilidad de afrontar el excesivo gasto de un 
retablo en madera.

 El estado de conservación de los lienzos y su cronología en 
torno a 1665-1675 obligan a ser prudentes en su atribución. Fue aquella 
una época de grandes cambios también para el foco pictórico valliso-
letano72: tras la muerte de Diego Valentín Díaz (1660), Felipe Gil de Mena 

68. Al respecto: Martín González, Juan José; Urrea Fernández, Jesús. Catálogo Monu-
mental de la Provincia de Valladolid. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid, 
t. XIV-1ª parte. Valladolid, 1985, págs. 164-169.

69. Momento en que se contrató la vidriera “de hazia el prado solano” (Martí y Monsó, 
Juan. “Menudencias biográfico-artísticas”. Boletín de la Sociedad Castellana de Excur-
siones, 1903-1904, pág. 171) lo que se ha interpretado como fecha referencial para la 
conclusión de esta parte del templo (Martín González, Juan José; Urrea Fernández, 
Jesús. Op. Cit., pág. 164).

70. Martín González, Juan José; Urrea Fernández, Jesús. Op. Cit., pág. 166-167; Parrado 
del Olmo, Jesús Mª. “Precisiones sobre los Bahamonde”, BSAA, 1989, 55, pág. 348; 
sobre la participación de Espinabete ver: Baladrón Alonso, Javier. “El escultor Felipe 
de Espinabete (1719-1799) en el III centenario de su nacimiento”. Studia Zamoren-
sia, nº. 18, 2019, págs. 131-136.

71. Allí se citan ya en un inventario de 1864 (“dos cuadros grandes de San Pedro y la 
Concepción”), y en otro de 1933, Archivo General Diocesano de Valladolid (AGDVa), 
San Pedro, papeles sueltos.

72. Para todo ello nos remitimos al reciente y actualizado estudio de: Urrea, Jesús: 
Valdivieso, Enrique. Pintura barroca vallisoletana. Sevilla, 2017.
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aparece como su cabeza más visible, ya en la fase final de su actividad 
(†1673). Las pinturas indican una evolución respecto al estilo más iden-
tificable de Gil de Mena, aún apreciando ciertos puntos de contacto con 
la obra de Diego Díez Ferreras (al parecer natural de Carmona y activo 
en Valladolid entre 1660 y 1697), especialmente en lo tocante al colorido 
contrastado y a una mayor amplitud de la pincelada (baste compararlos 
con los enormes lienzos de Santa Cruz de Medina de Rioseco). Este 
último pintor, llamado a tomar las riendas de la producción local en 
el último cuarto del siglo, exploró una senda barroquizante aunque 
mantuviera unos estilemas casi inalterables y un estilo homogéneo 
fácilmente identificable en toda su ingente producción. A pesar de 
esas concomitancias, no encontramos la habitual e ingenua dulzura 
de Ferreras, ni su especial tratamiento lumínico para configurar los 
volúmenes o el alargamiento tan habitual de las figuras. Por ello nos de-
cantamos por orientar la atribución hacia esos años finales del entorno 
de Gil de Mena, seguramente muy cerca del atribuido retablo fingido de 
la sacristía de San Miguel. En nuestro auxilio acuden otras obras suyas 
como las pinturas para el retablo de la Inmaculada de la parroquial va-
llisoletana de San Andrés (h. 1662), donde encontramos un San Pedro 
que guarda grandes similitudes con el que estudiamos, así como en 
los conjuntos de Baltanás o Castrillo Tejeriego (retablo procedente de 
San Miguel de Reoyo de Peñafiel). Esta filiación se hace extensiva a la 
escasa producción conocida y autónoma de sus hijos Felipe y Manuel Gil 

Figs. 12. a) San Pedro en 
cátedra del retablo fingido. 
Iglesia parroquial de San 
Pedro, Valladolid; b) Tomás 
de Sierra. Relieve del mismo 
tema (h. 1697) procedente de 
la iglesia parroquial de Santa 
Cruz de Medina de Rioseco 
(colección particular). 
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de Muga, sobre todo a partir de las pinturas que firman conjuntamente 
para la iglesia de la Magdalena de Valladolid y donde encontramos un 
San Pedro en cátedra (1676, retablo Virgen de los Remedios) realmente 
próximo al del retablo fingido. La composición y el diseño dibujístico 
de las figuras que acompañan al primer papa insisten en esa relación. 
Siendo así, la calidad final de la obra indica una ejecución un tanto des-
aliñada explicable a partir de su funcionalidad y de las características 
del encargo, así como por la amplia actuación del taller.

 A pesar de caer en un olvido secular, el retablo fingido determi-
nó tanto la iconografía como su disposición en el construido a mediados 
del siglo XVIII, lo que nos obliga a insistir en la influencia que tuvieron 
tales estructuras pintadas. Recientemente se ha llamado la atención 
sobre la tardía vigencia del modelo de San Pedro en cátedra ideado por 
Gregorio Fernández (h. 1630, procedente del Monasterio de El Abrojo y 
hoy en el Museo Nacional de Escultura) y su influencia en la talla titular 
del retablo definitivo a pesar del tiempo transcurrido73. En este sentido 
habrá que valorar la representación fingida como un punto intermedio y 
más determinante que el propio original escultórico a la hora de fijar la 
talla dieciochesca. Es bien conocida la difusión del modelo fernandesco 

73. Baladrón Alonso, J. Op. Cit., pág. 158.

 Fig. 13. a) Inmaculada del 
retablo fingido de la Iglesia 

parroquial de San Pedro, 
Valladolid; b) Felipe Gil 
de Mena. Retablo de la 

Inmaculada de la Iglesia 
parroquial, Tudela de Duero; 

c) Atrib. Alonso de Rozas. 
Inmaculada del retablo de 

la capilla de D. Pedro de 
Pesquera (1662), Iglesia 

parroquial de San Andrés, 
Valladolid (pág. siguiente). 
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por los talleres artísticos vallisoletanos 
de la segunda mitad del XVII. Las ta-
llas titulares de los retablos mayores 
de Itero de la Vega (Andrés de Oliveros, 
1664) o Lerma (Juan de Ávila, 1692) dan 
cuenta de cómo el modelo se siguió sin 
apenas variaciones. En el caso del re-
tablo fingido, aunque pudiera admitirse 
esa influencia fernandesca, el resulta-
do varía —o al menos evoluciona— de 
forma importante. Asumiendo unos en-
corsetados códigos iconográficos que 
dejaban poco margen a la creatividad, 
la figura adquiere un aire renovado, 
de facciones más amables y suaves. 
También se modificó la distribución 
de los paños, se coronó al santo con la 
tiara, se eliminó el sitial lateral y, sobre 
todo, se jugó con la teatral incorpora-
ción de los dos acólitos que le asisten 
portando uno de ellos la cruz triple. 
Posiblemente se estaría empleando 
alguna estampa o idea anterior aún no 
identificada. En este sentido, por esos 
mismos años, encontramos algunas 
otras obras donde registramos unas 
figuras muy próximas a las de esos acó-
litos, como ocurre en el monumental 
lienzo central de la parroquia de Santa Cruz de Medina de Rioseco74 o en 
la escena de la coronación de San Fernando de la catedral de Palencia, 
ambas de Díez Ferreras. Pero el eco más claro e importante es el del 
gran relieve que coronaba el retablo del Cristo de la Paz de la misma 
parroquia riosecana, obra realizada por Tomás de Sierra75 y actualmente 
en colección particular tras años en el comercio de antigüedades [Fig. 
12]. El escultor berciano o bien volvió a utilizar la misma fuente grabada 

74. En concreto lo que parecen dos retratos de clérigos ubicados justo detrás de las fi-
guras principales de la escena. Hay que recordar que los lienzos fueron pintados por 
Díez Ferreras pero que previamente se le dieron “ya dibujados de blanco y negro” 
[Vid.] García Chico, Esteban. Documentos para el estudio del arte en Castilla: Pintores, 
II. Valladolid, 1946, pág. 233.

75. En 1697 la capilla fue cedida a D. Pedro de Ledesma, de ahí la aparición del santo de 
su onomástica. El retablo se ejecutó inmediatamente después.
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o bien tomó al pie de la letra la escena del retablo fingido, obra que co-
nocería desde sus primeros años vallisoletanos. De nuevo lo pictórico 
aparece como un revulsivo plástico en estos años de cambios.

 Este distanciamiento respecto a Fernández se aprecia —y de 
forma todavía más evidente— en la escena de la Inmaculada, que de-
finitivamente abandona su tipo tan repetido a lo largo de la centuria. 
La poderosa figura bebe de otras fuentes, especialmente de José de 
Ribera y de los modelos madrileños, introduciendo algunas variantes. 
De entre las muchas que conocemos realizadas en Valladolid por esos 
años se relaciona sobre todo con la conservada en un retablo lateral de 
Tudela de Duero, atribuida, cómo no, a Felipe Gil de Mena76. La especial 
influencia del tipo riberesco del convento madrileño de San Pascual 
propiedad del Almirante de Castilla -de inmediata y profunda difusión-, 
fue introducida en la capital del Pisuerga por Valentín Díaz y Gil de Mena 
y pronto caló en los escultores que empezaban a desbrozar una nueva 
senda, al calor de la explosión iconográfica mariana de los años 60. Es 
el caso de Alonso de Rozas como comprobamos en el retablo citado de 
la capilla de D. Pedro de Pesquera de la iglesia de San Andrés, donde 
participó el propio Gil de Mena (1662). La talla de su titular no sólo sigue 
ese modelo genérico, sino que además adopta un sistema de paños 
análogo a las pinturas de Tudela y del retablo fingido de San Pedro, 
señalando de nuevo una concomitancia realmente interesante [Fig. 13].

76. Urrea, Jesús; Valdivieso, Enrique. Op. Cit., pág. 299.
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Resumo
A pintura a fresco, em Portugal, aparece tardia-
mente, já só em finais do século XV, não tendo 
acompanhado a construção dos templos româ-
nicos e, portanto, não existem exemplares dessa 
época. O seu desenvolvimento não acompanha 
o que, de um modo geral, se produz na Europa, 
sendo o domínio da perspectiva muito fraco e só 
a partir dos anos 30 do século XVI se encontram 
pinturas, marcadamente renascentistas, onde a 
noção da tridimensionalidade é bem conseguida. 
Assim, abordar o ilusionismo na pintura mural 
portuguesa deste século passa pela análise das 
pinturas onde se representam diversos planos 
de composição, elementos arquitectónicos e o 
fingimento de outros materiais e equipamentos 
como tecidos e retábulos.

Palavras chave 
Pintura mural, pintura ilusionista, século XVI, 
retábulos fingidos, tecidos fingidos, elementos 
arquitectónicos.

Abstract
Fresco painting appears belatedly in Portugal, 
only at the end of the 15th century, having not ac-
companied the construction of the Romanesque 
temples and, therefore, there are no examples of 
that period. Its development does not follow what 
is generally produced in Europe, the domain of 
perspective is very weak and only since 1530s it is 
possible to find paintings, markedly Renaissance, 
where the notion of three-dimensionality is well 
achieved. Thus, an approach to illusionism of this 
century includes the analysis of the paintings whi-
ch represent various composition plans, architec-
tural elements and the imitation of other materials 
such as textiles and altarpieces.

Key Words
Mural painting, illusionistic painting, 16th. century, 
painted altarpieces, imitated textiles, architec-
tural elements
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Introdução
A pintura mural a fresco aparece tardiamente em Portugal, só a partir 
da segunda metade do século XV, sendo continuamente praticada até 
início do XVII, com o seu momento áureo por volta de meados do sé-
culo anterior. A partir do século XVIII, com a chegada dos retábulos de 
talha, perde a sua importância e estatuto, passando a ser um elemento 
complementar da decoração total, com as representações figurativas 
e narrativas, em pintura sobre tábua ou tela e escultura, integradas 
nos retábulos.

 Isto significa que não há coincidência entre a construção dos 
edifícios, de traça românica ou tardo românica, e a execução das pin-
turas, tendo estas que se adaptar a um espaço já existente, o que 
parece não ter sido fácil pois, na concepção do programa pictórico, 
normalmente, não se tinha em conta os elementos arquitectónicos 
existentes, como no caso das frestas da cabeceira. Estas eram fe-
chadas para se poder pintar naquele local, desenvolvendo-se as cenas 
narrativas ou figurativas em composições justapostas ao longo da 
parede, emolduradas por barras simples, ou inseridas em retábulos 
fingidos, não se tirando partido desses elementos para se obterem 
efeitos de tridimensionalidade.

 No contexto da pintura que estamos a referir, de um modo 
geral, nos espécimes do início deste século o domínio da perspectiva 
é ainda muito fraco e só a partir dos anos 30 se encontram pinturas, 
marcadamente renascentistas, onde a noção da tridimensionalidade 
é bem conseguida.

 Assim, abordar o ilusionismo na pintura mural portuguesa do 
século XVI, é fazer um exercício de busca de situações onde, nas compo-
sições, se procura dar essa noção através da representação de diversos 
planos, de elementos arquitectónicos e do fingimento de outros mate-
riais e equipamentos como aparelhos construtivos, retábulos e tecidos. 
Passamos, pois, a apresentar alguns casos em função destas tipologias.

Elementos arquitectónicos fingidos 
Podemos incluir nesta tipologia as situações de fingimento de vãos 
e nichos, em regra geral com personagens aí inseridas, de aparelhos 
construtivos e de abóbadas.



195

Alguns casos de ilusionismo na pintura mural portuguesa do século XVI  |  Joaquim Inácio Caetano

 O caso que melhor ilustra esta última situação, pode obser-
var-se na Charola do Convento de Cristo em Tomar [Fig. 1]. A abóbada 
anelar do deambulatório, de catorze tramos,  é decorada com uma 
pintura mural que imita uma rede de nervuras tardo góticas polilobadas 
e contracurvadas, em tons de cinzento sobre um fundo vermelho 
que imita um aparelho construtivo, com a marcação das sombras 
projectadas sobre este aparelho, reforçando a leitura dos dois planos. 
Em alguns tramos encontramos, além das nervuras fingidas, cordas 
entrelaçadas que as perfuram e alguns temas figurativos inseridos na 
teia de nervuras, destacando-se a representação de pombas e macacos 
(luta entre o bem e o mal?)1, cabeças de personagens e anjos orantes. 
Em dois dos panos da abóbada o fundo é verde escuro e, entrelaçados 
com as nervuras, estão representados troncos e raízes secas.

 Esta campanha decorativa é uma encomenda do rei D. Manuel 
que, deste modo, terá querido encontrar uma unidade de leitura entre a 
rede de nervuras das abóbadas da nave e as fingidas do deambulatório, 
datável de entre 1510 e 1518 pois num dos tramos pode observar-se a 
esfera armilar manuelina  e o escudo de armas da rainha D. Maria.

1. Pereira, Paulo. De Áurea Aetate. O Coro do Convento de Cristo em Tomar e a Simbólica 
Manuelina. Lisboa, IPPAR, 2003.   

Fig. 1. Abóbada da Charola do 
Convento de Cristo, Tomar
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 Vamos encontrar o mesmo tipo 
de decoração de nervuras fingidas na 
abóbada de um tramo2 da nave late-
ral do lado da Epístola da Sé Velha de 
Coimbra. A decoração visível utiliza 
elementos da gramática decorativa 
gótica (circunferências secantes, for-
mas flamejantes), diferenciados em 
cada um dos panos, de tom cinzento 
sobre um fundo azulado, possivelmen-
te para dar a noção de abertura para o 
exterior, com as sombras marcadas a 
vermelho. Apesar de não haver quais-
quer informações sobre a sua data de 
execução, a similitude das formas com 
as de Tomar, faz-nos crer que será con-
temporânea desta, portanto do primei-
ro quartel do século XVI. 

 Se existiram outras decorações 
semelhantes noutros edifícios da mes-
ma época, nada chegou até nós, sendo 
pois os únicos dois casos deste tipo.

 São igualmente poucos, os exem-
plares de pintura onde se encontram 
vãos fingidos. 

 Na Igreja de Santa Maria do Castelo de Abrantes, na parede 
fundeira da capela-mor, foi recentemente posta a descoberto uma área 
de pintura que estava oculta com um revestimento azulejar hispano-
-árabe, vendo-se aí duas figuras, em dois registos em altura, inseridas 
em vãos que poderão ser janelas de uma arquitectura que não é total-
mente perceptível devido ao revestimento azulejar que cobre ainda 
parte da parede. Existe, neste caso, uma nítida intenção de representar 
tridimensionalmente o espaço envolvente das personagens. As figuras 
aparecem a meio corpo debruçadas num parapeito e segurando uma 

2. Sobre o revestimento pintado existia uma camada de tinta que ocultava esta deco-
ração, tendo sido removida. Foram feitas sondagens noutro tramo que revelaram, 
igualmente, a existência de uma decoração não estando, neste momento, totalmente 
visível e, portanto, não sendo possível identificar o programa decorativo.

Fig. 2. Igreja de Santa Maria do 
Castelo, Abrantes
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filactera larga com uma inscrição. As aberturas, uma com um arco de 
volta perfeita e a outra com um arco polilobado [Fig. 2], são desenhadas 
em perspectiva, vistas de baixo, e com a marcação da espessura da 
parede. Para reforçar a noção de espacialidade, a  área por trás das 
figuras é de tonalidade escura obtendo-se, assim, a sensação de perto 
e de longe. Estas pinturas são datáveis dentro do período 1490-15203 e 
tem afinidades formais e elementos decorativos comuns, denominados 
cosmatescos4,  aos da Igreja do Convento de S. Francisco em Leiria, que 
podemos datar do mesmo período5. 

 Nesta igreja, cujas pinturas são, com grande probabilidade, da 
mesma autoria das de Abrantes, vamos encontrar outra situação de 
ilusionismo. Da pintura remanescente, pois as paredes da nave eram 
integralmente revestidas, o que já não acontece, vamos encontrar no 
último tramo do lado do Evangelho um conjunto de quatro arcadas 
sobrepostas, com a marcação de sombras nas caneluras das colunas 
e respectivos arcos ligeiramente apontados, nos quais estão inseridas 
figuras angélicas e santos onde, como no caso anterior, o segundo plano 
é de tonalidade escura de modo a obter uma leitura de profundidade.A 
situação onde mais notoriamente se pretende criar um espaço ilusório, 
encontra-se na Igreja de Santa Marinha de Vila Marim, Vila Real6. Esta 
pequena igreja de traça românica, já alterada, tem ainda áreas signi-
ficativas de quatro campanhas de pintura mural, duas sobrepostas 
na capela-mor e outras duas sobrepostas na nave. Do que resta da 
segunda campanha da capela-mor, datada de 1549, podemos observar 
nas paredes laterais uma porta fingida em cada uma delas. A da parede 
norte, entreaberta e por onde entra uma figura que segura as galhetas 
da celebração, tem um portal de cantaria de face plana decorada com 
meias esferas e encimada por uma filactera [Fig. 3]. Curiosamente, as 

3. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Inter-
nacional e o fim do Renascimento: Formas, Significados, Funções. Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian / FCT, 2009, Vol. 2, págs. 7-13.

4. Cosmatesco é um tipo de ornamentação de pavimentos com pequenos motivos geo-
métricos de mármore de diferentes cores, desenvolvido a partir dos séculos XII e 
XIII em Roma, cuja principal família era a Cosmati. Este tipo de decoração é também 
utilizado na pintura mural desta época e posteriores.

5. Existem outras pinturas, com o mesmo tipo de elementos decorativos, que podem 
também ser associadas a estas em termos de co-autoria: Capela do Paço Real de Sin-
tra, Ermida de Santo André do Outeiro de Montemor-o-Novo, Igreja de S. Leonardo 
de Atouguia da Baleia e Igreja do Convento de S. Francisco de Guimarães. A utili-
zação, em todas elas, da decoração de cosmatescos, levanta a possibilidade destes 
trabalhos terem sido realizados por uma equipa de pintores vinda de Itália através 
da Ordem de S. Francisco.

6. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. A Pintura Mural Portuguesa..., págs. 822-832.
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almofadas desta porta tem a forma de pergaminho plissado, típico do 
mobiliário gótico. A da parede oposta está fechada e com pouco leitura 
devida a estar muito fragmentada. Não é difícil imaginar a transforma-
ção neste pequeno espaço da capela-mor, provocada pela pintura. As 
paredes que mantinham o granito à vista, despidas de qualquer orna-
mentação, são revestidas com uma pintura onde as cores vivas, ocres 
e vermelhos, criam um ambiente mais quente e acolhedor e, além disso, 
altera a percepção física do espaço com a introdução de duas portas 
fingidas, passagens ilusórias para o exterior. 

 Conhece-se o pintor, que numa das pinturas atribuíveis ao seu 
corpus, na Igreja de São Paio de Midões, Barcelos, assinou-a e datou-a 
«* ARNAUS * F * 1535»7. A pintura de Vila Marim está, também, datada 
«1549». Uma das características deste artista é a sua inventividade e 
capacidade de criar o espectáculo nas representações das figuras dos 
santos que, apesar de serem sempre os mesmos, aparecem com uma 
leitura diferente. Veja-se, por exemplo, o modo como, na representação 
de São Bartolomeu na Igreja de São Tiago de Folhadela, Vila Real, cria 
uma noção de tridimensionalidade do espaço através do modo como 
representa o diabo, colocando-o no primeiro plano da composição com 
as garras apoiadas na moldura fingida e olhar dirigido para o observador.
Este mesmo pintor representou na capela-mor da Igreja do Mosteiro 
de Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso, um friso de santos à escala na-
tural integrados nas arcaturas cegas e suportados por peanhas, com 
um enorme efeito de tridimensionalidade e de transformação ilusória 
do espaço, reforçada pela pintura das arquivoltas e colunelos. Quase 
poderíamos afirmar que a representação das figuras é um pretexto 
para alterar completamente o espaço, ficando a sua leitura remetida 
para segundo plano.

 No que diz respeito às situações de falsos nichos, é normal 
que se encontrem no contexto de retábulos fingidos, de que falaremos 
mais à frente, no entanto, vale a pena referir a existência, na Charola do 
Convento de Cristo de Tomar, de vários nichos fingidos nas paredes late-
rais das várias capelas existentes na parede exterior do deambulatório. 

7. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. “Arnaus, um fresquista do Renascimento” em Re-
dondo Cantera, María José; Serrão, Vitor (coords.). O Largo Tempo do Renascimento 
– Arte, Propaganda e Poder. Lisboa, Caleidoscópio/Centro de História da UL, 2008, 
págs. 85-100; Rosas, Lúcia Maria Cardoso “Arnaus. Um pintor a fresco no Norte de 
Portugal na 1ª metade do século XVI” [em] VV. AA., II Seminário Internacional Lu-
so-Brasileiro Artistas e Artífices do Norte de Portugal. Artistas e Artífices no Mundo de 
Expressão Portuguesa. Porto, CEPESE, 2008, págs. 293-298.
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São pinturas de uma campanha 
que Domingos Vieira Serrão, em 
parceria com Simão de Abreu8, 
executou em finais do séc. XVI. 
Cada um desses nichos, pintado 
a têmpera directamente sobre 
o aparelho construtivo, tem in-
serida uma figura de santo ou 
alegoria. A noção de profundi-
dade do nicho é dada pelo modo 
como as sombras são trabalha-
das, com uma zona bastante es-
cura do lado que corresponde 
ao exterior do deambulatório e 
com a sombra da figura projec-
tada no lado oposto. 

 Correspondente à mes-
ma campanha decorativa, é de 
referir, também, a existência de 
um púlpito fingido no intrador-
so do arco triunfal do lado do 
Evangelho, igual ao verdadeiro 
existente em frente, com o qual 
que faz simetria. 

 Existem determinadas 
construções que não precisam, 
ou nas quais não é habitual a 
existência de um revestimento 
de protecção, sendo constituídas por um aparelho de cantaria, predo-
minantemente de granito ou calcário, conforme a região. No entanto, 
as juntas das pedras são as zonas sensíveis desta estrutura, por onde 
a água pode migrar para o interior do edifício. Pode resolver-se esta 
questão vedando-as na parte exterior da parede com uma argamassa 
com inertes de grão muito fino e bastante coesa 

8. Serrão, Vitor. “As campanhas Filipinas do Convento de Cristo de Tomar (1592-1604): 
A obra do pintor Domingos Vieira Serrão” [em] Fernandes, Isabel Cristina (coord). 
Entre Deus e o Rei. O mundo das Ordens Militares. Palmela, Município de Palmela e 
GEsOS, 2018, Vol. 2, págs. 795-823.

Fig. 3. Igreja de Santa Marinha, 
Vila Marim
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 Este modo de tratar as juntas de um paramento deve ter acom-
panhado a construção dos primeiros edifícios românicos e ter-se-á 
feito, continuadamente, até aos nossos dias com diferentes expressões. 
Relativamente ao interior dos edifícios encontramos algumas situações 
onde o tratamento das juntas denota uma preocupação estética e de 
marcação evidente da estereotomia da pedra, não correspondendo a 
uma solução funcional mas decorativa e era uma prática corrente nos 
séculos XV e XVI, ultrapassando o âmbito local sobrepondo-se a valência 
estética à funcional, impondo-se como gosto de uma época, acabando 
esta técnica por chegar mais longe que o facto em si mesmo, surgindo 
na pintura mural coeva, representando os paramentos com esse modo 
de tratar as juntas9. Podemos observar algumas destas situações nas 
pinturas das Igrejas de Santo Aleixo de Montemor-o-Novo, Santa Luzia 
de Sarzeda, Sernancelhe [Fig. 4], S. Francisco de Bragança, S. João 
Batista de Souto de Lafões, Oliveira de Frades, Santa Leocádia de Santa 
Leocádia, Chaves, onde o modo de representar as juntas é feito com 
dois traços paralelos sendo um escuro e outro branco, significando que 
o escuro é uma linha de sombra e o branco será uma zona de luz, isto é, 
a existência de diferença de planos entre a massa das juntas e a pedra.

9. Caetano, Joaquim Inácio. “400 anos a fingir ou os acabamentos nas paredes dos edi-
fícios dos séculos XV e XVI”, Artis, nº 5, 2006, págs. 125-144.   

Fig. 4. Igreja de Santa Luzia, 
Sarzeda
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 Existem outros revestimentos de imitação do aparelho cons-
trutivo que, em termos de leitura, nos remetem para os paramentos 
com sillhares almofadados ou em ponta de diamante como o existente 
no pátio central do Palácio de Sintra10. Trata-se de uma pintura a fresco 
que, apesar de muito fragmentada por se encontrar picada e ter estado 
coberta por um novo reboco, tem leitura suficiente para se identificar 
o seu esquema compositivo. Esta pintura decorativa repete em toda 
a extensão da parede um motivo, composto por formas geométricas, 
quadrados e trapézios com cores diferentes, de modo a dar a uma no-
ção semelhante à forma designada por ponta de diamante, truncada e 
vista de lado, organizado em filas desencontradas, criando uma ilusão 
de tridimensionalidade. Apesar de não haver dados para a sua datação, 
cremos que será do primeiro quartel do século XVI, devendo fazer parte 
da campanha de obras promovida por D. Manuel. Esta pintura pretende, 
com um certo grau de fantasia e gosto pela cor, imitar o aparelho de 
um edifício com os silhares em forma de ponta de diamante, como o 
da Casa dos Bicos em Lisboa, (1493-1517), ou os Palazzi dei Diamanti de 
Verona (1480-1483) e de Ferrara (1493-1503).

 Parece-nos não se poder desligar este tipo de decorações, 
como a do Palácio da Vila de Sintra, dos programas de modernização 
renascentistas, ou «ao romano» como é referido em alguns textos, 
dos espaços civis e religiosos onde, a par dos grotescos, existem de-
corações de imitação deste tipo de silhares como ocorre nas Igrejas de 
Santa Leocádia (1511-1513) e de Outeiro Seco, Chaves (1535). São pinturas                                      
pertencentes ao corpus da oficina do Mestre de Santa Leocádia11 sendo, 
precisamente, uma das suas características, a introdução de grotescos 
em bandas decorativas rematando as composições figurativas. Nestas 
duas igrejas, em Santa Leocádia em toda a capela-mor e em Outeiro 
Seco já só de uma forma fragmentada na parede Sul da nave, existe 
também outro tipo de composição decorativa em forma de lambrim, 
cujo motivo, repetido bidimensionalmente ao longo desta área, tem 
a forma de ponta de diamante truncado com um quadrifólio no meio.
Voltando às pinturas de Santa Leocádia, interpretamos o esquema 
decorativo da capela-mor como um conjunto coerente do qual fazem 
parte o lambrim, as colunas separadoras das composições narrativas 

10. Afonso, Luís, et al. “A pintura mural em Sintra na Idade Média e no Renascimento” 
[em] VV. AA. Contributos para a História Medieval de Sintra. Actas do I curso de Sin-
tra, 28 de março-2 de junho de 2007. Sintra, Câmara Municipal de Sintra, 2008, págs. 
131-152.

11. Caetano, Joaquim Inácio. O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e 
XVI. Lisboa, Aparição, 2001.
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e a própria platibanda fingida 
que remata superiormente as 
composições, numa tentativa 
de criar uma arquitectura ilu-
sória, uma loggia, vista de fora 
para dentro.

 Vamos encontrar, tam-
bém, na Igreja de S. João Batista 
de Souto de Lafões (1525-1550) 
[Fig. 5], o que resta de um re-
vestimento com o mesmo tipo 
de padrão a imitar silhares de 
ponta de diamante, na área 
correspondente a um lambrim 
que rematava inferiormente as 
pinturas da capela-mor.

Retábulos fingidos
Na pintura a fresco desta época, 
podemos encontrar duas situa-
ções distintas. A representação 
de santos, muitas vezes devida 
a encomendas de confrarias 
ou de particulares, encontran-
do-se, sobretudo, ao longo das 
paredes da nave ou no arco 
triunfal junto das paredes late-

rais, sendo as figuras, nestes casos, normalmente emolduradas por 
barras monocromáticas ou então com decorações muito simples, fre-
quentemente executadas com recurso a estampilhas. Quando se trata 
de um ciclo narrativo com um tema cristológico, mariano ou da vida de 
um santo e, ainda, com a representação do orago na parede fundeira, 
eventualmente acompanhado por outros santos taumaturgos como São 
Sebastião que é de longe o mais representado, ou por São Pedro e São 
Paulo, como símbolos da Igreja Católica que habitualmente ladeiam o 
orago, as composições são organizadas como se estivessem integradas 
num retábulo ou numa estrutura que funciona como tal.

Fig. 5. Igreja de S. João Batista, 
Souto de Lafões.
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 Nas composições mais recuadas, da transição do século XV 
para o XVI, e todas elas localizadas na região Norte do país, não en-
contramos ainda os elementos formais de um retábulo. No entanto, as 
figuras ou cenas têm a emoldurá-las estruturas arquitectónicas com o 
objectivo de criar vários planos de leitura e, assim, obter um efeito de 
tridimensionalidade, nem sempre perfeitamente conseguido devido 
a um fraco domínio da perspectiva. Por vezes recorre-se também a 
outros elementos decorativos que, de algum modo, pretendem imitar 
uma decoração de tecidos onde os motivos aparecem muito estilizados, 
mas tendo uma notória referência a verdadeiros tecidos da época.

 Numa composição na parede fundeira da capela-mor da Igreja 
de São Salvador de Tabuado, Marcos de Canavezes, estão representa-
dos Deus Salvador do Mundo ao centro, sentado num trono, São João 
Batista à sua direita e São Tiago Peregrino no lado oposto [Fig. 6]. 
Pretende-se dar una noção de tridimensionalidade do espaço onde 
as figuras estão inseridas, através da representação de uma abóbada 
de nervuras, que segue um modelo manuelino, e que arranca de duas 
colunas simples, sendo o segundo plano da composição resolvido pela 
representação de um tecido com motivos de quadrifólios e de flores 
de lis. Esta situação cria uma certa ambiguidade do espaço, não se 
podendo concluir se o pintor pretendeu representar um espaço arqui-

Fig. 6. Igreja do Salvador, 
Tabuado
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tectónico ou um retábulo de pedra, mas sendo evidente que existe, 
intencionalmente, a representação de vários planos de leitura

 É notório que, no período correspondente ao segundo quartel 
do século XVI, a pintura mural não acompanhou a produção escultórica, 
quer retabular quer de pórticos exteriores de igrejas e palácios, sendo 
em reduzido número os exemplares que seguem uma evidente linguagem 
renascentista. Passa-se muito rapidamente dos modelos tardo góticos, 
que perduram até bastante tarde, para uma estética maneirista ou, dizen-
do de outro modo, a maioria dos retábulos que, eventualmente, seguem 
modelos renascentistas do ponto de vista da composição estrutural, 
despem-se da sua  característica linguagem ornamental de grotescos e 
elementos fantástico associados, para representar apenas os elementos 
estruturais do retábulo - pilastras, entablamentos e frontões.

 Dos espécimes conhecidos, a pintura da Igreja de Santo Aleixo, 
Montemor-o-Novo, é a que melhor ilustra a tipologia dos retábulos re-
nascentistas fingidos [Fig. 7]. Este templo rural, isolado no campo a 
cerca de oito quilómetros de Montemor-o-Novo, e actualmente em 
ruína, foi construído em 1525 por iniciativa do Cardeal-infante D. Afonso, 
numa altura em que dirigia a arquidiocese de Évora, segundo Joaquim 
Oliveira Caetano12.

 A pintura situa-se na parede fundeira da capela-mor represen-
tando três episódios da vida do orago e, como descrevem Vitor Serrão e 
Luís Afonso13, “Estes episódios são enquadrados por um belíssimo pórtico 
renascentista em arquitectura virtual imaginizada pelo pintor, constituído 
por quatro pilastras estreitas, acinzentadas, lavradas com grotescos de 
rótulos e pendurados e rematadas por um entablamento com grinaldas, 
incluindo um brucânio e um instrumento musical (viola de arco), além de 
bustos “all’antico” nas bases. O segundo registo do pórtico é constituído, 
na zona central, por um pequeno nicho quadrangular apoiado em ale-
tas com uma imagem central do Calvário, enquanto que, lateralmente, 
se erguem duas grandes vieiras contra um fundo negro.” Completam a 
composição, já inseridos fora do pórtico, do lado do Evangelho um Santo 
Bispo e do lado contrário São Sebastião. É evidente que fazem parte da 

12. Caetano, Joaquim Oliveira. “Garcia Fernandes. Uma exposição à procura de um 
pintor” [em] Garcia Fernandes. Um pintor do Renascimento eleitor da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa, Museu de S. Roque, 1998, págs. 11-77.

13. Serrâo, Vítor; Afonso, Luís Urbano “Os frescos da igreja de Santo Aleixo (1531), 
uma obra prima do Renascimento português”, Almansor, n.º 4, 2005, págs. 149-166.   
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mesma campanha pois a paisagem de segundo plano continua por trás 
destas figuras.

 É uma pintura onde, conjuntamente com a grande qualidade da 
arquitectura fingida, as figuras  tem um excelente tratamento formal 
ao nível das carnações e panejamentos que não se encontra na pintura 
mural desta época nesta região e, apesar de até ao momento não ter 
sido encontrada documentação sobre a sua autoria, a pintura está 
datada. Numa pequena cartela  da primeira pilastra da esquerda está 
inscrita a data «1531». 

 Com uma organização semelhante e com o mesmo tipo de de-
coração podemos referir a pintura da Igreja de Santo Isidoro, Marco de 
Canaveses. Trata-se também de uma pintura situada na parede fundeira 
da capela-mor, organizada à maneira de um tríptico fingido, estando 
as três figuras representadas, Santo Isidoro ao centro, já desaparecido 
devido ao desentaipamento da fresta, Nossa Senhora com o Menino do 
lado do Evangelho e do lado contrário Santa Catarina,  separadas por 
colunelos. Neste caso, a decoração de grotescos não está inserida no 
retábulo fingido mas em faixas verticais da cada lado da composição, 
que se prolongam pelas paredes laterais e onde restam duas figuras do 
conjunto que deveria revestir a totalidade das paredes da capela-mor, 
São Miguel Arcanjo, do lado do Evangelho e São Tiago Peregrino do lado 
da Epístola. Esta pintura também tem inscrita a data da sua execução 
numa cartela semelhante à da pintura anteriormente referida «1536» 
e o nome do pintor «MORAES» numa outra cartela simétrica. 

Fig. 7. Ermida de Santo Aleixo, 
Montemor-o-Novo
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 Não podemos deixar de referir outros retábulos que, apesar 
de não terem a decoração típica renascentista, como referimos an-
teriormente, apresentam uma estrutura deste tipo onde o efeito de 
tridimensionalidade é dado pela representação dos enxalços do espaço 
onde as figuras se encontram criando-se, assim, dois planos distintos.
Na Igreja Paroquial de Souto de Lafões, Oliveira de Frades, na pintura 
da parede fundeira da capela-mor, datável de 1525-1550, recorre-se a 
uma solução semelhante para criar a sensação de tridimensionalidade, 
a representação do intradorso de uma espécie de portal que abre para 
a leitura das figuras representadas. No segundo plano que, por sua vez, 
finge um aparelho construtivo, criaram-se no registo inferior outras 
aberturas rematadas por arco de volta perfeita de onde aparecem S. 
Pedro e S. Paulo e, no registo superior, duas figuras de difícil identi-
ficação14, debruçadas sobre um parapeito. Num plano mais recuado 
vê-se, no registo superior, a Assunção da Virgem, tendo-se perdido a 
imagem do registo inferior. Apesar de não haver um grande domínio da 
perspectiva consegue-se, com o recurso a vários planos narrativos , a 
noção de tridimensionalidade.

 Na Capela de Santa Madalena de Santa Valha, Valpaços, na pa-
rede fundeira da pequena capela-mor estão representadas três passos 
da vida da santa, inseridos num pórtico e separadas entre si por duas 
colunas quadrangulares que sustentam um frontão triangular. A no-
ção de profundidade é dada, sobretudo, pelo espaço por trás da figura 
central onde estão representados vários planos (uma parede recuada 
com aberturas para o exterior), e por um dossel e pavimento de ladrilhos 
perspectivados. A pintura está datada no remate das colunas «1555» 
e, numa legenda abaixo da composição, está também identificado o 
pintor «E PIMTOU . A TRISTAÕ COR(REI)A ME CHAVES».

 A partir de finais do século XVI e durante o seguinte, já vamos 
encontrar retábulos fingidos com a imitação da estrutura clássica deste 
tipo de equipamento.

 É o caso da pintura da pequena Capela de Nossa Senhora do 
Rosário em Outeiro Seco, Chaves, datável de finais do século. Na pa-
rede fundeira a pintura de um retábulo fingido organiza-se a partir de 
um nicho central, que receberia uma imagem de vulto, com a narração 
de várias histórias relacionadas com a devoção a Nossa Senhora do 
Rosário. Na parte inferior na banqueta, está apoiado, de cada lado, um 

14. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. A Pintura Mural Portuguesa..., págs. 730-734.
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grupo de quatro colunas que suportariam um frontão de remate do 
retábulo, hoje perdido. 

 Na Capela do Espírito Santo de Maçaínhas, Belmonte, depa-
ramo-nos com um retábulo em forma tríptico com a representação 
do Pentecostes no primeiro registo do painel central e da Santíssima 
Trindade, em forma de Trono da Graça no registo superior. Nos volan-
tes estão representados Santa Catarina do lado do Evangelho e do 
outro lado um santo de difícil identificação, possivelmente um santo 
diácono tendo em conta as suas vestes15. Nesta capela conserva-se 
ainda o primitivo altar de pedra adossado à parede onde se representa, 
também pintado a fresco, o seu frontal de tecido lavrado com motivos 
em forma de palmeta, com alternância de cores nas faixas verticais e 
com a representação do sebasto usual deste ornamento de altar. É uma 
pintura datável de meados do século XVI.

 Se observarmos algumas pinturas da primeira metade do XVII 
continuamos a encontrar estruturas simples, constituídas por pilastras 
e entablamentos, sem elementos decorativos tendo, inequivocamente, 
uma linguagem maneirista com todos os seus elementos clássicos 
como as colunas estriadas em dois terços, entablamentos rectos enci-
mados por frontões triangulares ou com um segundo registo de repre-
sentação, aletas e volutas, frisos decorativos com ornatos em forma de 
canais, óvulos e dardos, denteados, querubins e restantes elementos 
da gramática decorativa maneirista. A representação figurada ou nar-
rativa, pode ser organizada em forma de painéis inseridos na estrutura 
e alguns têm nichos fingidos com a figura pintada aí colocada ou vazios 
para que, à sua frente seja colocada uma imagem de vulto. Podemos 
encontrar alguns espécimes deste tipo nas seguintes igrejas: Igreja de 
Nossa Senhora das Neves, Sortelha, Sabugal (C. 1600); Ermida de Stº 
António, Pavia, Mora (1ª metade do séc. XVII); Ermida de Stº António, 
Arronches (1ª metade do séc. XVII) e Ermida de S. Brás, Vila de Frades, 
Vidigueira (1600-1625)16.

15. Gonçalves de Sousa, Catarina Valença. As Pinturas Murais Tardo-Medievais do Con-
celho de Belmonte. Belmonte, C. M. De Belmonte, 2003.   

16. Caetano, Joaquim Inácio. “Retábulos fingidos na pintura mural portuguesa” [em] 
Glória, Ana Celeste. O Retábulo no Espaço Ibero-Americano. Forma, função e icono-
grafia. Lisboa, Instituto de História da Arte da FCSH-UL, 2016, Vol. 1, págs. 353-365  
[Disponible en: http://hdl.handle.net/10362/16423 ]
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Tecidos fingidos
O fingimento de tecidos na pintura a fresco dos séculos XV e XVI em 
Portugal, com especial incidência no Norte do país, insere-se num con-
texto mais amplo, que é o da sua vertente decorativa e capacidade de 
imitação de outros materiais e equipamentos. Entendemos que essa 
sua componente ultrapassa a simples decoração associada às com-
posições figurativas assumindo, muitas vezes, o papel de protagonista 
como elemento transformador da leitura do espaço onde se insere.  

 A presença de tecidos nas igrejas tem que ver com dois aspec-
tos fundamentais. Em primeiro lugar com as celebrações eucarísticas e 
outras cerimónias onde os tecidos são um elemento importante desses 
rituais nas vestes do celebrante, toalhas e frontais de altar, mudando 
conforme o calendário litúrgico, como acontece ainda hoje. A outra 
presença relaciona-se com a ornamentação do espaço litúrgico com 
os chamados panos de armar, em determinadas festividades, o que 
raramente se faz actualmente, a não ser durante a Quaresma em que 
se ocultam as imagens dos altares com panos negros ou roxos. 

 A imitação de têxteis, com maior ou menor fidelidade a um 
modelo real, aparece, maioritariamente, na capela-mor e, em menor 
número de casos, no arco triunfal. Esta situação deve estar relacionada 
com o facto de este espaço ser o mais sacro e mais nobre da igreja e, 
consequentemente, da responsabilidade do clero ou da nobreza que se 
encarregaria da sua decoração, percebendo-se que, em alguns casos, 
as encomendas teriam em conta o que de mais recente se fazia em 
termos de gosto, como é o caso das referências de pinturas ao romano 
sendo, por isso mesmo, uma demonstração de poder no sentido em 
que, deste modo, se mostrava estar a par das modas europeias.

 A representação de têxteis com um sentido ornamental, ocor-
re já em pinturas de finais do século XV e início do XVI como se pode 
observar na maioria das pinturas que constituem o corpus da Oficina II 
do Marão17. As composições figurativas são acompanhadas por tapetes 
decorativos que ocupam uma área significativa, por vezes maior que 
aquela [Fig. 8]. Não podemos dizer que se trata de uma pintura ilusio-
nista, uma vez que a fidelidade a eventuais modelos de tecidos, não é 
bem conseguida. Apesar de se perceber que existe uma fonte a partir 
de um tecido lavrado, os motivos são bastante estilizados e, além disso, 

17. Caetano, Joaquim Inácio. O Marão e as Oficinas de Pintura Mural...
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não existe a preocupação da imitação das faixas de tecidos cozidas 
umas às outras, como se verifica em pinturas de datas posteriores.  

 As representações de retábulos são, frequentemente, acom-
panhadas da imitação de tecidos em diversas situações, como panos 
de armar a forrar as paredes, em frontais de altar, a integrar o próprio 
retábulo e, também, como segundo plano nas composições figurativas. 
Deste modo, o conjunto pictórico constituído pelo retábulo e pelos pa-
nos, tem também um efeito transformador do espaço, sem podermos 
dizer que se trata de uma verdadeira pintura ilusionista uma vez que os 
efeitos são conseguidos, sobretudo, pela utilização da cor e das formas 
e muito menos pela capacidade de representar a tridimensionalidade 
e a fidelidade a um modelo. 

 Vamos encontrar uma destas situações na Igreja de São Tiago de 
Folhadela, Vila Real, onde, numa campanha datável da segunda década 
de quinhentos, se representou um retábulo fingido na parede fundeira 
da capela-mor, sendo as paredes laterais revestidas por uma pintura a 
imitar tecidos de faixas verticais onde alternam fundos ocres e cinzentos 
com motivos estampilhados a vermelho e preto, respectivamente.

Fig. 8. Igreja de Santa Marinha, 
Vila Marim
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 Neste caso, a intenção de 
fingir um pano de armar é refor-
çada pelo modo como é feito o 
seu remate superior, imitando 
umas argolas presas ao tecido 
que, por sua vez é pendurado em 
vários pregos, também estes de-
senhados. Provavelmente o re-
mate inferior teria uma franja fin-
gida, como em outras pinturas, 
mas, devido ao seu mau estado 
de conservação nesta zona, não 
se conservou. Este propósito de 

imitação de tecido torna-se ainda mais notório porque o segundo plano 
das figuras do retábulo é resolvido com a imitação de um tecido lavrado, 
também com o mesmo motivo, obtendo-se, assim, uma coerência e 
uniformidade de leitura.

 Do que resta de alguns conjuntos pictóricos que revestiriam, 
se não a totalidade do espaço interior da igreja, pelo menos toda a ca-
pela-mor, vamos encontrar situações semelhantes como na arruinada 
Igreja Paroquial de Colmeal, Figueira de Castelo Rodrigo, onde se pode 
observar num dos tramos da nave o que resta de uma pintura que imita 
um tecido de faixas verticais, alternando o ocre e o vermelho nos fun-
dos e com um motivo em forma de palmeta estilizada. Nesta pintura, o 
efeito de pano pendurado é mais bem conseguido, representando-se 
a ondulação da suspensão.

 Numa outra pintura da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de 
Aldeia Nova, Trancoso, vamos encontrar o mesmo motivo organizado de 
um modo semelhante acompanhando, de cada lado, a composição central.

 De um modo geral, todas as pinturas que imitam panos pendu-
rados, representam sempre tecidos de faixas verticais, geralmente com 
duas cores de fundo que alternam entre si e com motivos que, na maior 
parte dos casos, são estilizações de modelos reais sem grande fidelidade, 
percebendo-se que essa não seria a principal preocupação mas, antes, 
o efeito resultante dos jogos cromáticos contrastantes. Depois, alguns 
pormenores remetiam, de facto, para a ideia de tecido como a imitação 
de franjas no remate inferior enquanto que a imitação da suspensão do 
tecido e das consequentes pregas, raramente é representado.

Fig. 9. Igreja de S. Tiago, 
Adeganha
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 Além dos casos anteriormente referidos, vamos encontrar este 
tipo de situação nos seguintes templos: Capela de Santo Cristo de Castro 
Vicente, Mogadouro e nas Igrejas de São Martinho de São Martinho do 
Peso, Mogadouro; São Bartolomeu de Teixeira, Miranda do Douro; São 
Tiago de Adeganha, Torre de Moncorvo; São Martinho de Couto de 
Ervededo, Chaves; São Tiago de Valadares, Baião; São Mamede de Vila 
Verde, Felgueiras; São João Baptista de Souto de Lafões, Oliveira de 
Frades; Santa Luzia de Sarzeda, Sernancelhe e Santo Cristo de Picote, 
Miranda do Douro.

 Partindo do princípio que estas pinturas revestiriam toda a ca-
pela-mor, o que hoje podemos observar são situações remanescentes, 
confinadas ao espaço da parede fundeira e da parte das paredes laterais 
que fica atrás do retábulo-mor, das quais, apenas duas, nas igrejas de 
Folhadela e de Vila Verde, estão totalmente visíveis porque, aquando do 
seu restauro, o retábulo foi removido. As restantes continuam escondi-
das, parcialmente cobertas por camadas de cal e muitas delas em mau 
estado de conservação.

 Esta capacidade de transformar a leitura do espaço pela imitação 
de tecidos é bastante evidente na Igreja de São Tiago de Adeganha, Torre 
de Moncorvo [Fig. 9], cujas pinturas foram restauradas há poucos anos e, 
tendo o retábulo-mor sido desmontado para ser também ele restaurado, 
houve a oportunidade de ver o que resta sem quaisquer interferências 
de leitura, percebendo-se a sua capacidade de criar o espectáculo, que 
resulta da utilização exuberante da cor e da imitação tecidos de modo a 
montar uma encenação e criar um ambiente de riqueza e de envolvimento 
à figura São Tiago e, também, de conforto e deslumbramento.

 Este modo de enriquecer visualmente a ousia do templo não é 
exclusivo do conjunto de pinturas do Nordeste português. Por efeito de 
contaminação de gosto entre os dois lados da fronteira, ou por moda, 
vamos encontrar na vizinha província de Zamora várias igrejas com este 
tipo de decoração. Na comarca de Aliste, a Igreja de Santo Domingo 
de Guzmán de Vivinera tem, a rematar lateralmente as várias compo-
sições do ciclo dedicado ao orago, uns panos fingidos de riquíssimo 
efeito decorativo com faixas de várias cores e motivos executados com 
estampilha. Na comarca de Sayago18, com um esquema decorativo se-

18. González Obeso, Ana; Cura Sancho, Raquel del. Estudio y documentación de con-
juntos de pinturas murales en la comarca de Sayago (Zamora). Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2012 [Disponible en: http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/
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melhante ao anteriormente descrito, temos a Igreja de Nuestra Señora 
de la Expectación de Badilla onde as faixas alternam entre o vermelho 
e o cinzento com motivos desenhados. 

 Ainda na mesma comarca, existem outros dois casos de tecidos 
fingidos, mas com um programa um pouco diferente. Em vez do enqua-
dramento das composições figurativas e narrativas da parede fundeira, 
os panos revestem integralmente as paredes laterais da capela-mor, imi-
tando panos de armar. São compostos por faixas estreitas, com a largura 
de pano verdadeiro, onde, na Igreja de San Miguel Arcángel de Carbellino 
[Fig. 10], alternam os fundos de cor vermelha, ocre, cinzenta e branca 
com desenhos a preto e, na Igreja de Nuestra Señora de los Ángeles de 
Villamor de la Ladre, os fundos são brancos, vermelhos e ocres. Nos dois 
casos os motivos são desenhados e tem a forma de palmeta. 

 Este motivo, a palmeta, é usado recorrentemente no fingimento 
de tecidos nesta comarca de Sayago, assim como na região fronteiriça 
de Portugal desde a Guarda até Bragança, não se encontrando noutras 
zonas do país19.

sayago/el-estudio.html]; Rivera de las Heras, José Ángel. “La Ermita de Nuestra 
Señora de Fenandiel de Muga de Sayago (Zamora)”, Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos Florián de Ocampo, n.º 5, 1988, págs. 153-180.

19. Caetano, Joaquim Inácio. “Os tecidos fingidos na pintura a fresco dos séculos XV e 
XVI no Norte de Portugal-estudo de um motivo”, Conservar Património, n.º 27, 2018, 
págs. 63-69 [Disponible en: http://revista.arp.org.pt/pt/artigos/2016044.html ]

Fig. 10. Igreja de San Miguel 
Arcángel, Carbellino
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Resumo
Perseguindo o fenómeno da ilusão espacial no 
contexto da produção barroca portuguesa, e 
orientado o discurso em função dos modos em-
pregues na conformação de um espaço visual, 
visa-se relacionar as experiências quadraturis-
tas empreendidas na primeira metade do século 
XVIII em Portugal com a produção azulejar coeva. 
Neste âmbito exploram-se mecanismos em-
pregues na persecução de uma desejada ilu-
são espacial, respondendo a ensejos da cultu-
ra imagética e espacial do Barroco português, 
que, apesar de prática quadraturista e azulejar 
operarem a partir de suportes e técnicas de re-
presentação distintas, revelam na sua essência 
um mesmo recurso científico, nomeadamente a 
aplicação da perspetiva.

Palavras chave
Ilusão, Barroco, Portugal, quadratura, azulejaria, 
perspetiva.

Abstract
Pursuing the phenomenon of the spatial illusion 
in the context of the Portuguese Baroque pro-
duction, and orienting the discourse according 
to the methods used in the conformation of a 
visual space, we aim to intertwine the quadra-
tura experiences undertaken in the first half 
of the 18th century in Portugal, with the coeval 
tile production. 
In this context, the mechanisms employed 
in the pursuit of a desired spatial illusion are 
explored, responding to the opportunities of 
the Portuguese Baroque’s imagery and spatial 
culture, which, despite the quadratura and tile 
practice operating since different supports and 
representation techniques, reveal in their es-
sence the same scientific resource, particularly 
the application of the linear perspective.

Key Words 
Illusion, Baroque, Portugal, quadratura, tile, 
perspective.
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Ainda que nos movendo no campo da ilusão espacial, fundado na deli-
neação perspética da imagem arquitetónica, o presente artigo parte do 
influxo da prática quadraturista em Portugal para considerar, em para-
lelo, o processo de contaminação deste género sobre a pintura azulejar. 

 Registando-se anteriormente ao século XVIII, no âmbito nacio-
nal, experiências na senda da ilusão espacial por via da representação 
pictórica, e que nós identificamos como Pintura Architecta1, é com a 
chegada de Vincenzo Bacherelli a Lisboa em 1701 (não desvalorizando a 
ação de outros autores italianos como Nicolau Nasoni no Porto ou Carlos 
Leoni em Braga), que se assiste à introdução do modelo atualizado do 
espaço perspético. Um modelo que passará, nos seus fundamentos 
técnicos e conceptuais, a dominar grandes superfícies da construção 
e a condicionar a imagem global do espaço barroco nacional. De facto, 
da ação do mestre Fiorentino sobressai a orientação da representação 
pictórica do espaço numa clara intenção arquitetónica, tanto no que se 
refere ao tema como desígnio na reformulação do espaço percebido, 
respondendo a exigências representativas e imagéticas coevas. Neste 
âmbito, a historiografia tem fundamentalmente trabalhado a ilusão 
espacial a partir de exempla que, na sua essência, respondem a imagi-
nário, técnica e sustentação científica (nomeadamente a integração da 
perspetiva na estruturação da imagem delineada), filiados num modus 
operandi e imagético de ascendência italiana. Porém, o que aqui nos 
move é compreender de que modo a disseminação de tal novidade, 
pictórica e arquitetónica (considerando a matéria operada, bem como o 
tema e interferência da imagem sobre a leitura do espaço construído), é 
desenvolvida pela prática nacional e absorvida por outras modalidades 
artísticas que concorrem numa mesma capacitação ilusória. Nesta 
linha, registamos campos de ação artística que repercutem propósitos 
da quadratura para além dos seus cânones operativos e estéticos, e 
em cuja imagem produzida assenta numa mesma matriz perspética, 
tema, robustez arquitetónica e objetivo de transformação do espaço 
físico. Assim, e tendo presente pressupostos comuns dentro do sistema 
imagético e ilusório barroco e dos recursos científicos (a manipulação 
da verdade concreta em função de uma verdade percebida) interessa 
perceber intentos coincidentes. Uma consideração que tomamos seja 
por via da pintura a óleo ou têmpera, sobre tela, madeira ou reboco, ou 

1. Extendendo à pratica de uma ilusão espacial a enunciação de Francisco de Holanda 
(1548): “A architectura também é empresa da pintura e próprio seu ornamento pola 
proporção e correspondência das partes dos edifícios e dos seus membros” [Vid.] 
Holanda, Francisco de. Da pintura Antiga. Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1983, pág. 184.  
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da pintura com óxido de cobalto e pigmentos metálicos sobre supor-
te cerâmico. Porém, deveremos ter presente que à verossimilhança 
imagética gizada pelos referentes quadraturistas italianos, assente na 
modelação do claro-escuro e valores cromáticos do representado, a 
quadratura azulejar (chamemos-lhe assim no sentido de distinguir uma 
prática da outra), se distancia deste padrão ao delinear a imagem no 
constrangimento da variação de intensidades de azul de óxido de cobal-
to sobre fundo branco. Uma prática que implica um maior afastamento 
do representado à experiência visual do natural, assentando, quase em 
exclusivo, a imagem nos aspetos lineares do mundo percebido, numa 
elevada condição de abstração, ainda que amplamente radicada na es-
truturação da perspetiva. Neste sentido, a quadratura azulejar incorpora 
a potencialidade de interferir e transformar percetivamente o espaço 
físico, podendo-se falar da absorção das faculdades da quadratura 
pelos mestres azulejares que, aplicando fundamentos coincidentes 
(mesmos procedimentos perspéticos de suporte, delineação da ima-
gem à escala natural e vínculo estrutural entre representado e suporte 
tectónico), os reorientam expressivamente em função de condições e 
ambições específicas da cultura nacional. 

A caminho da rutura do espaço construído
Ainda que sendo escassos os ensaios e disseminação da ciência pers-
pética em Portugal, até finais de seiscentos, registam-se desde os alvo-
res da idade moderna pontuais incursões na especulação da perspetiva 
linear bem como na sua aplicação e experimentação ao nível de uma 
Pintura Architecta, explorando potencialidades na tridimensionalização 
da superfície pictórica tendentes à rutura dos seus limites físicos.

 No final de quinhentos, Francisco Venegas2 propõe lógicas de 
interação entre representação e suporte, induzindo na transformação 
da superfície pictórica. Uma aptidão consequente ao domínio simultâ-
neo da arte da pintura e da arquitetura evidente no risco de marcenaria 
para retábulo no templo de S. Vicente de Fora em Lisboa, e no desenho 
para pintura de teto da capela-mor da igreja do Hospital de Todos-
os-Santos da mesma cidade3. Contudo, e ainda que na delineação do 
referido teto predomine um carácter vincadamente decorativo (já que 

2. De origem e formação sevilhana, passa por Roma e instala-se em Lisboa (1578) sendo 
nomeado pintor Régio (1583) por Filipe I.

3. Ambas em arquivo no Museu Nacional de Arte Antiga com datação e catalogação de 
c. 1580-90, Inv. N.º 662 e 1582-83, Inv. N.º 666, respetivamente.
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a anulação efetiva da superfície tectónica é técnica e conceptualmente 
mais exigente), o óculo central da composição apresenta uma falsa 
balaustrada que induz no arrombamento da abóbada, abrindo o espa-
ço físico interior à visão do céu. Para a nave da mesma igreja, Fernão 
Gomes4 elabora desenho5 no qual se propõe a aparência de uma estru-
tura compartimentada, e que demonstra já o desejo de rutura visual 
do suporte pictórico por via dos óculos representados. No essencial, 
decorre destes exemplos que a Pintura Architecta do século XVI se 
reduz à compartimentação da superfície por via de falsos caixotões, 
dos quais se tende à superação visual dos limites físicos do espaço. 

 No encalce destas experiências, o teto da igreja S. Roque de 
Lisboa (c. 1588-1612) expressa uma clara intenção arquitetónica apesar 
de, não desvalorizando o carácter inovador da obra no panorama portu-
guês, se subordinar a esquema perspético segmentado. Decorrem do 
esquema aplicado dissonâncias na compatibilização entre regra proje-
tiva e perceção do representado que perpetuar-se-ão nas experiências 
seiscentistas nacionais de tridimensionalização do espaço pictórico. 

 Já próximo de setecentos importa referir a experiência de au-
tores que, como António de Oliveira Bernardes, modelam e organizam 
a imagem num esforço em superar a bidimensionalidade da superfície 
ainda que sem o indispensável apuramento técnico numa aplicação 
coerente e consistente da perspetiva. No caso particular de António 
de Oliveira Bernardes, o qual atua numa primeira fase da sua carreira 
ao nível da pintura de tetos, como os das igrejas de Nossa Senhora 
dos Prazeres, Beja (1690) ou de Santa Clara, Évora (1705), é perante a 
introdução de um modelo atualizado por Bacherelli que este reorienta a 
sua atividade à azulejaria transferindo para aí esquemas e formulações 
da Pintura Architecta, e cuja experiência determinará muito da prática 
azulejar setecentista. 

Ilusão a partir de campos distintos
Assistindo-se nos inícios do século XVIII a uma multiplicação de vias 
para a ilusão espacial, poderemos considerar, no âmbito da ação so-
bre o espaço construído, tanto o influxo italiano e o modelo da grande 

4. De origem espanhola, passa por Delft, onde é discípulo de Anthonie Blocklandt entre 
1570 e 1572, e instala-se posteriormente em Lisboa onde é nomeada pintor de Sua 
Majestade em 1594. 

5. Em arquivo na Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, c. 1580-90, Invº. D6R.
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quadratura fundada na verosimilhança da representação com a expe-
riência visual, como um modelo de ilusão assente na abstração do azul 
e branco, subordinado às condições técnicas da pintura em azulejo. 

 Se por um lado, na esteira dos mestres italianos, se forma-
ram uma série de pintores de quadratura nacionais (Vitorino Manuel 
Serra, António Pimenta Rolim, João Nunes de Abreu, António Lobo ou 
Figueiredo Seixas), por outro lado deparamo-nos com um conjunto de 
autores (António e Policarpo de Oliveira Bernardes, Nicolau Freitas, 
Teotónio dos Santos, Valentim de Almeida, P. M. P. e Bartolomeu 
Antunes), que, perante o influxo artístico italiano coevo (ao nível da 
instrução em perspetiva, dos formulários arquitetónicos, ou de uma 
intencionalidade ilusionista e arquitetónica na imagem delineada), ab-
sorvem essa experiência almejando, de igual modo, a consubstanciação 
de um espaço ilusório. 

 Assim, e dentro deste contexto, poderemos identificar uma prá-
tica concordante com a quadratura de filiação italiana (apontando casos 
como o de João Nunes de Abreu para o teto da Igreja do Menino-Deus 
do Lisboa, 1731, ou o de Lourenço da Cunha para a Igreja do Santuário 
de Nossa Senhora do Cabo, 1740) e uma outra, inserida no filão da tradi-
ção azulejar, cujas arquiteturas representadas superam a condição de 
moldura da narrativa pictórica para se valorizarem como agente ativo 
no espaço (e do onde destacamos a obra da igreja de São Lourenço, 
Almancil, c. 1730, de Policarpo de Oliveira Bernardes, ou o fundal na igreja 
de S. Paulo de Serra de Ossa, Redondo, 1714, do mestre P.M.P.).

Condições científicas. Perspetiva linear
Se nos inícios de setecentos se deteta em Portugal a elaboração de 
sistematizações operativas da perspetiva linear, condensando conteú-
dos em circulação por via da tratadística especializada, estas revelam 
tanto os conteúdos ministrados nas principais instituições científicas 
nacionais como permitem caracterizar aspetos que informam a ação 
artística coeva, tanto no que se refere à sua aplicação pela prática 
construtiva como da capacitação de arquitetos e pintores ao nível da 
representação do espaço e engano do olhar. 
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 Neste âmbito destacamos o Tratado Matemático de Domingos 
Vieira redigido no âmbito da sua Lição na Aula da fortificação de Lisboa6. 
O documento revela a capacidade de organizar em paralelo tanto a 
enunciação teórica da perspetiva, como a tradução gráfica dos pro-
cedimentos elencados, fortemente vinculados às questões do projeto 
de infraestruturas militares e levantamento territorial, mais especifica-
mente a prática cartográfica. Contudo, a obra não é original assentando 
na citação direta e articulação de autoridades clássicas (Ptolomeu, 
Euclides, Alhazen e Vitellio) e modernas (Guidobaldo, Meroloycio, 
Vignola, Acrignio, Keplero, Aquilonio, Dantes, Christovão Seheyner, 
Francisco Schinardo, Honorato Fabri, Taquet, Gaspar Schotto, etc.).

 Ao mesmo tempo, e no contexto do florescimento científico do 
Colégio de Santo Antão, o padre jesuíta Inácio Vieira (1678-1739), siste-
matiza as ciências da visão disseminando os seus conteúdos no âmbito 
da Aula da Sphera7. O matemático jesuíta redige sequencialmente os 
Tractado da Óptica8, Tractado de Prospectiva9 e os Tratado de Catoptrica 
e de Dióptrica10. Uma obra em que expõe11, a partir de fontes oriundas 
do círculo científico jesuíta como Dechales, Cursus seu mundus mathe-
maticus (1674), e Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum 
(1693/1700), o reconhecimento da vista e propriedades da imagem na 
retina, estruturando uma sua interpretação geométrico-matemática 
vertida em procedimentos gráficos de suporte à prática do desenho. 
Particular desta Aula, e por consequência da obra de Vieira, é que ela 
integra, para além dos noviços do colégio, arquitetos, cenógrafos, pin-
tores ou, tão somente, curiosos da arte, ampliando a disseminação dos 
conteúdos ministrados, nomeadamente os referentes à instrução da 
ilusão e instrumentalização da visão por via da perspetiva, em todos os 
campos de ação artística.

6. Vieira, Domingos; Carvalho, José Monteiro de. Tratado de Matemática que contém 
a óptica especulativa e prática ou perspectiva (manuscrito). Lisboa, 1709/1744 (BAM, 
3875 v.).

7. Abrindo-se a Aula da Sphera a um vasto público, em lugar de se restringir aos esco-
lásticos-estudantes da Ordem de Jesus, esta desempenhará um papel essencial na 
colmatação de necessidades de formação técnico especialista.

8. Vieira, Inácio. Tractado de Óptica (manuscrito). Lisboa, 1714 (B.N., Cod. 5169).
9. Vieira, Inácio. Tractado de Prospectiva (manuscrito). Lisboa, 1716 (B.N., Cod. 5170).
10. Vieira, Inácio. Tractado da Catóptrica (manuscrito). Lisboa, 1717 (B.N., Cod. 5165).
11. Em relação ao âmbito temático aqui explorado deveremos ainda referir o códice 

contendo um tratado de Ótica e Tratado de Perspectiva (Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro) identificado por Marília de Azambuja Ribeiro (Universidade Federal de 
Pernambuco) e, porventura, resultante dos cursos de matemática que Vieira minis-
trou em Lisboa.



219

Ilusão espacial em Portugal. Quadratura e azulejaria no encalce de uma arquitetura...  |  João Cabeleira

 No Tractado de Prospectiva Vieira considera, na sequência de 
uma extensa explicitação dos fundamentos da perspetiva, a inclinação 
do plano do quadro [Fig. 1] permitindo-se a considerar a amplitude de 
aplicações da perspetiva (desenho de arquitetura —quadro frontal, 
cenografia— quadro disseminado na caixa de palco em distintas su-
perfícies verticais, pintura de cavalete —quadro frontal, quadratura— 
superfícies verticais e horizontais, podendo estas ser planas ou curvas, 
etc.), acordando a variabilidade da sua aplicação com a relação entre 
sujeito, olho e visto, implicando o reposicionamento da superfície de 
representação: “A pintura não tem só seo lugar no plano vertical, ou 
reto ao horizonte, mas em qualq[ue]r outro plano, todas as vezes, q[ue] 
neste se observarem as leis dos planos inclinados”12.

 Além desta questão, mais relevante é o esclarecimento avan-
çado por Vieira na Linha 5ª, Das abobedas, e planos irregulares13, relati-
vamente ao segredo mais bem guardado pelos pintores de quadratura: 

12. Vieira, Inácio. Tractado de Prospectiva (manuscrito). Lisboa, 1716 (B.N., Cod. 5170), 
fols. 248-249.

13. Ibidem, fol. 283.

Figura 1. Redesenho de 
consideração sobre a variação 
de posição do quadro no 
espaço a partir do enunciado 
da figura 261 de Vieira (1716, 
f. 248-249).
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a passagem da imagem delineada no 
plano à superfície arquitetónica, no-
meadamente o problema da projeção 
desta imagem em superfícies curvas. 
O modelo exposto por Vieira remete as-
sumidamente ao De Fornicibus & planis 
irregularibus de Dechales14, podendo, 
contudo, detetar-se a sua génese no 
problema de Emanuel Maignan, incluí-
do na sua Prospetiva horária15, con-
sequente à necessidade de controlar 
a deformação das linhas horárias na 
delineação de meridianas catóptricas. 
Uma explicação omissa por parte da 
tratadística especializada em quadra-
tura, à excepção das obras coevas de 
Dechales (1674) e Vieira (1716), e recen-
temente estudada e ensaiada grafi-
camente por Cabeleira16, a partir dos 
enunciados destes mesmos autores. 
A partir da figura 292 do manuscrito de 
Vieira, e respetivo enunciado, o proble-
ma da projeção resolve-se por via da 
conformação espacial da proposição 
18ª do livro 11 de Euclides sendo, na 
prática, solucionado por corda/régua 
vincula a dois pontos que orientariam 
a delineação [Fig. 2]: na delineação de 
verticais seriam os dois pontos o ponto 

de convergência das retas verticais em perspetiva projetado na abóbada 
e ponto na base da entidade linear vertical, coincidente com o arranque 
da curvatura da abóbada ao nível da imposta.  

 Por outro lado, e já no âmbito da produção de forma/imagem, 
dever-se-á destacar a investigação pessoal empreendida por artistas 
arquitetos/quadraturistas. Circunscrevendo-nos à questão da repre-

14. Dechales, Claude François Milliet. Cursus seu mundus mathematicus. Lyon, Officina 
Anissoniana, 1674, págs. 519-520.

15. Maignan, Emanuel. Prospetiva horária. Roma, Philippi Rubei, 1648, fol. 372.
16. Cabeleira, João. Arquitecturas imaginárias. Espaço Real e Ilusório do barroco portu-

guês [Tese de doutoramento em cultura arquitetónica apresentada à Escola de Arqui-
tetura da Universidade do Minho]. Guimarães, 2015.

Figura 2. Interpretação do 
procedimento relativo a 
projeção da imagem em 

superfície curva presente na 
figura 292 de Vieira (1716, f. 

286.)



221

Ilusão espacial em Portugal. Quadratura e azulejaria no encalce de uma arquitetura...  |  João Cabeleira

sentação do espaço poderemos destacar o caso de Vitorino Manuel 
Serra (1692-1747) que, segundo o seu Elogio fúnebre17, se dedicaria ao 
estudo da perspetiva, a partir da tratadística especializada, aplicando 
esses conhecimentos à prática da cenografia e quadratura, além de 
fornecer desenhos a artistas hodiernos, tanto arquitetos como pin-
tores18. Um registo que, associado à falta de fronteiras, à época, ao 
nível da formação e ação artística nos permite considerar que Serra, e 
outros à sua semelhança, fornecessem desenhos a pintores (mestres 
azulejares incluídos) disseminado linguagens e esquemas perspéticos 
para além do âmbito operativo estrito da quadratura. 

Quadratura. Verossimilhança visual
A quadratura da igreja do Menino-Deus, Lisboa (1711-1737)19, é um dos 
exemplos maiores na absorção do legado italiano, destacando-se daí 
a destreza na coordenação das falsas arquiteturas com a construção, 
de cuja relação se evidenciam temas e formulários comuns.  Contudo, 
verifica-se na quadratura uma maior liberdade geométrica e formal, 
face à prática construtiva, recorrendo facilmente à curvatura de su-
perfícies, manipulação estrutural e exacerbação ornamental, a par 
da rutura da condição de parede contínua e lisa (nomeadamente a 
segregação de planos na aparente volumetria das falsas arquiteturas). 
Por outro lado, a composição da estrutura ilusória decorre da mes-
ma matriz planimétrica da construção sucessivamente dinamizada e 
transformada nas suas diferentes camadas. Assim, ao polígono que 
conforma a nave sucede-lhe um outro, ilusório, cujos chanfros retos 
dão lugar a curva convexa quebrada a meio por reentrância côncava 
na qual se integram alegorias das virtudes cardeais. Sucede-lhe ainda 
um outro nível, agora retangular, ligeiramente dilatado, que recupera a 
chora planimétrica da nave. Porém, se a estrutura do espaço induzido 
segue modelos aplicados pela prática construtiva coeva, a gramáti-
ca empregue revela um carácter cenográfico e feérico (profusão de 
grinaldas, vasos de flores e decoração em relevo no preenchimento 
das superfícies), servindo a glorificação da Coroa, já que o Rei se faz 
representar no céu a par dos Santos.

17. Andrade, Jeronymo de. Elogio fúnebre Panegírico, laudatório, e encomiástico do inssigne 
pintor Vitorino Manoel da Serra. Lisboa, Officina de Pedro Alvares da Sylva, 1748.

18. “Não só aos pintores dava os seus, quero-lhe chamar, scientificos riscos, mas até 
aos arquitectos, sugeitos, que por si mesmos querem fazer figura, comunicava as 
suas doutrinas e participava os seus documentos” [Vid.] Ibidem, pág. 18.

19. Cuja atribuição varia entre João Nunes de Abreu e Vitorino Manuel da Serra.
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 O modelo perspéctico aplicado evidencia uma estrutura polifo-
cal organizada a partir de quatro pontos de convergência [Fig. 3], que 
correspondem a quatro sectores da imagem, dispostos em rombo de 
fuga na área central do teto. Uma interpretação avançada por Mello20 e 
comprovada graficamente por Trindade21. Se para retas com a mesma 
orientação no espaço a convergência varia entre 4 pontos distintos (de 
acordo com a sua localização na matriz retangular que regula a com-
posição), valoriza-se deste modo a estabilidade do efeito percebido e 
amplia-se possíveis ângulos de observação. Uma estrutura gerida na 
intermediação entre o absoluto da regra perspectica e condicionantes 
perceptivas na linha dos enunciados de Zanini. Nesta estrutura, cada 
ponto de convergência determina a delineação de um dos alçados da 
composição ilusória, sendo na intersecção entre planos consecutivos 

20. Mello, Magno Moraes. Perspectiva pictorum: as arquitecturas ilusórias nos tectos pin-
tados em Portugal no século XVIII [Tese de doutoramento em História de Arte apre-
sentada à Universidade Nova de Lisboa].  Lisboa, 2003, fol. 303.

21. Trindade, António. Um olhar sobre a perspectiva linear em Portugal nas pinturas de ca-
valete, tectos e abóbadas: 1470-1816 [Tese de doutoramento em geometria apresentada 
à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa]. Lisboa, 2008, fol. 1003.

Figura 3. Identificação dos 
pontos de convergência no 
teto da Igreja Menino-Deus 

(1731, Lisboa) e interpretação 
do espaço total gerado.
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que se opera o acerto/passagem entre pontos de convergência. Como 
tal, é no momento de rotação das arquiteturas imaginárias que está a 
chave da unidade do conjunto, e cujo recurso à curvatura das super-
fícies representadas nos ângulos anula possíveis incongruências da 
estrutura polifocal. 

 Em campo oposto, a quadratura do tecto de Nossa Senhora do 
Cabo, Cabo Espichel (1740-1770), por Lourenço da Cunha (1709-1760)22, 
revela a filiação no cânone perspético e esquemas de Andrea Pozzo, 
subordinando o representado a um só ponto de fuga [Fig. 4]. O espaço 
global resolve-se na concordância entre a conformação retangular 
do construído e representado. Nesta lógica os eixos longitudinal e 
transversal da estrutura edificada servem, simultaneamente, à qua-
drisimetria que regula a composição e suporta a operação de projeção 
da imagem na abóbada. Do mesmo modo, verificam-se tensões na 
transformação sucessiva da matriz retangular imposta pela planime-
tria da construção, dinamizando-se o espaço imaginário: no primeiro 

22. Em relação a esta obra deveremos ter em atenção que o núcleo central ficou da-
nificado aquando do terramoto de 1755 sendo intervencionado por José António 
Narciso (1770). 

Figura 4. Identificação dos 
pontos de convergência no 
teto de Nossa Senhora do 
Cabo (1740-70, Cabo Espichel) 
e interpretação do espaço 
total gerado.
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nível assistimos à contração da composição por via do balanço das 
falsas mênsulas; no segundo nível reconfirma-se de modo absoluto o 
retângulo matricial; no terceiro nível disposição de colunas isentas, li-
bertas de circunstancialismos estruturais, incita a leitura de um espaço 
poligonal; e, por fim, no ajuste da construção ilusório ao teto plano em 
que se dispõe o quadro recolocado, a aplicação de rotações convexas 
e introdução de medalhões oblíquos. A transformação dos diferentes 
estratos coaduna organização do templo e práticas compositivas coe-
vas, tanto da quadratura como da edificação, sendo na dinamização do 
eixo vertical que se operam maiores alterações: o perímetro espacial é 
sucessivamente comprimido e reconfigurado, a curvatura do suporte 
construído é anulada, os planos verticais da construção são elevados e o 
conjunto remata em quadro recolocado que induz, mais simbolicamente 
do que espacialmente, ao infinito.

Espaço azulejar. Abstração e transformação
Se a pintura azulejar setecentista se aproxima, por uma via, à pintura 
de cavalete, explorando uma espacialidade subordinada à narrativa, 
por outro absorve desígnios da quadratura, libertando as arquiteturas 
representadas da condição de moldura ou fundo para emergirem como 
agente ativo na caracterização e transformação do espaço construído 
em que se instala. Progressivamente os mestres azulejadores do século 
XVIII simplificam as partes historiadas para valorizar o enquadramento 
arquitetónico (falsas sanefas, franjas, pilastras, etc.) ou mesmo delinear 
amplas estruturas (organização de superfícies por via do ornamento 
arquitetónico, ou ainda falsas portas e janelas corrigindo assimetrias 
ou insuficiências da construção), deixando de lado a narrativa. Contudo, 
tenhamos em atenção que frequentemente esta representação arqui-
tetónica é regulada por uma aproximação empírica à perspetiva. 

 No Paço dos Arcebispos, Santo Antão do Tojal (c. 1730), o efei-
to cenográfico da escadaria é acentuado por azulejos de Bartolomeu 
Antunes, sendo que a falsa balaustrada e pilastras encimadas por urnas 
desmaterializam os planos de contenção do construído. Uma imagem 
onde se impõe ritmo e se cogita sobre a materialidade do espaço ao 
mesmo tempo que figuras de convite conferem escala e apontam o 
caminho ao visitante do palácio. Contudo, não poderemos afirmar que 
este posicionamento espacializante da representação em azulejo seja 
completamente original, bastando ter em mente exemplos como o 
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Retábulo de Nossa Senhora da Vida (c. 1580), da autoria de Marçal de 
Matos. Como tal, esta pesquisa emerge antes como corolário da evo-
lução das potencialidades permitidas pela arte azulejar, resultado da 
contaminação dos mestres desta arte pela quadratura setecentistas. 
Não esquecendo, o reflexo das potencialidades permitidas pela pers-
petiva, nomeadamente no contexto da disseminação desta ciência em 
Portugal nos alvores do século XVIII. 

 Destacando-se ao tempo as personalidades de António Oliveira 
Bernardes e do seu filho, Policarpo Oliveira Bernardes23, a sua prática 
é evidenciadora na delineação de um novo gosto e na potencializa-
ção ilusória da pintura azulejar. No essencial a Pintura Architecta de 
Bernardes revelara já um modelo de tendência à organização retabular 
das superfícies, interferindo na leitura métrica do espaço e amplifica-
ção aparente do espaço, articulando o espaço concreto da construção 
com o ilusório representado. A lógica, ensaiada na pintura de tetos e 
superfícies murais em têmpera, é vertida por Bernardes na pintura 
azulejar em casos como o do corredor na Igreja das Mercês, Lisboa 
(1714) e a Ermida de Nossa Senhora dos Remédios, Peniche (1720). No 
caso da ermida de Peniche o desenho engrandece a construção lisa 
por via de falsos lambrins (que dinamizam os planos de contenção da 
nave), falsas sanefas e frisos (que enquadram vãos e compartimentam 
paredes de modo a permitir a instalação da iconografia de suporte ao 
culto e dedicação do templo) e uma falsa estrutura arquitetónica (a 
qual compartimenta o teto, continua alinhamentos dos planos murais 
e confere continuidade entre representado e construído), conformando 
uma imagem de espaço total. 

 Um modelo reiterado por Policarpo de Oliveira Bernardes no 
revestimento azulejar da Igreja de S. Lourenço, Almancil (c. 1730)24, que 
transforma a imagem interna a partir de falsos elementos arquitectóni-
cos (nichos, pilastras, cornijas, frontões, balcões e mênsulas) animados 
por falsas esculturas, atlantes e putti. Aqui, se nos planos laterais da 
nave se delineiam falsos lambrins, arcos e sanefas, nobilitando a cons-
trução lisa, os vãos laterais recebem quadros figurativos em azulejo 

23. O outro filho de António, Inácio de Oliveira Bernardes, de formação romana, exerce 
a atividade de cenógrafo regendo teatros civis e da corte e é promovido, em 1766, a 
Arquitecto Pintor do Rei.

24. Deste autor referimos a Porta do Convento de S. Francisco, Alenquer (1719-1721), 
o revestimento da Misericórdia, Viana (1719-1721), a Igreja de S. Francisco, Faro 
(1720-1730), a sacristia do Convento do Varatojo, Torres Vedras (17??), a Igreja do 
forte de S. Filipe, Setúbal (1736) e a Ermida de Porto Salvo, Oeiras (1740). 
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definindo falsas capelas laterais. Já no teto a composição assenta em 
falso esqueleto arquitetónico que, sem contrariar a curvatura da super-
fície da abóbada, ordena uma sequência de cheios e vazios articulando 
o espaço interior construído com um espaço ilusório que se coloca para 
além da abóbada. Define-se na abóbada a aparência de um organismo 
complexo que anima a regularidade geométrica do construído pela 
alternância entre falsos elementos côncavos (falsa cartela do módulo 
central nas laterias da abóbada) e convexos (vãos laterais com falsa 
êxedra), distendendo aparentemente o espaço interno. Por outro lado, 
a cúpula semiesférica da capela-mor transforma-se aparentemente 
em cilindro erguendo-se, a partir da cornija de talha em que a cúpula 
encaixa, falsa balaustrada ritmada por pilares que suporta moldura a 
grande distância. 

 Com um mesmo intento de transformação do suporte tectón-
ico, mas porventura mais arrojada do ponto de vista da composição, em-
prego da perspectiva e capacidade de transformação do plano pictórico, 
poderemos apontar a opulenta composição arquitetónica delineada 
em azulejo pelo mestre P.M.P. para a porta do templo do convento de 
S. Paulo de Serra de Ossa, Redondo (1714). Aí [Fig. 5], a representação 
rompe o plano da construção e reconfigura a gramática arquitetónica. O 
desenho do portal construído é nobilitado através da ilusão que, recon-

Figura 5. Painel de azulejos 
delineado pelo mestre P.M.P. 
porta da Igreja do convento 
de S. Paulo de Serra de Ossa 

(1714, Redondo). 
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figurando-o ao jeito de arco triunfal efémero, emprega elementos como 
pilastras de capitel jónico e dórico, cujo efeito cenográfico se amplia 
com o panejamento recolhido superiormente. Porém, mais relevante 
neste templo é que no seu interior se compatibilizam quadratura e 
azulejaria (ainda que segundo campanhas decorativas distintas), evi-
denciando objetivos e recursos instrumentais comuns (nomeadamente 
a tridimensionalização da imagem por via da aplicação da perspetiva 
linear), ainda que a partir de campos técnicos e operativos distintos da 
Ars Pingendi. 

Conclusão
Tendo presente as circunstâncias programáticas em que a maioria dos 
exemplos portugueses de uma arquitetura imaginária se integra (edi-
fícios religiosos), os valores espaciais explorados (rutura e extensão), 
bem como as condicionantes à ilusão (distância táctil ao observador), 
interessa ter em conta que se por um lado a quadratura, na sua vero-
similhança imagética com a experiência visual, se confina à transfor-
mação da superfície de tetos, o revestimento azulejar, fundado em 
aspetos lineares da imagem e na abstração do azul e branco, tende a 
uma apropriação quase integral das superfícies. 

 Esta diferenciação prender-se-á com distintos fatores: um 
relativo à configuração arquitetónica e ocupação das superfícies pelas 
diferentes artes decorativas; outro consequente aos modelos formais 
e técnicos importados pelos pintores/arquitetos, nomeadamente no 
que se refere aos esquemas perspéticos; outros ainda relativos à es-
pecificidade de um gosto nacional e à exploração de condicionantes 
narrativas e simbólicas da imagem.  

 Sendo que tetos e abóbadas são tendencialmente, no caso 
da cultura espacial portuguesa, superfícies negligenciadas pela cons-
trução, tal deixou espaço à introdução e disseminação do género da 
quadratura. Simultaneamente, são também estas superfícies o lugar 
privilegiado à delineação de falsas arquiteturas (extensão vertical do 
construído) e de potenciação simbólica (abertura ao céu) sendo a dis-
tância do olhar do observador à superfície um dos fatores que credibiliza 
a ilusão por anulação da relação táctil entre observador e objeto. 
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 Contudo, em ambas as situações se verifica que a delinea-
ção de arquiteturas imaginárias retira partido do suporte e, servindo 
à formulação de um sistema totalizante, interferem na perceção do 
espaço construído. Uma condição que a partir do início do século XVIII 
se verifica tanto na prática mais canónica da quadratura, de filiação 
italiana, como na, por nós denominada, quadratura azulejar. De facto, 
a quadratura azulejar desenvolve-se em Portugal a par da quadratura, 
amplificando progressivamente potencialidades e propósitos de corre-
ção construtiva ao mesmo tempo que introduz efeitos visuais tendentes 
à harmonização rítmica do edificado. Converte-se assim, ainda que 
em raras exceções, em consciente instrumento de transformação e 
expansão visual do edificado. É precisamente das hipóteses geradas, 
neste território de fusão entre técnicas e estéticas, que nos interessa 
a interferência da ilusão perspética sobre o construído amplificando 
possibilidades de qualificação e transformação do ambiente habitado. 
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Resumen
En este texto estudiaremos algunos de los ejem-
plos de trampantojos más sobresalientes exis-
tentes en la pintura mural de la América virreinal, 
en los que veremos tanto la imitación de motivos 
arquitectónicos (donde se aprecia la influencia 
de tratados arquitectónicos y de otras publica-
ciones, no siempre relacionadas directamente 
con el ámbito artístico), así como ejemplos en 
donde se recrean objetos reales (cortinajes, 
retablos, esculturas…). Si bien en muchas de 
las pinturas analizadas se aprecia una limitada 
calidad artística, no por ello dejan de ser inte-
resantes muestras populares y de ingenio para 
suplir la pobreza material, buscando equipararse 
a otros centros artísticos de primer orden.

Palabras clave 
Pintura mural, arquitectura, arte virreinal, 
trampantojo

Abstract
In this text we will study some of the examples 
of trampantojos in the most outstanding mural 
painting of viceroyal America, studying both the 
imitation of architectural motifs (where we can 
see the influence of architectural treaties as well 
as other publications not always directly related 
to the artistic field), such as the recreation of 
real objects (curtains, altarpieces, sculptures...). 
While the examples analyzed show a limited qua-
lity, they are interesting not because they are a 
popular example of the desire to fill material po-
verty, seeking to equate itself to other art centers 
of the first order.

Key Words
Mural painting, architecture, viceroyal art, 
trompe-l’oeil
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Durante la colonización española, el proceso de evangelización de los 
naturales se realizó mediante el sistema de doctrinas, labor que fue 
encomendada a las diferentes órdenes religiosas que llegaron al Nuevo 
Mundo. Con variantes según el territorio, esta labor fue encomendada 
a franciscanos, dominicos y agustinos, a los que posteriormente se 
sumarían otras congregaciones como los jesuitas y los mercedarios.

 Muy pronto se elaborarían ordenanzas “para juntar los pueblos 
de los indios en forma de pueblos de españoles, por calles y barrios, 
por estar en esta tierra muy derramados y no se poder claramente 
doctrinar”1. Estas normas deben considerarse como el punto de arran-
que de fundaciones de pueblos de indios, reiterándose este modelo 
planificado en decenas de pueblos durante todo el periodo virreinal. 
El Consejo de Indias insistía continuamente acerca de la obligación de 
construir iglesias en los pueblos encomendados y en las reducciones in-
dígenas. Esto se ratifica en una Real Cédula otorgada en Nueva Granada 
en 1618 por la cual se disponía que “en todas las reduciones aunque los 
indios sean pocos se ha de hacer Iglesia”2. Los templos doctrineros 
comenzaron a levantarse en los lugares más poblados por indígenas, 
quienes vieron con reticencia la sustitución de los santuarios naturales 
abiertos (lagunas, cerros, bosques…) por construcciones cerradas. 

 Como sabemos, existen numerosas variantes arquitectónicas 
y tipológicas debido a cuestiones geográficas y socioculturales, im-
perando el estilo tardogótico y renacentista en el Virreinato de Nueva 
España, mientras que en Sudamérica va a predominar el estilo mudéjar3. 
Frecuentemente las construcciones se caracterizan por su austeridad 
exterior, la cual contrasta con la riqueza ornamental desplegada al in-
terior, en donde encontramos numerosos retablos y altares en madera 
tallada, gran abundancia de esculturas y lienzos, etc. En estos edificios 
es una constante el empleo de la pintura mural al temple, siendo un 

1. Gutiérrez, Ramón; Esteras, Cristina. “Los pueblos de indios. Una realidad singular 
en el urbanismo americano” [en] VV.AA. Estudios sobre urbanismo iberoamericano. 
Siglos XVI al XVIII. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1990, págs. 
121-122.

2. Ibidem, pág. 122.
3. Gutiérrez, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid, Cátedra, 1983; 

Sebastián López, Santiago; Mesa Figueroa, José de; Gisbert, Teresa. Arte Iberoame-
ricano. Desde la colonización a la independencia. Summa Artis. Historia General del 
Arte, vols. XXVIII-XXIX. Madrid: Espasa-Calpe, 1985; Bernales Ballesteros, Enrique. 
Historia del Arte Iberoamericano. Siglos XVI a XVIII. Madrid, Editorial Alhambra, 
1987; VV.AA. (Coord.: López Guzmán, Rafael; Espinosa Spínola, Gloria). Historia del 
arte en Iberoamérica y Filipinas. Materiales didácticos II: arquitectura y urbanismo. 
Granada, Universidad de Granada, 2003.
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elemento inherente a la propia esencia de la evangelización y al carácter 
de la doctrina. 

 Si bien la importancia de la pintura mural para la enseñanza 
de la fe cristiana a los indígenas era de primera magnitud, el valor que 
ésta tenía para las autoridades de la época era más bien escaso. Prueba 
de ello sería la opinión del oidor Luis Henríquez en relación a las pintu-
ras de la iglesia doctrinera de Cajicá (Colombia), quien afirmaba que 
éstas eran totalmente inútiles, por lo que decide no cubrir los gastos 
de su ejecución. Afirmaba que las pinturas no duraban mucho tiempo 
porque tendían a craquelarse con facilidad siendo más pertinente en-
lucir la pared y pintarla solo de blanco; además, aseguraba que al ser 
necesario volver a enmaderar y tejar una parte del templo, las pinturas 
desaparecerían4. Este dato es de suma importancia, sobre todo por la 
carencia de referencias documentales acerca de las pinturas murales de 
los templos levantados en los pueblos de indios. Ni siquiera en los inven-
tarios efectuados por los oidores y visitadores generales se menciona 
la existencia de estas pinturas, salvo excepciones, y eso que formaban 
parte inseparable de los templos doctrineros en su concepto genérico.

 Otro ejemplo documental sería el testimonio que realiza el 
carpintero Alejandro Mezurado en 1619 cuando se propone arreglar la 
techumbre de la iglesia de Turmequé (Colombia), quien propone “des-
baratar la estructura de tijeras del techo por trechos por amor a las 
paredes y al gasto de pinturas que en ellas hay”5. Sin embargo, estas 
pinturas serían ocultadas años más tarde, teniendo que esperar hasta 
finales del siglo pasado para proceder a su descubrimiento y restau-
ración. Como anécdota, mencionar que las pinturas ya habían sido re-
descubiertas en 1918, momento en que se hacen una serie de reformas 
de estilo neogótico en el templo, y vueltas a ocultar ya que, en opinión 
del sacerdote, “son de brocha gorda, y bien merecen el olvido”6.

4. Informe sobre la tasación realizada por los oficiales sobre la iglesia de Cajicá y las 
obras realizadas en ella por Juan del Hoy, resultando que la mayoría de las obras eran 
innecesarias o estaban en mal estado [11/11/1599]. Archivo General de la Nación 
(A.G.N.), Colombia, Sección Colonia, Fondo Fábrica de Iglesias, tomo 11, rollo 11, 
folio 329v. [Cit.] Romero Sánchez, Guadalupe. Iglesias doctrineras y trazas urbanas en 
Nueva Granada. Granada: Universidad de Granada, 2012, págs. 29-30.

5. A. G. N., Colonia, Fábrica de Iglesias, leg. 12, Flos. 889. Carta de Mezurado a las auto-
ridades de Santa Fe por medio del cura Pedro Deslea, remitida el 25 de mayo de 1619.

6. Medina, M. “Apuntes sobre la antigua iglesia de Turmequé”. Tunja: Archivo Historial, 
1918, pp. 216-217 [Cit.] Almansa Moreno, José Manuel. “Pintura mural y evangeliza-
ción: el templo doctrinero de Turmequé (Colombia)”, Cuadernos de Arte e Iconogra-
fía, nº 30, 2006, págs. 449-473.
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 Además de su valor didáctico y catequético, en numerosas 
ocasiones la pintura mural va a cumplir un papel fundamental creando 
trampantojos visuales, dignificando y complementando a la arquitectura 
que le sirve de soporte; de este modo, será frecuente la recreación de 
materiales y motivos arquitectónicos, retablos, cortinajes, elementos 
de mobiliario, etc. Pasemos a continuación a analizar algunos de los 
ejemplos más sobresalientes.

Imitación de materiales
y elementos arquitectónicos

Las limitaciones económicas durante los primeros años del Virreinato 
obligarían al desarrollo de diferentes recursos destinados a suplir 
la austeridad de los edificios construidos en el Nuevo Mundo. Por 
este motivo va a ser muy frecuente la existencia de trampantojos 
murales, imitándose materiales y elementos arquitectónicos en gri-
salla con una complejidad superior de los que verdaderamente son, 
complementando y enriqueciendo el espacio real. La pintura mural 
provoca, por lo tanto, una doble ilusión en función de las posibilidades 
de representación, como sería la imitación material de lo arquitec-
tónico y la realidad propiamente pictórica. En este nexo de pintura 
y arquitectura juega un importante papel la luz natural, pues por lo 

Fig. 1. Convento de San 
Nicolás Tolentino, Actopan 

(Hidalgo, México): a) Iglesia; 
b) Capilla abierta; c) Pasillos 

de la clausura; d) Sala de 
Profundis.
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general ésta sólo llega en penumbra, “contribuyendo a crear una clara 
distinción entre espacio interior y espacio exterior, entre espacio 
sagrado y espacio profano”7.

 En numerosas ocasiones estos recursos ornamentales se 
realizan con plena libertad por parte del pintor (o pintores), buscan-
do recrear la monumentalidad de las construcciones que por aque-
lla época se realizaban en la Península. Buen ejemplo de ello sería 
el caso del Convento de San Nicolás Tolentino en Actopan (Hidalgo, 
México), en donde encontramos nervaduras góticas pintadas en las 
bóvedas de cañón de los pasillos de su clausura, así como en algunas 
de sus estancias monacales [Fig. 1]. Algo similar ocurre en el caso del 
Convento de San Miguel de Ixmiquilpan (Hidalgo, México), en donde 
además de bóvedas de crucería gótica fingidas encontramos arcadas 
renacentistas pintadas que compiten con la verdadera arquitectura 
del claustro [Fig. 2]. Paradójicamente en las construcciones suda-
mericanas, de mayor pobreza material, no es tan frecuente el uso de 
los motivos arquitectónicos, siendo más usual el empleo de grutescos 
y motivos florales, así como la imitación de textiles, con un marcado 
carácter popular.

7. Flores Ochoa, Jorge; Kuon Arce, Elizabeth; Samanez Argumedo, Roberto. Pintura mu-
ral en el sur andino. Lima, Banco del Crédito del Perú, 1993, pág. 38.

Fig. 2. Convento de San Miguel, 
Ixmiquilpan (Hidalgo, México): 
a) Claustro; b) Ornamentación 
mural del claustro; c) Arcadas 
renacentistas fingidas; d) 
Bóvedas de crucería fingidas.
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 Como todos sabemos, la tratadística arquitectónica del 
Renacimiento tuvo una gran repercusión en América, siendo especial-
mente patente su influencia en numerosas soluciones constructivas. Esta 
cuestión ya la anotaba Santiago Sebastián, quien afirmaba que “además 
de los maestros de obras, los “prácticos” en la construcción, hubo otros 
que llamaremos los “inteligentes” en arquitectura, que por la lectura más 
o menos asimilada de un tratado se sentían animados a proyectar y dirigir 
obras de gran empeño”8. No solamente su influencia se va a apreciar en 
el campo de la arquitectura real sino que también se puede rastrear su 
eco en la pintura mural, apareciendo soluciones que copian directamente 
algunas de las imágenes presentes en dichas publicaciones. 

 Sin duda, uno de los grandes referentes a tener en cuenta sería 
Sebastián Serlio, autor de Los siete libros de la arquitectura (1537-1551), 
consideradas como una de las obras teóricas fundamentales de la arqui-
tectura durante la Edad Moderna. Gracias al método de enseñar arquitec-
tura por medio de estampas y sirviéndose de las enseñanzas, escritos 
y dibujos de su maestro Peruzzi, la obra de Serlio se convirtió en uno de 
los manuales de arquitectura predilectos por los “arquitectos prácticos”, 
difundiendo la arquitectura clásica y del manierismo italiano por toda 
Europa y América. Muestra de la excelencia de su método pedagógico 
son las numerosas ediciones y traducciones que se realizaron a lo largo 
del tiempo: cinco ediciones en italiano, dos flamencas, tres francesas, 

8. Sebastián López, Santiago; Mesa Figueroa, José de; Gisbert, Teresa. Arte Iberoame-
ricano..., p. 80.

Fig. 3. Cuarto Libro de 
Arquitectura (1537), de 

Sebastiano Serlio: a) “de la 
orden compuesta”; b) “del 

ornamento rústico”.
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dos alemanas y tres españolas llevadas 
a cabo en el siglo XVI, publicándose en 
la centuria siguiente dos traducciones 
al holandés y otra en inglés. 

 Otros tratadistas como 
Vitrubio, Alberti y Vignola también eran 
conocidos por los arquitectos y ensam-
bladores de retablos, como lo señalan 
numerosos testimonios conservados; 
sin embargo, su presencia en el campo 
de la pintura mural parece más limita-
da, por no decir casi inexistente.

 Uno de los motivos difundi-
dos por el tratado de Serlio son los 
casetones, cuya repercusión se pue-
de observar en los artesonados del 
Convento de San Francisco de Bogotá, 
de la Capilla del Rosario de la iglesia 
de Santo Domingo de Tunja, de la 
Capilla de los Mancipe en la Catedral de 
Tunja, o en la bóveda del convento de 
San Francisco de Morelia, entre otros 
casos. En cuanto a ejemplos murales 
podríamos citar la monumental capilla 
abierta del mencionado Convento de 
Actopan, en donde aparece el motivo 
decorativo presente en la estampa LXXIIII del libro IV (“de la orden 
compuesta”) compuesto por octógonos, hexágonos y cruces [Fig. 
3 a]. De la mencionada estampa serían los motivos que aparecen 
nuevamente pintados en la bóveda de cañón de la nave del templo 
conventual (cubriéndose el presbiterio con una bóveda de crucería 
real). Igualmente otro de los modelos de casetones de esta estampa 
(en este caso a modo de estrellas de seis puntos) se repite en la Sala 
de Profundis de dicho convento.

 Son incontables los casos en los cuales se aprecia la influencia 
de estas composiciones de Serlio, pudiéndose citar entre otros las 
bóvedas de la iglesia del convento agustino de Acolman (México), la 
iglesia de San Miguel de Ixmiquilpan (Hidalgo), los pasillos del convento 

Fig. 4. Imitación de casetones: 
a) Convento de San Miguel, 
Ixmiquilpan (Hidalgo, México); 
b) Convento de la Natividad, 
Tepozotlán (Morelos, México) 
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del Convento de la Natividad de Tepozotlán (Morelos), las hornacinas del 
claustro del convento agustino de San Andrés Apóstol de Epazoyucan 
(Hidalgo), etc. [Fig. 4]

 Otra muestra de la influencia de Serlio en la pintura mural serían 
los almohadillados, pudiéndose apreciar el eco de las estampas presen-
tes en la página XVIII del libro IV (“del ornamento rústico”) en numerosas 
construcciones [Fig. 3 b]. Entre otros citar las iglesias del Monasterio de 
la Concepción o el Convento de Santa Clara de Bogotá, cuyos templos 
presentan una ornamentación mural con estos motivos fechados en el 
primer tercio del siglo XVII (propio de la fábrica constructiva original), 
que después se ocultarían mediante retablos y enchapados de madera. 
Como en otros casos, la idea subyacente de esta ornamentación es 
suplir la pobreza material, en un deseo de ennoblecer la humilde fábrica 
de ladrillo y mampostería.

 Posiblemente también influenciada por la obra de Serlio sea la 
monumental portada fingida que aparece en la Catedral de Cuernavaca, 
Morelos (antigua iglesia doctrinera de la Asunción), y que conecta el 
templo con la capilla abierta. De marcado clasicismo, en ella se aprecian 
ecos de la estampa LXXI del libro III (“de las antigüedades”) así como de 
la estampa XVIII del libro IV (“de la orden corinthia”).

 Junto a esta arquitectura de carácter más “culto”, es decir, basada 
en los tratados de arquitectura, cabe citar otros ejemplos más informales 
que recrean una arquitectura clasicista con plena libertad, alejándose de 
las rígidas normas del canon clásico. Entre los ejemplos novogranadinos 
cabría citar algunos existentes en la ciudad de Tunja, como serían las arca-
das fingidas presentes en la techumbre de la sala principal de la Casa del 
Fundador Gonzalo Suárez Rendón (y que sirven para enmarcar animales y 
vegetales, desarrollando un complejo programa iconográfico basado en la 
emblemática europea)9, o la arquitectura fingida del coro alto del Convento 
de Santo Domingo (que, en este caso, sirve para ennoblecer la presencia 
de diferentes santos, beatos y mártires de la orden dominica)10. También 

9. Arbeláez Camacho, Carlos. “La Casa del Fundador de Tunja y su restauración”, Ana-
les del Instituto de Arte Americano, nº 24, 1971; VV.AA. “Informe sobre el proyecto 
de restauración de las pinturas murales de la casa del Fundador de Tunja”, Revista 
del Instituto de Conservación y Restauración, nº 12, 1972; Sebastián, Santiago. “Los 
frescos de la Casa del Fundador de Tunja”, Archivo Español de Arte, nº 150, 1965, 
pág. 115; Almansa Moreno, José Manuel. “Los libros de emblemas y su influencia en 
el Nuevo Reino de Granada: la Casa del Fundador en Tunja (Colombia)”, Emblemata. 
Revista aragonesa de emblemática, nº 15, 2009, págs. 71-87. 

10. Vallín, Rodolfo. “Las pinturas murales del templo de Santo Domingo de Tunja”, 
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podemos citar ejemplos similares en Perú, como serían las pinturas mu-
rales de la iglesia de Oropesa, el coro alto y la portada del baptisterio de la 
iglesia de Andahuaylillas, el baptisterio de la iglesia de Urcos, la iglesia de 
la Asunción de Juli, etc., en donde es frecuente la presencia de pilastras, 
columnas, hornacinas y otros elementos arquitectónicos para ennoblecer 
los paramentos11 [Fig. 5].

 Sorprende apreciar también que muchos de los motivos ar-
quitectónicos que se representan en la pintura mural virreinal tienen 
como influencia ejemplos alejados del ámbito específicamente artísti-
co. Ejemplo de ello serían las portadas fingidas existentes en el claustro 
del convento dominico de Santiago Apóstol de Cuilapan (Oaxaca), las 
cuales copian los frontispicios del tratado Arte Subtilissima por la qual 

Apuntes. nº 28, 1990; Almansa Moreno, José Manuel. “Pintura mural en los con-
ventos dominicos de Tunja y Villa de Leyva”, Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 36, 
2009, pp. 331-370. 

11. Flores Ochoa, J.; Kuon Arce, E.; Samanez Argumedo, R. Op. Cit., pág. 78-89.

Fig. 5. Imitación de elementos 
arquitectónicos: a) Convento 
de Santa Clara, Bogotá 
(Colombia); b) Convento de 
Santo Domingo, Tunja (Boyacá, 
Colombia); c) Baptisterio de la 
iglesia de Urcos (Cuzco, Perú); 
d) Iglesia de Oropesa (Cuzco, 
Perú).  
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se enseña a escreuir perfectamente de Juan de Yciar Vizcayno (Zaragoza, 
1550), con estampas grabadas por Jean de Vingles [Fig. 6]. Similar sería 
el caso de algunos marcos realizados en grisalla en el convento de San 
Miguel de Zinacantepec (México), que en este caso copian la portada 
del libro Dialectica Resolutio de Alfonso de Vera Cruz (México, 1554), 
estampa grabada procedente del taller de Juan Pablos. Otro ejemplo lo 
encontramos en la monumental escalera del Convento de Actopan, en 
donde aparecen gran número de teólogos agustinos enmarcados por 

Fig. 6. Imitación de elementos 
arquitectónicos: a) Pinturas 

murales del Convento de 
Santiago Apóstol, Cuilapan 

(Oaxaca); b) Arte Subtilissima 
por la qual se enseña a escreuir 
perfectamente de Juan de Yciar 

Vizcayno (Zaragoza, 1550), 
con estampas grabadas por 

Jean de Vingles [Fuente: www.
colonialart.org]
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arcos escarzanos y balaustres; en este caso, las influencias parecen 
ser múltiples, pudiéndose citar la Cronica del glorioso padre y doctor 
de la yglesia Sant Augustin y de los sanctos y beatos y de los doctores… 
(Sevilla, 1551). Igualmente, el mismo tipo de balaustre lo encontramos 
enmarcando la portada de la Brevissima Relacion de la Destruycion de 
las Indias de Fray Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1552) [Fig. 7].

Los retablos fingidos
El repertorio iconográfico presente en el interior de las iglesias estaba 
controlado por las órdenes religiosas y los sacerdotes establecidos 
en los pueblos de indios, predominando el mensaje de la salvación del 
indígena a través de la fe. Era frecuente que estos temas aparecieran 
enmarcados por marcos de madera ficticios, en un deseo de recrear 
cuadros reales; del mismo modo, también va a ser frecuente la presencia 
de retablos fingidos o “retablos pintados”. Estos trampantojos se realizan 
como consecuencia de la necesidad básica de ornamentación de los 
templos en los primeros años, sustituidos por piezas reales ejecutados 
en épocas más boyantes (dispuestos sobre la pintura mural, y ocultán-
dolas para siempre).  La pintura mural provoca así una doble ilusión en 
función de dos posibilidades de representación, que son la imitación 
material de lo arquitectónico y la realidad propiamente pictórica12.

12. Okada, Hiroshige. “Pintura mural en el Virreinato del Perú”. [En] Alcalá, Elena; 
Brown, Jonathan. (Coord.). Pintura en Hispanoamérica (1550-1820). Madrid, El Viso-
Fomento Cultural Banamex, 2014, págs. 409-411.

Fig. 7. Imitación de elementos 
arquitectónicos: a) Escalera 
del Convento de San Nicolás 
Tolentino, Actopan (Hidalgo, 
México); b) Cronica del 
glorioso padre y doctor de la 
yglesia Sant Augustin y de 
los sanctos y beatos y de los 
doctores… (Sevilla, 1551); c) 
Brevissima Relacion de la 
Destruycion de las Indias de 
Fray Bartolomé de las Casas 
(Sevilla, 1552).
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 En el Nuevo Reino de Granada la recreación de retablos pin-
tados fue bastante frecuente, como se puede observar en las iglesias 
doctrineras del altiplano cundiboyacense: Beteitiva, Cucaita, Iza, Oicatá, 
Siachoque, Sora, Tibaná, Tibasosa, Turmequé... [Fig. 8] 

 Uno de los casos más destacados sería el de Sutatausa 
(Cundinamarca), en cuyos paramentos encontramos un rico programa 
iconográfico centrado en la Pasión de Jesucristo, separándose las di-
ferentes escenas mediante elementos arquitectónicos fingidos. En los 
muros laterales de su presbiterio quedan restos de retablos fingidos, los 
cuales fueron eliminados con la incorporación de las capillas laterales 
(que conforman la actual planta cruciforme del templo). Especialmente 
interesante sería el retablo fingido existente en una de sus capillas 
posas, en donde se localiza un retablo rococó presidido por Cristo en 
actitud de bendecir bajo dosel: se trata de un bello trampantojo en 
perspectiva, con un tímido intento de crear una quadratura siguiendo 
modelos europeos. El retablo, con mármoles de colores, presenta pa-
rejas de columnas corintias con retropilastras, sobre el que se dispone 
un frontón curvo dentado, con un frontispicio en el que encontramos 
un medallón con el Cordero Místico. Posiblemente esta pintura sería 
ejecutada entre 1750 y 1779, fecha en que se transforma la sacristía para 
convertirse en la actual capilla de San Juan (que presenta un retablo de 
madera y una decoración mural similar)13. 

13. Lara, Jaime. “Los frescos recientemente descubiertos en Sutatausa, Cundinamarca”, 
Revista de Estéticas, nº. 2, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), 1996, pág. 
268; Vallín, Rodolfo. Imágenes bajo cal y pañete. La pintura mural de la colonia en 
Colombia. Santa Fe de Bogotá, El Sello Editorial / Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
1998, págs. 81-84; Almansa Moreno, José Manuel. “Un arte para la evangelización. 
Las pinturas murales del templo doctrinero de Sutatausa”, Atrio, nº 13-14, 2007-
2008, págs. 15-28.

Fig. 8. Retablos fingidos: a) 
Iglesia doctrinera de Beteitiva 
(Boyacá, Colombia); b) Capilla 
posa del conjunto doctrinero 
de Sutatausa (Cundinamarca, 

Colombia).
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 La presencia de los retablos fingidos no fue exclusiva de las 
iglesias doctrineras novogranadinas, sino que también lo encontramos 
en los templos parroquiales, como lo ejemplifican los existentes en el 
testero de la sacristía de la Catedral de Tunja, en la iglesia conventual 
de San Agustín en Bogotá o en la Ermita de Jesús Nazareno de Popayán. 

 En el caso del Perú, uno de los retablos fingidos más antiguos 
conservados sería el existente en la iglesia de Oropesa (Quispicanchi, 
Cuzco), que responde a una estructura renacentista, presentando dos 
cuerpos y tres calles, con un nicho central para acoger a una escul-
tura real. Preside el retablo una pintura con el tema de la Visitación a 
Santa Isabel, acompañado en las calles laterales por San Francisco, 
Santo Domingo, Santa Catalina y María Magdalena, rematándose con 
un frontón recto con la imagen de Dios Padre y jarrones en los extre-
mos. Sobresale la presencia, en un lateral, de un indígena en actitud 
de rezar (que guarda cierta similitud con alguno de los caciques de la 
pintura novogranadina, como atestiguan los ejemplos de Sutatausa o 
Suesca) [Fig. 9]. No son los únicos retablos pintados de esta iglesia, 
pudiéndose citar un pequeño altar con la imagen de Santiago Apóstol 
(siglo XVI), así como otros dos realizados en estuco y estofados en oro, 
con hornacina enmarcada por columnas, uno de los cuales se recubre 
con un dosel fingido (siglo XVII)14.

14. Flores Ochoa, J.; Kuon Arce, E.; Samanez Argumedo, R. Op. Cit., pág. 84-85.

Fig. 9. Retablos fingidos: 
a) Iglesia de Oropesa 
(Quispichanchi, Cuzco); 
Iglesia de Pitumarca (Canchis, 
Cuzco) [Fuente: Flores, Kuon y 
Samanez].
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 Más avanzado en el Barroco se continuaría con la representa-
ción de retablos pintados, muchos de ellos ejecutados con gran crea-
tividad e imaginación. Entre otros podríamos citar los existentes en en 
los monasterios de Santa Clara y Santa Teresa de Cuzco, en la iglesia de 
Cay-Cay (Paucartambo) o, muy especialmente, los retablos fingidos de 
la iglesia de Pitumarca (Canchis), todos los cuales presentan columnas 
salomónicas de rico colorido, complementándose con ángeles así como 
con flores y frutas locales [Figs. 9 y 10]. De composición similar —aunque 
con mayor ingenuidad, casi de carácter infantil— serían algunos de los 
retablos y marcos pintados en las iglesias doctrineras de Chile, como 
serían Sotoca, Arica o Parinacota.

 Entre los ejemplos de la Audiencia de Charcas cabría citar el 
retablo que preside el presbiterio de la iglesia de Curahuara de Carangas 
(Oruro), pintado a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, y que 
actualmente se encuentra oculto tras el altar de madera del siglo XVIII. 
La pintura mural recrea una pieza de estilo manierista, en donde se 
insertan tablas fingidas con los temas de la Visitación y la Purificación 
de la Virgen, así como santos individuales. En palabras de Hiroshige 
Okada, “con el retablo pintado los habitantes de este pequeño pueblo 
satisficieron la necesidad de los primeros años posteriores a la funda-
ción de la iglesia y solo pudieron encargar un retablo de madera décadas 
después cuando consiguieron los suficientes recursos”15.
 
  

15. Okada, Hiroshige. Op. Cit., pág. 409.

Fig. 10. Retablos fingidos: 
a) Iglesia de Cay-Cay 

(Paucartambo, Cuzco); b) 
Monasterio de Carmelitas 

Descalzas de Santa Teresa, 
Cuzco; c) Monasterio de Santa 

Clara, Cuzco [Fuente: Flores, 
Kuon y Samanez]
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Textiles, cortinajes
y otros elementos de mobiliario

Finalmente hablar del uso de la pintura mural imitando tapices y texti-
les, lo cual fue muy frecuente en el mundo peruano, hasta el punto que 
apreciamos que se trata de un recurso más frecuente que los tram-
pantojos arquitectónicos (como se observa en las iglesias doctrineras 
de Chinchero, Canicunca, Checacupe, Colquepata, Huaro, Oropesa, 
Juli…) [Fig. 11]. El porqué de esta preferencia quizás cabría buscarla 
en la tradición prehispánica, pues era frecuente que las huacas y las 
chullpas estuvieran revestidas de murales imitando motivos textiles 
geométricos y figurativos.

 También habría que tener en cuenta la importancia que los 
tapices y textiles tenían en la Europa medieval y moderna. En un primer 
momento fueron simples paños gruesos colgados de las paredes o 
extendidos en el suelo (a modo de cortinajes o alfombras) para abrigar 
las viviendas; sin embargo, con el paso del tiempo se fueron realizando 
con materiales caros (como el hilo de oro, de plata o la seda) y se les 
fue incorporando historias y motivos ornamentales, convirtiéndoles en 
objetos suntuarios de lujo con más categoría que las artes plásticas. 
Prueba de ello es el desarrollo de las grandes industrias textiles en la 
Edad Media y del Renacimiento de las ciudades flamencas (especial-
mente de Bruselas, Malinas, Arrás o Tournai), o las manufacturas fran-

Fig. 11. Tapices fingidos: 
a) Iglesia doctrinera de 
Chinchero (Urubamba, Cuzco); 
b) Capilla de la Virgen 
Purificada de Canincunca 
(Cuzco); c) Iglesia doctrinera 
de Checacupe (Canchis, Cuzco); 
d) Iglesia doctrinera de Huaro 
(Quispicanchi, Cuzco).
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cesas del Barroco (como los gobelinos de París, Savonnerie, Beauvais...). 
Su uso no solamente se asociará a la decoración de interiores, sino 
que también serán elementos presentes en las celebraciones festivas, 
complementando la arquitectura efímera de procesiones, entradas 
reales, catafalcos, etc.

 En el Barroco la cortina se incorpora a la obra de arte como 
un objeto figurativo que posee la cualidad de presentar lo que oculta 
como algo extraordinario y maravilloso, vinculado a lo divino y a lo mi-
lagroso. La cortina cumple un importante papel en el ámbito religioso; 
recordemos que en el Templo de Jerusalén las cortinas separaban el 
espacio de los fieles (sancta) del espacio sobrenatural por excelencia, el 
sancta sanctorum o recinto sagrado en donde se manifiesta la divinidad. 
Los predicadores de los siglos XVI y XVII la utilizaban en sus sermones 
como apoyo de la iconografía sagrada, presentándola a los fieles des-
corriendo una cortina en el momento adecuado. En los templos esas 
mismas cortinas servían para cubrir las imágenes y representaciones 
sacras durante determinados días del año litúrgico16. 

 Junto con los ejemplos mencionados en el caso peruano, en 
la Nueva Granada se aprecia la existencia de cortinas fingidas en las 
iglesias de Sutatausa, Turmequé, Beteitiva, etc., generalmente com-

16. Cornejo, F. J. Pintura y teatro en la Sevilla del Siglo de Oro. La “sacra monarquía”. 
Sevilla, El Monte, 2005, págs. 173-174.

Fig. 12. Tapices fingidos: a) 
Refectorio del convento de 

Monguí (Boyacá, Colombia); b) 
Iglesia doctrinera de Turmequé 

(Boyacá, Colombia); c) Templo 
doctrinero de Beteitiva 

(Boyacá, Colombia); d) Casa del 
Marqués de San Jorge, Bogotá 

(Colombia).
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plementando a la arquitectura o a los retablos. Otro ejemplo lo encon-
tramos en el refectorio del Convento de Monguí, el cual está comple-
tamente decorado con cortinajes. Éstos aparecen arremolinados en 
el testero, en donde también encontramos un medallón de Cristo en 
actitud de bendecir, disponiéndose San Francisco y Santo Domingo a 
ambos lados17 [Fig. 12]. 

 El empleo de los textiles fingidos será frecuente igualmente 
en la decoración de las viviendas particulares, como lo demuestran 
los ejemplos conservados en la Casa de la Moneda de Bogotá, la Real 
Fábrica de Licores de Villa de Leyva o en la Casa Zea de Cartagena de 
Indias. A este respecto, el cronista franciscano fray Simón describe 
los interiores de los edificios bogotanos como viviendas “curiosamente 
aderezadas de mucha seda, tapicerías y cuadros de extremadas pin-
turas, porque los vecinos en común son muy curiosos y dados a esto”. 
A mediados del siglo XVIII, por influencia de los talleres franceses de 
los Gobelinos, se fundaron talleres de artes textiles en el monasterio 
femenino de la Enseñanza en donde se produjeron gran cantidad de 
piezas que, sin duda, sirvieron de inspiración para la decoración mural.

 De gran interés sería la Casa del Marqués de San Jorge de 
Bogotá, construida a finales del siglo XVI y reformada a partir de 1786 
por Domingo Esquiani siguiendo órdenes de D. Jorge Miguel Lozano, 
Marqués de San Jorge18. Tras acceder al primer piso, la decoración 
mural hace acto de presencia en la vivienda, pues todo el patio se ha-
lla recorrido por un zócalo de color rojo tierra; en la parte superior se 
dispone una cenefa superior consistente en una cinta de tela tricolor, 
sobre la cual se disponen jarros con decoración vegetal. En la parte 
inferior penden cortinajes rojos y verdes alternativamente, que se anu-
dan graciosamente aflorando flores de alegres colores entre los nudos, 
mientras que en la parte superior de las cortinas se ubican aves rodea-
dos de frutos. Este tipo de decoración aparece en todos los corredores 
dispuestos alrededor del patio, salvo en uno de los costados en donde 
se representan vistas de paisajes, ciudades y objetos populares. 

17. Arbeláez Camacho, Carlos. “El conjunto monumental de Monguí. Análisis histórico 
arquitectónico”, Boletín de Historia y Antigüedades, nº. 604-605, febrero-marzo 1965, 
pág. 157.

18. Guerrero Gómez, Juan Jesús. “Casa del Marqués de San Jorge” [En] VV.AA. La casa 
del Marqués de San Jorge. Santa Fe de Bogotá, Fondo de Promoción de la Cultura, 
1993, pág. 96.
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 Las distintas estancias de la vivienda presentan una decora-
ción más austera, a base de motivos florales y aves. En algunas de las 
estancias nos sorprende la presencia de cariátides enmarcando una 
puerta —actualmente cegada—, así como un trampantojo consistente 
en un armario de dos puertas cerrado con un candado de hierro.  

Conclusiones
Como hemos podido ver a través de estas páginas, el uso de tram-
pantojos es una constante en el arte mural virreinal, continuándose 
con la tradición artística europea pero adaptada al medio americano 
(y atendiendo a las propias particularidades geográficas). El deseo de 
proyectar un mundo real en los paramentos, de crear espacios e incluir 
elementos ficticios, sirve para complementar la propia arquitectura 
que sirve de soporte a la pintura, dándole una visión totalmente inédita 
al edificio que sería imposible sin la presencia de esa pintura mural.  

 Junto con las pinturas murales de carácter meramente orna-
mentales y la creación de programas iconográficos de carácter religioso 
o humanístico, la creación de ilusionismos pictóricos es un recurso 
recurrente en toda la América virreinal, si bien existen variantes terri-
toriales. En este sentido, la imitación de recursos arquitectónicos es 
más frecuente en la Nueva España, en donde vemos tanto la imitación 
de motivos arquitectónicos de tradición gótica como renacentista y 
barroca, ya sea procedente de libros de tratadística o de otras fuentes 
gráficas, o bien ejecutado de forma libre. Igualmente de gran libertad 
son algunas de los proyectos arquitectónicos fingidos que encontramos 
en Sudamérica (como los analizados en Nueva Granada), si bien en este 
territorio encontramos más frecuentemente otros recursos ornamen-
tales como serían la imitación de textiles y retablos (especialmente 
patente en el caso del Perú y Charcas, como hemos podido comprobar). 
Llegados a este punto sorprende la ausencia de soluciones propias de 
la quadratura italiana, que sí es más frecuente apreciar en el Virreinato 
de Brasil y no tanto en los virreinatos hispánicos, en donde son casi 
inexistentes los ejemplos de imitación de arquitectura en perspectiva.

 Los ejemplos analizados son tan sólo una muestra, la punta 
del iceberg del amplio abanico que ofrece la pintura mural virreinal, en 
la que es necesario continuar su investigación y estudio para asegurar 
su correcta conservación para las generaciones venideras. 
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Resumen
La pintura simulada fue una de las caracte-
rísticas del arte Barroco que migró a América 
durante la conquista española. La concepción 
de espacios irreales dentro de espacios físicos 
se dio en un contexto evangelizador en donde 
el culto al aire libre fue trasladado al interior de 
grandes construcciones con expresiones artísti-
cas de tintes realistas, opuestas a la concepción 
indígena. Ante este panorama, la arquitectura 
simulada fue un elemento decorativo de las gran-
des iglesias que fungieron como modelo para las 
parroquias y capillas de poblaciones rurales con 
una mayor identidad indígena. Este caso es el de 
las pinturas murales de las capillas de la comu-
nidad indígena de San Miguel, cuya iconografía 
obedece a la influencia de iglesias mayores en las 
que se muestra la arquitectura simulada como 
elemento importante.

Palabras clave
Capilla, otomí, arquitectura simulada, indígena, 
pintura mural, Tolimán (México).

Abstract
Simulated painting was one of the characteristics 
of Baroque art that migrated to America during 
the Spanish conquest. The conception of unreal 
spaces within physical spaces took place in an 
evangelizing context where the cult of the open air 
was transferred to the interior of large construc-
tions with artistic expressions of realistic dyes, 
opposed to the indigenous conception. Before 
this panorama, the simulated architecture was 
a decorative element of the great churches that 
served as a model for the parishes and chapels 
of rural populations with a greater indigenous 
identity. This case is that of the mural paintings 
of the family chapels of the indigenous commu-
nity of San Miguel whose iconography obeys the 
influence of major churches in which simulated 
architecture is shown as important elements.

Key Words
Chapel, otomi, simulated architecture, indige-
nous, mural painting, Tolimán (Mexico).
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Los espacios de culto indígenas
y la influencia española

La arquitectura del siglo XVI en la Nueva España estuvo marcada por 
una expansión territorial e ideológica. La presencia europea se hizo 
visible en construcciones que señalaban los límites de poblaciones cuya 
traza estaba relacionada con la edificación de iglesias o conventos que 
respondían a un objetivo evangelizador1. 

 La llegada de los españoles permitió que la arquitectura pre-
hispánica se fusionara con estilos vigentes en Europa como el “rena-
centista, románico, gótico, manierista, barroco y neoclásico”2. Con su 
respectivo sello local, estos estilos se vieron reflejados en las diferen-
tes artes a partir del siglo XVI. En un contexto sincrético, las antiguas 
construcciones experimentaron modificaciones tanto físicas como 
simbólicas dando lugar a nuevos espacios de culto. 

 En el centro de las ciudades novohispanas solían construirse 
los edificios del gobierno civil, dejando un espacio para la iglesia ma-
yor y su atrio. El centro estaba destinado a la población española, lo 
que propició la segregación de los indígenas en zonas aledañas3. Los 
pueblos de indígenas compartieron esta distribución urbanística en su 
arquitectura religiosa compuesta por conventos, pequeñas iglesias y 
capillas de barrio. Así mismo, los conventos podían albergar en su atrio, 
capillas abiertas y capillas posas4. 

 La influencia novohispana es clara en la composición de las co-
munidades indígenas de México como en el caso de San Miguel Tolimán, 
una localidad otomí situada en el centro del país, donde la iglesia se 
encuentra al centro del poblado fomentando un espacio de convivencia 
y celebración. La distribución de capillas familiares en los diferentes 
barrios de la localidad marca un límite espacial y simbólico sustentado 
en la devoción, los vínculos familiares y la organización del espacio. 

 Las capillas indígenas novohispanas, por sus características, se 
ubicaron en un contexto histórico y cultural que permite diferenciarlas 
de las grandes construcciones cristianas que, a partir de la segunda 
mitad del siglo XVI, se desarrollaron en parte del territorio americano. 

1. Piña Dreinhoffer, Agustín. “Atrios”. Las artes en México. vol. 3, Ciudad de México, 
2013, pág. 3.

2. Ibídem, pág. 8.
3. Ibídem, págs. 9-10.
4. Ibídem, pág. 14.
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Algunos autores utilizan el concepto “capillas de indios” para referirse a 
las “capillas abiertas”5. Lo cierto es que tanto el primer concepto como 
el segundo aluden a un mismo tipo de construcción enfocado en la 
población indígena.

 El encuentro entre el cristianismo y la cosmovisión indígena 
provocó la unión de dos puntos de vista que percibían el mundo a partir 
de elementos culturales distantes entre sí. La arquitectura y simbolis-
mo de las capillas indígenas siguieron evolucionando de acuerdo con 
el contexto y necesidades de cada grupo, dando como resultado la 
pervivencia de formas de construcción, creencias y saberes.

 Los templos abiertos cristianos también tenían una utilidad 
evangelizadora destinada a celebrar el culto en lugares, en ocasiones, 
alejado y de difícil acceso6. Así mismo, parte del espacio no debía estar 
delimitado por barreras físicas como en el caso de los templos indíge-
nas7, este hecho contribuyó en la aculturación de los naturales.

 La tradición de los espacios abiertos se acentúo a partir de 
mediados del siglo XVI, época en la que también se comenzó con la edi-
ficación de templos techados de estilo europeo8. En ese momento las 
construcciones religiosas de la Nueva España fueron en parte abiertas 
y con características heredadas de las edificaciones prehispánicas.

 Las capillas abiertas aisladas surgieron en el año de 1527 y 
perduraron hasta principios del siglo XVIII9, sin embargo, la influencia 
arquitectónica de este tipo de construcciones se extendió siglos 
después con la debida adaptación a las nuevas condiciones de vida. 
Según el arquitecto Juan Artigas -quien realizó varios estudios sobre 
las capillas abiertas-, la arquitectura de estos espacios se caracterizó 
por tener un presbiterio cubierto y una nave transversal descubier-
ta o cerrada con ramada carente de muros laterales. En cuanto a 
la pintura, las capillas presentaban pinturas murales tanto dentro 
como fuera del recinto. Estas pinturas también tenían una finalidad 

5. García Granados, Rafael. “Capillas de indios en Nueva España (1530-1605)”, Archivo 
Español de Arte y Arqueología, t. 11, n.º. 31, 1935, pág. 6.

6. Artigas Hernández, Juan Benito. “Arquitectura a cielo abierto, parte III. Ciudades: 
Izamal”, Cuadernos de arquitectura virreinal, n.º 14, 1993, pág. 31.

7. Ibídem, págs. 31-32.
8. Íbídem, pág. 31.
9. Artigas Hernández, Juan Benito. “Arquitectura del virreinato, análisis y gráficas”, 

Cuadernos de arquitectura virreinal, n.º 1, 1984, pág. 63.
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evangelizadora representada a partir de componentes naturalistas 
y elementos geométricos. 

 Actualmente, las celebraciones religiosas en México siguen 
llevándose a cabo en espacios como los atrios de las iglesias, capillas o 
en los patios de algunas casas. El exterior ha llamado a la congregación 
de participantes en el culto católico cuyas reminiscencias prehispáni-
cas perduran a través del tiempo y la ritualidad. La pintura simulada en 
bóvedas y muros está conectada, no sólo a la tradición occidental de 
los espacios cerrado, sino también a la reproducción de escenarios ex-
teriores ligados a las costumbres indígenas, para quienes la naturaleza 
y los astros fungían como proveedores del alimento que les permitía 
sobrevivir. Por lo que no es de extrañar que en algunas bóvedas de las 
capillas familiares se encuentres reproducciones de espacios abiertos 
en su interior.

La pintura simulada en américa
El Barroco fue un movimiento artístico e ideológico que coincidió con 
la expansión del imperio español en tierras americanas. De los siglos 
XVI al XVIII, la influencia religiosa y artística barroca se instauraron en 
el mundo indígena, influyendo en aspectos importantes de la vida de 
los pobladores de la Nueva España. Desde la percepción del espacio, 
hasta la concepción e interpretación de ideas, el arte barroco penetró 
en los lugares de culto recién construidos y adaptados para la difusión 
de la religión cristiana.

 Una de las características del Barroco fue el perfeccionamiento 
técnico que permitió la creación de espacios de gran realismo que imi-
taban lugares o recintos donde ocurrían acontecimientos vinculados a 
la exposición de imágenes religiosas o escenas cristianas10. Asimismo, 
la creación de espacios arquitectónicos que simularan parte de una 
edificación u ornamentación mayores, fue una constante en la pintura 
mural barroca de iglesias, catedrales y capillas.

 El sentido de realidad expuesto en los trampantojos del Barroco 
hacía que las pinturas en bóvedas y muros representarán estructuras, 
espacios y figuras cargadas de una majestuosidad que asombraba al 

10. Racciatti, Ignacio. “El arte del ilusionismo. El barroco y la virtualidad”. Ensayos 
sobre la Imagen. Edición XIII, n.º 56, 2013, pág. 25.
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espectador quien percibía imágenes inexistentes creadas a partir de 
la perspectiva.

 La reproducción de la realidad fue difícil de plasmar para los 
indígenas novohispanos, quienes poseían una tradición prehispánica 
en la que la representación de figuras, escenas y objetos poco realista 
estaba enfocada en la importancia del significado y simbolismo de las 
imágenes más allá de su verosimilitud. De igual forma, muchas de las 
imágenes plasmadas en los murales prehispánicos representaban a 
deidades con características zoomorfas, fitomorfa y antropomorfa, lo 
cual era imposible de reproducir de una manera realista11.

 El hombre prehispánico poseía una manera diferente de repre-
sentar la realidad dejando a un lado la proporción, perspectiva y peso 
de las figuras dentro de una policromía que provocaba una bidimensio-
nalidad producto del manejo de la luminosidad y oscuridad. También 
había una falta de percepción de cercanía o lejanía de los planos dentro 
de una composición12.

 Asimismo, los indígenas tenían una tradición de celebrar su 
ritual al aire libre, lo cual pudo dificultar la reproducción de un espacio 
abierto fingido dentro de un recinto cerrado como en el caso de las re-
presentaciones de bóvedas celestes en la cubierta de iglesias y capillas. 

 A pesar de la influencia prehispánica, con el paso del tiempo 
la pintura simulada en América llegó a adquirir formas más refinada lo-
grando excelentes representaciones de la realidad. Su papel decorativo 
hizo de su exposición un elemento importante dentro de la iconografía 
de las iglesias llegando a captar la atención de los fieles por medio de 
su grandeza y proporciones.

 Fue tal la importancia de la pintura simulada que llegó a re-
producirse fuera de las ciudades virreinales, en poblados lejanos por 
medio de la labor evangelizadora de los frailes. La pintura simulada que 

11. Magaloni Kerpel, Diana. “El espacio pictórico teotihuacano, tradición y técnica” 
[en] Fuente, Beatriz de la (coord.). La pintura mural prehispánica en México. Teoti-
huacan, vol. I, tomo II. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, págs. 189-190. / Lombardo de 
Ruiz, Sonia. “El estilo teotihuacano en la pintura mural” [en] Fuente, Beatriz de la 
(coord.). La pintura mural prehispánica en México. Teotihuacan vol. I, tomo II. Ciudad 
de México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 1996, págs. 27-28, 34, 61.

12. Ibídem.
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podemos ver hoy en las capillas otomíes de San Miguel es una prueba 
de la trascendencia de este elemento decorativo plasmado a la manera 
de las grandes construcciones religiosas [Fig.1].

La ilusión arquitectónica
en las capillas familiares otomíes

San Miguel Tolimán es una comunidad de indígenas otomíes ubicada 
en el semidesierto queretano, en el centro de la República Mexicana. 
La localidad cuenta con algunas capillas de culto familiar y público 
que conservan su pintura mural a pesar del deterioro y el abandono. 
La temática religiosa y el periodo en el que fueron construidas (siglos 
XVIII-XX) reflejan la influencia barroca a través de su estilo arquitectó-
nico y pintura que, aunque sencillos, guardan un importante significado 
dentro de la comunidad.

Figura 1. Bóveda de la 
capilla de Don Bato [Fuente: 

elaboración propia, 2017]
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 Las capillas de los otomíes poseen una pintura mural sencilla 
que podría identificarse más con una expresión popular que con una 
manifestación pictórica académica; sin embargo, no hay que pasar 
por alto la manera en la que los autores locales plasmaron su historia y 
cultura por medio de las pinturas murales de sus capillas. Las formas 
y trazos sencillos conformaron figuras y escenas enmarcadas por una 
arquitectura y espacios simulados.

 La decoración de recintos mayores como la parroquia de San 
Pedro Tolimán ha influido en las pinturas murales de las capillas de 
San Miguel. La arquitectura simulada se refleja en la composición de 
retablos, cenefas y óculos. Un ejemplo es la bóveda de la capilla de 
Don Bato, la cual presenta una decoración floral a manera de arcos y 
un óculo en el centro [Fig. 2].

 En la capilla de Ndodo Grande, la decoración del óculo simu-
lado es de tipo agallonada, los banderines y guirnaldas que salen de su 
centro, se extienden a lo largo de su curvatura. También se observan 
ángeles músicos con instrumentos europeos como la viola de gamba 
o el violoncelo.

 Por su parte, el oratorio de Don Bato muestra un patrón de 
dibujo de contorno, una aplicación de la capa pictórica con pinceladas 
definidas y un buen manejo del color y la luz. De tendencia barroca, el 

Figura 2. Óculo, capilla de 
Don Bato [Fuente: elaboración 
propia, 2015]
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decorado y arquitectura del óculo corresponde a un florón agallonado 
con guirnaldas que salen de su faja concéntrica.

 La iglesia de San Pedro también presenta un retablo pintado 
[Fig. 3] cuya similitud con el retablo de la Capilla de los Luna puede 
destacar el papel de las figuras representadas y la manera sencilla de 
plasmarlas. Elementos como el sol y la luna se repiten en ambos espa-
cios (aunque en diferente ubicación y de forma aislado o conjunta) así 

Figura 3. Retablo, iglesia de 
San Pedro, Tolimán [Fuente: 

elaboración propia, 2017]
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como la indumentaria de los ángeles y elementos arquitectónicos como 
las columnas salomónicas y los nichos. 

 Debido a la proximidad y a la influencia de San Pedro, cabecera 
del municipio al que pertenece San Miguel, es normal que existan si-
militudes entre los espacios sagrados de ambas comunidades; no hay 
que olvidar que San Miguel comenzó siendo un territorio alejado de San 
Pedro del cual formaba parte a nivel político y religioso. El peso del arte 
popular en el templo principal de la región influyó en las capillas vecinas 
como en el oratorio de los Luna y su retablo del muro testero [Fig.4].

 Los nichos y cenefas pintados en las capillas familiares son 
bastante comunes. En el oratorio de Don Bato, Ndodo Grande y los 
Luna, las cenefas pintadas son recurrentes en todos los muros [Fig. 
5]. En la parroquia de San Pedro las cenefas presentan una decoración 
particular y muy semejante a estilo mudéjar [Fig. 6].

Figura 4. Retablo pitando, 
Capilla de los Luna [Fuente: 
elaboración propia, 2015]
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 Dependiendo de la fuen-
te de inspiración, este tipo de 
decoración suele tener estilos 
diferentes. En la capilla de los 
Luna se observa un modelo 
clásico que se ha plasmado con 
planitud, de forma sintética e 
ingenua. Se han agregado ele-
mentos culturales propios de la 
región, mientras que los zócalos 
pintados con pilastras y espa-
cios decorativos presentan dra-
perías que se repiten.

 En algunos oratorios, el 
zócalo parce más elaborado que 
el resto de las imágenes, lo que 
indica una guía previa realizada 
por medio de trazos a los que 
posteriormente se les agregó 
una capa de pintura siguiendo 
los contornos de la decoración. 
También se observa cierta sime-
tría entre las pilastras y decora-
ción superior. Hay una ausencia 
de motivos florales sustituidos 
por líneas curveadas.

 Otra variedad de zócalo 
suele presentar una imitación 
de elementos cerámicos y gran-
des pilastras adosadas con es-

pacios decorados con figuras geométricas a manera de mosaicos.

 Pequeños nichos o retablos menores ubicados en el muro de 
acceso se pueden observar en el oratorio de los Luna. La ornamentación 
pintada en los muros es un común denominador en todas las capillas 
de San Miguel.

Arriba Figura 5. Cenefas 
pintadas, Capilla de Ndodo 

Grande [Fuente: elaboración 
propia, 2017]

Abajo Figura 6. Cenefas 
pintadas, iglesia San Pedro, 

Tolimán [Fuente: elaboración 
propia, 2017]
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 En lo que respecta a la pintura de las bóvedas, vuelven a apa-
recer motivos decorativos con simulaciones arquitectónicas que ase-
mejan óculos o relieves. 

Conclusiones
Más allá del papel decorativo de los espacios simulados y la arquitec-
tura fingida, podemos encontrarnos con una forma de representación 
de la realidad dentro de otra en la que sobreviven distintos elementos 
simbólicos, artísticos, históricos y espirituales. La reinterpretación que 
los otomíes de San Miguel hicieron de la pintura y elementos decora-
tivos barrocos representó la introducción de una tradición pictórica 
en un contexto en donde las maneras y formas estaban sujetas a una 
percepción alejada de lo concebido como realidad.

 La percepción del espacio en la comunidad de San Miguel está 
ligada a un culto dividido entre la tradición de espacios abiertos donde 
la población se congrega en el atrio de la iglesia, y la tradición de lugares 
cerrados donde la intimidad del recinto se traduce en la convivencia al 
cobijo de los oratorios familiares. Sin embargo, este rasgo no obstaculi-
zó la percepción de ambos espacios, sino que permitió la resignificación 
del ritual y su entorno por medio de la creación de pinturas simuladas 
en muros y cubiertas como en el caso de la bóveda celeste de la capilla 
de los Luna y la pintura de óculos y guirnaldas decorando la bóveda de 
la capilla de Don Bato.
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Resumen
Los murales del santuario de Copacabana de 
Andamarca (Bolivia), pintados a finales del pe-
riodo virreinal, figuran un conjunto de árboles 
a escala natural que han sido interpretados 
como representación del paraíso. El capítulo 
analiza este programa excepcional conside-
rándolo como una puesta en escena edénica 
para la fiesta anual de la Virgen. Tres aristas 
novedosas enriquecen el análisis: 1) la puesta 
en relación iconológica con textos de la época, 
como la Instrucción para las novenas de la Virgen 
de Copacabana, de Alonso Ramos Gavilán (1621) 
y las Emblemas Christianas, de Diego Suárez de 
Figueroa (1738); 2) la revisión cuidadosa del libro 
de fábrica de la Doctrina de Andamarca (1779-
1844), documento inédito recientemente archi-
vado; y 3) el énfasis puesto en la performatividad 
de las imágenes, que al estar estrechamente 
vinculadas con la arquitectura y la festividad, 
escenifican las prácticas rituales del santuario.

Palabras clave
Pintura mural, escenografía sagrada, performa-
tividad, iconología, paraíso, Virreinato del Perú.

Abstract
The murals of the Sanctuary of Copacabana 
de Andamarca (Bolivia), painted by the end 
of the viceregal period, show an ensemble of 
life-sized trees that Scholars have interpreted 
as a representation of paradise. This chapter 
analyzes this exceptional program as an eden-
ic staging for the Virgin’s annual feast. Three 
perspectives enhance the analysis: 1) the ico-
nological relationship with texts of the period, 
such as Alonso Ramos Gavilán’s Instrucción for 
the novena of the Virgin of Copacabana (1621) 
and Diego Suárez de Figueroa’s Emblemas 
Christianas (1738); 2) the thorough examination 
of the previously unstudied Parish Book of 
Andamarca (1779-1844); and 3) the emphasis on 
the performativity of the images, which stage 
the ritual practices of the sanctuary thanks to 
their close bond with the architecture and the 
ecclesiastical festivities. 

Key Words
Murals, sacred scenography, performativity, ico-
nology, paradise, Viceroyalty of Peru.
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Académicos de la Univ. de Chile, y continúa en desarrollo gracias al respaldo de Conicyt y DAAD. Agradezco encarecidamente las con-
versaciones y comentarios de Carlos Rúa, Fernando Guzmán, Astrid Windus y Jorge Pizarro, así como también a Fernando Quiles por 
la invitación a participar en este libro. Un agradecimiento especial va dedicado al ayllu Parcomarca de Copacabana de Andamarca.



260

La pintura ilusionista entre Europa y América

Murales y umbrales
Las iglesias de los Andes materializan tanto los esfuerzos evangelizado-
res del imperio español como las religiosidades híbridas que nacieron al 
alero de tensiones y negociaciones entre la religión oficial y la república 
de indios que formó la base social de los virreinatos americanos. Muchas 
pinturas atestiguan la capacidad de adaptación, selección, apropiación 
y resistencia de las poblaciones locales, y aquellas confeccionadas 
sobre soporte mural, conservadas en la ubicación específica para la 
que fueron creadas, ofrecen una perspectiva especialmente rica sobre 
estos procesos históricos. El santuario de Copacabana de Andamarca, 
situado en las alturas del altiplano boliviano, es un ejemplar sobresa-
liente en el arte mural del Virreinato del Perú.

 La pintura mural es siempre una parte sustancial de la arqui-
tectura en la que se encuentra empotrada, compartiendo parte de sus 
propiedades estructurales y espaciales1. Sin marcos que la limiten más 
que la mirada del espectador, los artistas debieron concebir sus progra-
mas pictóricos en función del espacio y “la percepción que se buscaba 
lograr”2. En los murales virreinales juegan un rol clave los trampantojos, 
representaciones arquitectónicas a escala natural que producen una 
ilusión material con el fin de enriquecer el espacio real. Así, la simu-
lación de retablos, marcos de madera tallada, portadas, columnas, 
cortinajes y hasta artesonados provocan un efecto visual enfatizado 
por la penumbra de la luz natural que entra en las iglesias3. Contra la 
idea de que este recurso fue tan solo una solución económica para las 
necesidades arquitectónicas y ornamentales de los templos, Gutiérrez 
y otros sostienen que los murales coloniales evidencian “una preocu-
pación por modelar el espacio en contrapunto con la fuerza expresiva 
de los volúmenes de su espacio exterior”4.

 Visto de este modo, el espacio arquitectónico suspende “las 
condiciones del mundo real”5 y los murales transforman su interior como 
una frontera entre la realidad humana y la pictórica. Distintos niveles 
de ficción, marcados por una serie de umbrales, articulan la famosa 

1. Flores Ochoa, Jorge et al. Pintura mural en el sur andino. Lima, Banco de Crédito del 
Perú, 1993, pág. 37; Cohen Suarez, Ananda. Heaven, Hell and Everything in Between. 
Murals of the Colonial Andes. Austin, University of Texas Press, 2016, pág. 11.

2. Flores Ochoa, Jorge et al. Pintura mural…, pág. 38.
3. Ibidem.
4. Gutiérrez, Ramón et al. Arquitectura del altiplano peruano. Buenos Aires, Libros de 

Hispanoamérica, 1986 [1978], pág. 113.
5. Bryson, Norman. Volver a mirar: cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muer-

tas. Madrid, Alianza, 2005, pág. 33.
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anécdota de Zeuxis y Parrasio acerca de la capacidad mimética de la 
pintura, según el análisis de Norman Bryson. Los umbrales marcan pau-
latinos grados de distanciamiento entre la realidad y la representación: 
la localización de los pintores contrincantes en un teatro constituye un 
primer umbral arquitectónico; el escenario en el que compiten por ser el 
mejor en su arte un segundo umbral; y la realidad interior de los cuadros 
un tercero. Las aves que son engañadas por las parras del cuadro de 
Zeuxis traspasan estos niveles, y más lo hace el propio Zeuxis al caer 
en el engaño del envoltorio representado en la obra de su oponente. La 
imitación no reproduce el mundo material sino que crea una ilusión de 
realidad dentro de un contexto adecuado, siendo facultad de la imagen 
el establecer “transiciones entre los registros real, teatral y pictórico”6. 
David Freedberg sostiene que la mímesis no es repetición, sino susti-
tución dentro de una totalidad verosímil7. Los murales que aquí analizo 
construyen así una ilusión. 

 La imbricación entre imagen, edificio y realidad exige, por ende, 
una recepción analítica, experiencial y kinésica8. Sin desconocer el po-
der representacional de los murales ni su capacidad comunicativa en el 
contexto específico de la evangelización, desplazo aquí el énfasis hacia 
la performatividad intrínseca del formato pictórico, cuya relevancia 
también se hace patente en el marco de la religiosidad popular andina y 
el rol que juegan las fiestas, procesiones y otras prácticas devocionales. 
El templo concebido como hierotopía exalta la interacción intensa entre 
la hierofanía como fenómeno místico y el espacio sagrado como mani-
festación de un alto grado de creatividad, resaltando la performance 
litúrgica como parte de su programa visual y performativo9. En el espa-
cio sagrado confluyen relaciones intermediales entre la arquitectura, el 
espacio, las imágenes, los objetos litúrgicos, los gestos, la “dramaturgia 
de la luz”, las fragancias, la resonancia de las palabras, las narraciones 
de milagros y la participación activa de los espectadores10.

 El santuario de Copacabana de Andamarca11, de cuatro cúpu-
las tejadas y grandes dimensiones en comparación con otras iglesias 

6. Ibidem, pág. 35.
7. Freedberg, David. El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la 

respuesta. Madrid, Cátedra, 1992, pág. 243.
8. Cohen Suarez, Ananda. Heaven, Hell and Everything in Between…, pág. 12.
9. Lidov, Alexei. “Creating the Sacred Space. Hierotopy as a new field of cultural histo-

ry” en Carnevale, Laura; Cremonesi, Chiara (eds.). Spazi e percorsi sacri. I santuari, le 
vie, i corpi. Padova, Libreria Universitaria, 2014, pág. 63-92.

10. Ibidem, págs. 62 y 78.
11. Ubicado en el Departamento de Oruro, Bolivia, a unos 120 kilómetros de la capital 
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rurales andinas, tiene un programa mural muy particular: un paisaje de 
árboles a escala natural rodeados de aves envuelve al visitante desde 
la nave hasta el presbiterio [Fig. 1 y 2]. Transportando al feligrés a un 
mundo vegetal muy distinto al del entorno altiplánico, las imágenes 
ponen en una escena edénica los rituales cobijados por el recinto. La 
atmósfera de ilusión se ve potenciada por una iluminación tenue dada 
por tan solo siete ventanitas de alabastro en algunas de las cúpulas. 
Asimismo, la fórmula habitual en el muralismo virreinal de usar marcos 
pictóricos para encuadrar las imágenes, se reduce al mínimo. La clara 
distinción figura-fondo, con las imágenes delineadas directamente 
sobre los muros blancos resulta muy distinta al horror vacui de otros 
conjuntos de la zona12. 

regional. En 1791 el poblado fue incorporado como anexo a la Doctrina de Anda-
marca, perteneciente al Partido de Carangas, jurisdicción de la Real Audiencia de 
Charcas. En lo eclesiástico, respondía al Arzobispado de Charcas. Su población era, 
y sigue siendo, aymara.

12. El reconocido templo de Santiago de Curahuara de Carangas, también en el depar-
tamento de Oruro, es un claro ejemplo, siendo más numerosos en el área del Cuzco. 

Figura 1. Santuario de 
Copacabana de Andamarca, 

Bolivia.
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 Muchos murales virreinales incluyen ornamentación de motivos 
florales, tal como se estilaba en las pinturas de la llamada escuela cuz-
queña, pero prácticamente ningún otro templo pone a la vegetación en 
un rol tan protagónico como lo hace este santuario13. Teresa Gisbert ha 
interpretado el programa como representación del paraíso, basándose 
principalmente en la concepción medieval del templo como materiali-
zación de la gloria14 y en la comprensión del cielo cristiano como huerto 
florido y los ángeles como aves, según observa en los Andes coloniales15. 
La investigadora rastrea esta idea en los diccionarios bilingües y ser-
monarios usados por los doctrineros, aunque parece estar más patente 
en una producción visual y literaria urbana que en la catequesis rural. 

13. Vale mencionar la pequeña iglesia de Rosapata de Andamarca, que tan solo a 7 kiló-
metros del santuario y construida pocos años después, busca replicar el programa de 
Copacabana de Andamarca aunque con un estilo diferente. Otro caso connotado es 
el del convento agustino de Malinalco, en lo que fue el Virreinato de Nueva España, 
cuyos frescos de flora y fauna local son del siglo XVI. 

14. Ver también Lidov, Alexei. “Heavenly Jerusalem: The Byzantine Approach”, Jewish 
Art, Jerusalén, 1998, págs. 340-353.

15. Gisbert, Teresa. El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura 
andina. La Paz, Plural Editores, 2012 [1999], págs. 195-196.

Figura 2. Interior del santuario.
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Fernando Guzmán, Paola Corti y Magdalena Pereira sostienen que los 
murales, en tanto soporte idóneo para fijar la doctrina católica en la 
arquitectura, conservan el vínculo obligatorio que debía haber entre “pa-
labra escuchada, palabra memorizada, imagen observada y recordada”16. 
Si bien comprenden el conjunto de Copacabana de Andamarca como un 
programa iconográfico de las postrimerías, aseveran que su carácter 
de santuario admitía un distanciamiento con el rol catequético de la 
imagen pues se pretendía que los peregrinos llevasen consigo “una 
experiencia religiosa más que un conjunto articulado de enseñanzas”17.
Tal propuesta explicaría el énfasis ornamental del conjunto. Sumándome 
a ella, agrego la necesidad de interpretar los murales a la luz de su carác-
ter performativo y de sus especificidades históricas. Sostengo, así, que 
escenifican la fiesta de la Virgen de Copacabana: los murales dirigen el 
movimiento del espectador, lo conducen hacia una meditación religiosa 
y le comunican la sensibilidad espiritual de los habitantes indígenas de 
la localidad.

Iconología arbórea 
El protagonismo pictórico de los árboles de Copacabana de Andamarca 
está dado por la ocupación aproximada de un 70% del espacio mural18. 
Son diecisiete a escala natural (alrededor de tres metros de altura) y 
cuarenta y dos más pequeños a lo largo de los frisos, todos interca-
lados de floreros, rodeados de aves, bien delineados sus contornos 
y dispuestos ordenadamente sobre el fondo blanco. Los árboles van 
pareados simétricamente entre ambos muros, con la excepción del 
primero que se encuentra frente a la puerta de acceso al coro, por el 
lado de la Epístola19. Todo el espacio pictórico central se sitúa sobre 
un zócalo de talaveras en trampantojo. Una sencilla cerca de madera, 
también pictórica, contiene el huerto frutal a lo largo de la nave, desa-
pareciendo en el presbiterio.

16. Guzmán, Fernando et al. “Imagen y palabra en la evangelización y catequesis de la 
Ruta de la Plata. Potosí – Arica”, Hispania Sacra, LXVI, Extra II, pág. 127.

17. Ibídem, pág. 131.
18. Cabe señalar que hay algunas partes faltantes, sobre todo de los frisos, que no pu-

dieron ser recuperadas con la reciente restauración impulsada por la Alcaldía de 
Santiago de Andamarca, la Embajada de Alemania y el Ministerio de Culturas de Bo-
livia y dirigida por Carlos Rúa. El año 2005 restauraron techo, muros y contrafuertes, 
el 2006 las torres del campanario y entre el 2009 y 2010 las pinturas murales.

19. Ver costado izquierdo de la Fig. 8.



265

Escenografía sagrada: los murales arbóreos del Santuario de Copacabana de Andamarca...  |  Camila Mardones Bravo 

Figura 3. Muro del Evangelio, 
zona de la segunda cúpula.

 Los nueve árboles de la nave son semejantes entre sí por la 
variedad de frutos, flores campaniformes y follajes imbricados en la 
arquitectura, continuando la línea visual de los arcos o envolviendo las 
hornacinas según su ubicación. La diversidad de frutos no resulta arti-
ficiosa para la tradición iconográfica cristiana, puesto que ya imágenes 
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medievales representaban al árbol de la 
vida con doce frutos distintos, según 
se describe en el Apocalipsis (22:2). 
La poda de los árboles es un elemento 
formal que organiza asimétricamente el 
conjunto [Fig. 2]: su irregularidad apor-
ta naturalismo a los árboles y marca un 
contraste entre los ejemplares del lado 
de la Epístola, todos de troncos lisos 
con algunos brotes cerca de la copa, y 
los del lado del Evangelio, con huellas de 
un copioso podado en la base del tronco 
[Fig. 3]. Marcela Bañados ha interpre-
tado este motivo como representación 
de la religiosidad indígena domesticada 

durante las campañas de extirpación de idolatrías20. Esta lectura se 
acopla con algunas alegorías del buen cristiano que circulaban en la 
época, tanto en impresos europeos como americanos. Por ejemplo, el 
agustino Antonio de la Calancha se refiere al cultivo del alma en términos 
de ser “buen hortelano del paraíso de la conciencia”21. El emblema XL del 
tercer tomo de las Emblemas christianas de Diego Suárez de Figueroa, 
obra publicada en 1738, presenta a un hombre cortando con una hoz las 
ramas de un árbol [Fig. 4].22. El epigrama, con el título de “Cualquiera, 
que quisiera ser amigo de este siglo, se constituye enemigo de Dios”, 
plantea que la salvia del árbol fragoso es lo mundano. Así, recomienda 
cortar los renuevos que se nutren de esa salvia: 

Córtalos, y verás, como frondoso

De el fértil, y florido tronco ameno,

Sube la copa con sus hojas bellas

A querer trasladarse en las estrellas23.

 El mensaje apunta a dirigir el amor solo hacia Dios en vez de 
repartirlo en las cosas mundanas, reflexión moral vinculable con las 
figuras arbóreas de Copacabana de Andamarca. Avanzando por la nave 

20. Bañados, Marcela. “Copacabana de Andamarca: el paraíso en lo alto del Tawantin-
suyu”. Manuscrito en posesión de la autora, 2013.

21. Calancha, Antonio de la. Corónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú 
con sucesos ejemplares en esta monarquía. Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1631. Libro 
I, cap. XXXIV.

22. Suárez de Figueroa, Diego. Camino de el cielo. Emblemas christianas. Tomo III. Ma-
drid, 1738, pág. 215 [Disponible en: www.books.google.com]

23. Ibídem., pág. 217

Figura 4. Emblema XL, Diego 
Suárez de Figueroa, 1738. 

Camino de el cielo. Emblemas 
christianas. Tomo III, pág. 215.   
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hasta el presbiterio, los troncos 
han sido totalmente podados 
dejando las copas de los ocho 
árboles que allí se encuentran 
con un denso follaje fino y abun-
dantes frutos amarillos y rojos 
[Fig. 5]. Esta concentración 
arbórea en el presbiterio es 
una fórmula visual habitual en 
las iglesias de Carangas, tal vez 
en este caso representando los 
olivos que simbolizan la pasión 
de Cristo24. Ello exalta la sacra-
lidad del espacio del taberná-
culo remitiendo a los “jardines 
del Santísimo”, huertos de olivos 
que afuera de los presbiterios 
se plantaban en algunas iglesias 
virreinales para velar la hostia 
consagrada25. En este espacio, 
además, es el único lugar del 
conjunto donde se representan 
palmeras: siete ejemplares de 
distintas formas en los frisos. 
La palma es símbolo de los 
mártires y prefigura la resurrec-
ción de Cristo, constituyéndose como árbol emblemático del paraíso26. 
Alonso Ramos Gavilán, en su Instrucción para celebrar las novenas de la 
Virgen (1621)27, dice que la palma simboliza la fortaleza y determinación 

24. En otros casos, con árboles frutales claramente distinguibles: membrillos, grana-
das, higos, como también cipreses y palmeras. Todos ellos representan aspectos 
simbólicos importantes del catolicismo.

25. Gutiérrez, Ramón et al. Arquitectura del altiplano peruano…, pág. 75.
26. Pereira Campos, Magdalena et al. “The Tree of Life in the Ruta de la Plata Potosi”, 

Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences, vol. 3, issue 3, pág. 513. 
Louis Reau señala que en el arte cristiano primitivo se representaba el paraíso con 
un grupo de palmeras. Usa esto para argumentar que el arte no diferenciaba entre 
el paraíso celestial y el terrenal hasta que tomó fuerza la imagen apocalíptica de la 
Jerusalén celestial en las iglesias románicas. Reau, Louis. Iconografía del arte cris-
tiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo testamento. T. I, vol. 2. Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 2001, pág. 773.

27. Ramos Gavilán, Alonso. Historia del célebre Santuario de Nuestra Señora de Copa-
cabana y sus milagros e invención de la Cruz de Carabuco, 1621 [Ed. Van den Berg, H. 
y A. Eichmann. Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2016]. El título 
completo de la tercera parte es Libro tercero donde se pone una instrucción de hacer 

Figura 5. Presbiterio del 
santuario.
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de la virgen. La dificultad para alcanzar sus frutos, por su tronco largo, 
sus hojas como espadas y sus frutos encapsulados en “cajas fuertes” 
obliga a grandes esfuerzos y perseverancia para su obtención28. Esta 
meditación corresponde al último día de la novena. La concentración 
de palmeras en el presbiterio, de seguir el texto del agustino o tal vez 
otros novenarios, hace coincidir el recorrido de la nave hasta el altar 
con el cierre de la fiesta como tiempo de meditación.

 Una pista para sostener esto se encuentra en los seis racimos 
de uvas que constituyen el único fruto identificable del conjunto. Los 
árboles de menor escala que recorren los frisos son muy variados en 
su follaje, con una rica diversidad de frutos y flores. Del primero de ellos 
por el muro del Evangelio cuelgan dos racimos grandes, dando inicio a 
la cadena ornamental del friso. Este está situado encima de la “escalera 
al cielo”, a la cual referiré luego, cuyo movimiento ascendente conduce 
la mirada hacia el árbol frutal. En la meditación del primer día de la no-
vena, Ramos Gavilán ofrece una oración especial para los casados que 
desean hijos, citando el Salmo 127: “Sea tu mujer tan fértil como la vid 
para multiplicar hijos en tu casa”29. El énfasis puesto en la fertilidad se 
remarca en los murales en la forma que se presenta la iconografía de la 
vid. El segundo árbol con uvas, dos cúpulas más adentro por el mismo 
friso, duplica los racimos del primero y remarca su símbolo de fertilidad 
ubicándose entre tres árboles que no tienen ni flores ni frutos. Estos son 
los únicos con esta característica en todo el conjunto por lo que su con-
traste en torno a la vid es significativo. Los habitantes de Copacabana de 
Andamarca identifican el que está a su izquierda con la queñua (Polylepis 
sp.), único árbol del mundo que crece sobre los 4000 m.s.n.m. y que 
es reconocido justamente como árbol infructífero (aunque sí da unos 
pequeños frutos). La sintaxis ornamental presenta de manera clara 
la dicotomía esterilidad/fecundidad de acuerdo a la retórica cristiana. 
Esta misma contrapone lo mundano a lo divino, como en el emblema de 
Suarez de Figueroa, o la mala a la buena conciencia, como se observa 
en una lámina del influyente Evangelicae Historiae Imagines30.

 La obra del jesuita Jerónimo Nadal, de 1593, usa imágenes bí-
blicas para dirigir la meditación espiritual, siguiendo el método de los 
Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. El grabado 21, correspon-

novenas para los peregrinos que van a visitar el Santuario de Nuestra Señora de Copa-
cabana, o cualquier otro de los muchos que tiene la Virgen María.

28. Ibídem, pág. 510.
29. Ibidem, pág. 477.
30. Nadal, Jerónimo. Evangelicae Historiae Imagines. Amberes, 1593.
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diente a Miércoles de Ceniza, alegoriza 
con dos árboles el sermón del monte: 
un árbol pelado representa al hipócrita 
que pone cara de aflicción para mostrar 
que ayuna, mientras un olivo fructífero 
representa al hombre que con rostro 
alegre hace ayuno sincero [Fig. 6]. El 
contraste está remarcado por las figu-
ras de un demonio y un ángel que los 
acompañan respectivamente. En esta 
línea, los murales de Copacabana de 
Andamarca exaltan la buena conciencia 
del fiel. La propia advocación para la que 
se erige el santuario es emblema de la 
fertilidad,31 y la floresta con que se la re-
presenta obliga a una visión de conjunto 
que considere el carácter estilizado de 
frutos, flores y aves como un valor en sí 
mismo, por sobre la especificidad de las 
especies representadas. Lo frutal del 
programa mural remarca la intención 
simbólica y pone en tensión la ilusión 
de los árboles como trampantojos con 
el artificio de una naturaleza imaginaria.

 Además de las figuras arbó-
reas, los frisos evidencian la cuidada simetría compositiva del conjun-
to. Según la cúpula en que se encuentren, las franjas horizontales que 
los conforman muestran variaciones paulatinas y especulares entre 
los muros, formando un movimiento coherente para el espectador al 
pasar por los distintos arcos en su recorrido por la nave. Las tres fran-
jas funcionan como escalones que presentan en su cima el jardincillo 
de árboles que corona el recinto, como presentándose al espectador 

31. La Virgen de Copacabana es una advocación de la Virgen de la Candelaria, que con 
el niño en brazo y un velón simboliza la fecundidad humana (Monast, Jacques. Los 
indios aimaraes. ¿Evangelizados o solamente bautizados?. Buenos Aires, Ediciones C. 
Lohlé, 1972, pág. 67). Ramos Gavilán relata varios milagros de la virgen relacionados 
con la fertilidad de las chacras. Dentro de ellos, los primeros milagros tras perfec-
cionar su propia imagen fueron enviar agua de lluvia a las chacras de la parcialidad 
de Anansaya, que abogaron por su devocional imagen, y luego también a las de los 
Urinsayas, tras reconocer su calidad milagrosa (Ramos Gavilán, Alonso. Historia del 
célebre Santuario de Nuestra Señora de Copacabana…, págs. 311-313).

Figura 6. Feria IIII. Cinerum, 
Karel van Mallery, 1593. 
Jerónimo Nadal, Evangelicae 
historiae imagines: ex ordine 
euangeliorum, quæ toto anno 
in missæ sacrificio recitantur, in 
ordinem temporis vitæ Christi 
digest, Amberes.   
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desde la distancia32. Tales escalones simulan un juego de texturas: la 
franja inferior un cortinaje con flequillo ocre, a semejanza de los fingidos 
azulejos del zócalo; la del medio con una decoración geométrica al modo 
de la cerámica incaica; y la tercera una variación de la primera franja, 
intercalada con floreros que anticipan el jardín visual que sostiene. Esta 
suerte de telón que rodea el templo separa los árboles mayores de los 
de los frisos, como en un teatro en que las cortinas delimitan la mirada 
a la escena. Si a la altura del feligrés los árboles podados se repletan 
de frutos para enseñar lo fecunda que resulta la buena conciencia, 
“detrás” del telón, o arriba tomado literalmente, se encuentra el premio: 
el paraíso celestial perceptible pero distante.

 La narración pictórica representada en el conjunto está prácti-
camente limitada al espacio del sotocoro, a la entrada del templo. Por el 
lado del Evangelio, las almas rescatadas de las fauces del Leviatán son 

32. Ver frisos en figuras 3 y 5. Esta es una observación de Pedro Querejazu, artista e 
historiador boliviano, a quien agradezco sus conversaciones y el acceso a consultar 
su biblioteca particular durante una estadía de investigación en La Paz. 

Figura 7. Ingreso al santuario, 
lado del Evangelio.
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dirigidas por un soldado español y por el arcángel Miguel en calidad de 
psicopompo hacia una iglesia que sintetiza la Jerusalén celestial33 [Fig. 
7]. En el lado de la Epístola, la Virgen del Carmen intercede por ocho al-
mas en el purgatorio enmarcados en un cuadro en trampantojo; a su lado 
San Miguel con el atributo de la balanza34 también aparece encuadrado; 
unas escenas costumbristas rematan el conjunto con una procesión 
[Fig. 8]35. Estas imágenes también mantienen una composición dialó-

33. Mardones Bravo, Camila. “Jerusalén celestial en los Andes: apropiación iconográfica 
y autorrepresentación en la pintura mural tardo-colonial”, Colonial Latin American 
Review, vol. 28, issue 1, 2019, pág. 113. Lidov señala que la idea de la Jerusalén ce-
lestial ha tomado distintas formas en el arte cristiano puesto que, en un sentido 
amplio, “every church with all its decoration is a visual embodiment of the Heavenly 
Kingdom on Earth.” Ver: Lidov, Alexei. “Heavenly Jerusalem…”, pág. 341]. 

34. La psicostasia o pesaje de las almas por parte del arcángel Miguel es parte de la 
iconografía del Juicio final. Reau, Louis. Iconografía del arte cristiano…, pág. 765. 

35. Ximena Medinacelli describe a la izquierda un indio yura de Potosí, de acuerdo 
con su vestimenta, tirando de una mula, y a la derecha, una procesión, vinculando 
ambas con la leyenda de origen del santuario (Medinacelli, Ximena. “Negociando 
dualidades. Pintura mural y santos patronos en las capillas de Oruro” en Medinace-
lli, Ximena; Cárdenas, Cleverth C. (eds.). Iglesias y fiestas en el altiplano de La Paz y 
Oruro. Aproximaciones multidisciplinarias. La Paz, MUSEF, 2013, pág. 92). 

Figura 8. Ingreso al santuario, 
lado de la Epístola.
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gica que interrelaciona ambos muros: infierno y purgatorio, ambos en 
el sotocoro, son los lugares del castigo36; la Virgen como intercesora de 
las ánimas del purgatorio es la Scala Coeli37 por la que escapan las almas 
del Leviatán, ambas dirigiendo a las figuras rescatadas hacia el inte-
rior del recinto; el arcángel San Miguel está duplicado especularmente 
aunque a distintas escalas; y los peregrinos que avanzan también en 
dirección hacia el altar mayor se articulan visualmente con la Jerusalén 
celestial representada como iglesia. Pese a estar todas concentradas al 
principio de la nave, la complejidad de su conjunto pone en evidencia la 
mirada creadora de quien diseñó los murales, pretendiendo conducir al 
espectador física y meditativamente38. Pasando este umbral narrativo, 
el fiel ingresa por completo al huerto ilusorio, acompañado de algunos 
santos que conforman el séquito figurativo de las pinturas39. 

 La ausencia de marcos en lo que podría representar el Juicio 
final permite una excepcional interacción entre narración y ornamento. 
Las almas que suben la escalera al cielo atraviesan una franja decorada 
con un motivo abstracto que asemeja pájaros en vuelo. La franja divide 
el espacio representacional entre un arriba y un abajo: la gloria y el 
infierno. A su vez, hace de soporte para las figuras de San Miguel y la 
Jerusalén celestial. Un curioso soldado español, guiando a las almas 
debajo de la escalera corrobora este deseo de verosimilitud: está situa-
do sobre unas piedras que lo sustentan en el espacio blanco. Lo mismo 
el zócalo de talaveras pintadas que ofrece la ilusión de soporte para el 
huerto pictórico. Las imágenes costumbristas del otro muro tampoco 
están delimitadas por marcos sino por dos franjas decorativas: una 

36. El purgatorio era entendido como un “infierno provisional cuya población soporta 
los mismos tormentos que los réprobos, con la diferencia de que no están condena-
dos eternamente”. Reau, Louis. Iconografía del arte cristiano…, pág. 776.

37. Ibídem, pág. 119. Ramos Gavilán dice en su novenario: “Es María escala celestial 
porque por ella bajó Dios a la tierra, con ánimo que por ella también mereciesen los 
hombres subir a los cielos” (Ramos Gavilán, Alonso. Historia del célebre Santuario de 
Nuestra Señora de Copacabana…, pág. 432). 

38. Esta agencia kinésica y reflexiva de las imágenes sobre los fieles es analizada con 
maestría por Astrid Windus para el caso de la iglesia de Carabuco, Bolivia. Ver: Win-
dus, Astrid. “Espacios locales y espacios trascendentales de la conversión: las Pos-
trimerías de Carabuco y la producción performativa de epistemologías transcultura-
les”, Colonial Latin American Review, vol. 28, Issue 1, 2019, págs. 59-80.

39. En tres hornacinas están San Agustín (Fig. 3), San Bartolomé y una figura deteriora-
da de un santo con un toro, posible San Lucas. En el arco toral, San Pedro y San Pablo 
y cinco medallones con Dios padre rematando su arco de medio punto y los evan-
gelistas (muy deteriorados). Dos ángeles en las esquinas tocan trompeta y tambor. 
Ninguna imagen mural representa a la Virgen que da nombre al santuario, aunque 
sí dos esculturas en el altar mayor. Medinacelli enfatiza la importancia de estudiar 
las pinturas murales en vinculación con las otras imágenes del templo (Medinacelli, 
Ximena. “Negociando dualidades…”, pág. 95).
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horizontal a modo de tablado y una vertical dividiendo las dos escenas 
representadas. El límite superior de estas imágenes lo conforman los 
frisos que con su cortinaje en trampantojo teatralizan el escenario de 
la narración. 

 El Juicio final, representado en una gran cantidad de iglesias in-
dígenas, fue considerado una imagen altamente eficaz en la conversión 
al catolicismo40. La fuerza catequética de las imágenes de las postri-
merías fue aprovechada por la iglesia a lo largo de los siglos coloniales, 
adecuando sus usos a distintos contextos. En el siglo XVIII, pretendía la 
reafirmación de la fe en el marco de la creciente secularización social41. 
No obstante, considerando las particularidades iconográficas e históri-
cas del conjunto, como se verá a continuación, se puede proponer que 
figuras como la cabeza del Leviatán o las almas castigadas entre llamas 
formaban para entonces una tradición visual importante de las iglesias, 
adquiriendo un valor casi metonímico con respecto a los templos que 
decoraban. La heterodoxia de este Juicio final hace incluso difícil clasi-
ficar la imagen dentro de dicha iconografía42. En particular la conexión 
entre cielo e infierno por medio de una escalera y el flujo directo de 
almas entre estos espacios trascendentales resulta muy particular. La 
escalera al cielo como camino espiritual es un motivo bíblico figurado 
en el Génesis43 y reiterado en la literatura del periodo, pero no así su 
vinculación con el inframundo. Un único paralelo a mencionar, por su 

40. Estenssoro Fuchs, Juan Carlos. Del paganismo a la santidad. La incorporación de 
los indios del Perú al catolicismo, 1532-1750. (Trad. Gabriela Ramos). Lima, Institut 
Français d’Études Andines, Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica 
del Perú; Siracusano, Gabriela (ed.). La paleta del espanto: color y cultura en los cielos 
e infiernos de la pintura colonial andina. San Martin, UNSAM Edita, 2010. Dentro de la 
bibliografía de este artículo, ver Cohen Suarez, Ananda. Heaven, Hell and Everything 
in Between…, pág. 52; Gisbert, Teresa. El paraíso de los pájaros parlantes…, pág. 133; 
Guzmán, Fernando et al. “Imagen y palabra…”, pág. 131-132.

41. Flores Ochoa, Jorge et al. Pintura mural…, pág. 142. La difusión de ideas ilustradas, 
entre otros aspectos de la secularización de la sociedad, son analizados en: Guzmán, 
Fernando et al. “Política eclesiástica y circulación de ideas tras las pinturas murales 
realizadas durante el siglo XVIII en las iglesias de la Ruta de la Plata”, Historia, n.º 
50, vol. II, 2017, págs. 525-554.

42. La ausencia de Cristo Juez, en estricto rigor la figura central de la iconografía, es 
clave. Pero también la omisión del episodio de los cuerpos saliendo de las tumbas, la 
síntesis de los espacios del cielo y el infierno y la escalera que los pone en conexión 
(Mardones Bravo, Camila. “Jerusalén celestial en los Andes…”, pág. 114). Guzmán, 
Corti y Pereira llaman la atención sobre las piedras horadadas que hacen de oreja del 
Leviatán y que cuelgan del cuello de un indio atormentado, como posible referencia 
a un culto idolátrico (Guzmán, Fernando et al. “Imagen y palabra…”, pág. 147).

43. El sueño de Isaac: “Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y 
su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella.” (Génesis 28:12).
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singularidad y por su cercanía geográfica, es el santuario de Nuestra 
Señora del Socavón de Oruro. En su altar está la virgen milagrosa y a 
sus pies la bocamina que baja hacia donde los mineros ofrendan al Tío, 
deidad andina de las minas vinculada con la figura del diablo.44

 “Nuevo anejo que se estrenó este año
llamado Copacavana”

Cuenta la leyenda que el origen del Santuario de Copacabana de 
Andamarca se remonta a una caravana que, con su carga de plata en 
el trayecto entre Potosí y el puerto de Arica, se detuvo a descansar en el 
paraje. Tras cazar una paloma, se les murieron sus mulas. Consultaron 
a un yatiri, especialista religioso y medicinal aymara, quien les advirtió 
que el ave era mensajera de la Virgen, o incluso la propia Virgen de 
Copacabana en algunas versiones. Para remediar su error, los arrieros 
debían marcar los rastros de sangre de la paloma moribunda con ca-
pillas y construir un santuario en el sitio donde cayó. Este recorrido, el 
“peregrinaje de la paloma herida”, se reitera cada 24 de enero para la 
fiesta patronal45.

 A la valiosa información que aporta la tradición oral y ritual 
de la localidad, se ha sumado recientemente el hallazgo de un libro 
de fábrica de la doctrina de Andamarca correspondiente a los años 
1779-1844, pieza clave para conocer la historia del santuario46. El ma-
nuscrito de 80 folios registra ingresos y egresos parroquiales, visitas 
eclesiásticas, inventarios, entre otras noticias y apreciaciones de los 
párrocos en ejercicio.

44. Monast, Jacques. Los indios aimaraes…, pág. 84.
45. Don Megdonio Mamani, alférez de turno año 2013. Entrevista en Copacabana de 

Andamarca, 25 de julio de 2013; Rúa, Carlos. “Experiencias, problemas y desafíos en 
la conservación del patrimonio cultural de Bolivia. Caso Copacabana de Andamar-
ca.” Ponencia presentada en VII Encuentro Internacional sobre Barroco, Arica, 2013; 
Medinacelli, Ximena. “Negociando dualidades…”, pág. 92.

46. Libro de los bienes y alhajas de esta Doctrina del Señor de Santiago de Andamarca, 
1779-1844, Archivo del Obispado de Oruro. En adelante, LFA. Documento recupe-
rado de la iglesia de Santiago de Andamarca por el Obispado de Oruro en mayo del 
2017. Este hallazgo obliga a revisar la fecha de 1754 con que tradicionalmente se ha 
fechado el edificio, en base a una inscripción en la capilla del crucero del lado de 
la Epístola. Puede que la base arquitectónica del edificio se haya erigido por esas 
fechas. Muchas iglesias andinas tardaron décadas en culminar su proceso de cons-
trucción, hasta la dedicación oficial del templo, sobre todo las de mayor tamaño. Sin 
embargo, sospecho de una dificultad en la lectura de dicha inscripción, dada por la 
semejanza entre los números 5 y 9 en la escritura de la época. 
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 En 1790 el cuaderno menciona por primera vez la “Milagrosa 
Imagen de Copacavana”47. El edificio debió haber sido construido con 
anterioridad pese a que el libro no incluye información sobre las obras, 
pues ya cobijaba la imagen de bulto y el altar. No obstante, faltaba ter-
minarlo y al año siguiente la fábrica de la iglesia financió las puertas, 
coro y reja del presbiterio48. Con la limosna dada por los alféreces de 
la Purificación, su octava y Nuestro Amo en enero de 1791 se formalizó 
en el registro la incorporación del “nuevo Anejo que se estrenó este 
año llamado Copacavana”49. Cinco pesos dados a los cantores para las 
“fiestas de la milagrosa imagen y su corpus”, en 1792, atestiguan que la 
performance ritual estaba ya en ejecución50. 

 Otros veintiséis pesos dados en 1793 de parte de una “oferente 
devota” “para auxilio de la obra del nuevo santuario de Copacabana”51 
muestran no sólo que la obra seguía en construcción, sino que era pro-
movida por una mujer, probablemente vinculada con la élite local dada 
su capacidad de inversión. Dentro de los múltiples nuevos anexos que 
proliferaron en los Andes hacia finales del siglo XVIII, muchos fueron los 
promovidos por devotos indígenas, a veces nombrados por las fuentes, 
pero a menudo mantenidos en el anonimato52. Este dato sugiere que los 
gastos faltantes en el libro de fábrica en cuanto a la construcción del 
edificio, deben haber sido suplidos por la “oferente devota” y su círculo de 
relaciones. Cabe relacionar el poblado con el Ayllu Parcomarca, quienes 

47. Es el registro del gasto de treintaitrés pesos en su vestimenta (“encajes, franjitas 
y otras menudencias, como el cíngulo en cinta de tela”) y veintisiete pesos en “un 
frontal de tapiz blanco con sus andanas de franjas anchas del Cuzco” (LFA, 1790, f. 
19r).

48. La iglesia puso setenta pesos en clavos, mascarones de estaño y cinchones de fierro 
para las dos puertas y sesenta para el maestro carpintero (LFA, 1791, f. 20r).

49. LFA, 1791, f. 20r. La Virgen de Copacabana es una Virgen Candelaria, también lla-
mada de la Purificación. Su fiesta es el 2 de febrero y el 5 de agosto, aunque en 
Copacabana de Andamarca se le celebra nueve días antes, el 24 de enero. Esto se 
explica por la práctica de los párrocos de realizar las fiestas oficiales en las cabeceras 
de doctrinas, adelantando o postergando su celebración en los anexos. Resulta muy 
relevante, por ello, la inclusión del novenario de Ramos Gavilán como fuente para el 
análisis iconológico. Las cofradías de Nuestro Amo eran habituales en las parroquias 
de indios para el cuidado de la hostia y sus renovaciones. En Andamarca, cada alfé-
rez contribuía con 10 pesos de limosna, siendo 30 el cargo total.

50. LFA, 1792, folio sin numerar entre fs. 23v y 24r. Este gasto se mantiene en los re-
gistros decimonónicos. 

51. LFA, 1793, folio sin numerar entre fs. 23v y 24r.
52. El aumento poblacional fue una de las causas eclesiásticas para la creación de nue-

vos anexos, sobre todo tras la Real Cédula del 1 de junio de 1765 que mandaba que 
cada cuatro leguas hubiese atención sacerdotal. Este criterio fue aprovechado por la 
Iglesia, pero también fueron los propios pobladores quienes a menudo solicitaron 
nuevos templos para sus devociones.
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lo habitan en la actualidad. Es posible que la localidad haya correspon-
dido a tierras comunitarias ancestrales, con lo cual su posicionamiento 
geopolítico por medio del santuario sería clave para entender su cons-
trucción, sin ser ello un caso extraordinario en los Andes53.

 El aporte monetario de la fábrica apuntaba a aspectos espe-
cíficos de la ritualidad católica. Así, las puertas con cerradura eran 
obligatorias de acuerdo a las Leyes de Indias (ley 4, tít. 3, libro 6), la 
reja del presbiterio delimitaba la espacialidad del templo remarcando 
el cuidado del tabernáculo, y el coro era consustancial a la fiesta reli-
giosa para la cual se erigió el santuario. También hay gastos de fábrica 
registrados para las pinturas murales, pero son insuficientes para la 
obra realizada. En 1805 se descargaron tres reales para cueros con 
los que confeccionar andamios y quince pesos que se le pagaron al 
pintor “para los santos que están en Copacabana que son cuatro”54. La 
información es enigmática porque podría referir a imágenes de bulto, 
pero para ello no habrían necesitado andamios. De ser las figuras de 
la pintura mural, ¿referirá a los cuatro evangelistas deteriorados en el 
arco toral, a los santos ubicados en las hornacinas o a otras imágenes 
que se perdieron con el tiempo? 

 Lo cierto es que el monto pagado es bajo considerando que 
por lo general los pintores viajaban por encargo desde sus talleres en 
los centros urbanos. Cabe elucubrar que fuese tan solo el aporte de la 
iglesia a una obra mayor cuyo trato no dejó huella escrita. Un indicio son 
treinta pesos donados ese mismo año por un fiel55, que posiblemente 
ayudaron a financiar la obra pictórica. Una misma mano pintó las figu-
ras de los santos y tal vez la misma contribuyó a diseñar un conjunto 
estilísticamente coherente, junto con organizar la mano de obra local 
para llevarlo a cabo. Es iluminador un dato del libro de fábrica en torno 
a las pinturas de la cabecera de doctrina, de las cuales apenas quedan 
huellas: en 1830 se contrató a un maestro pintor por 120 pesos para 
varias obras, entre ellas pintar “floresta a todo el círculo de la iglesia y 
sacristía.” Entre los gastos, ocho pesos recibieron las personas enco-
mendadas de traer los “materiales de pintura y pan de oro y en hacer 

53. En el Libro de Matrimonios de la Doctrina de Andamarca, 1780-1805, Family Search, 
familysearch.org, el ayllu Parcomarca, perteneciente a la parcialidad de Anansaya, 
aparece asociado con las estancias de Yunguyo, Alcomayo, Surpo, Calacala y Parco-
marca. Es probable que esta última se corresponda con la ubicación del santuario. 
No obstante, pese a su formalización como anexo de Andamarca desde 1791, los 
matrimonios del ayllu se siguieron celebrando en la cabecera de doctrina. 

54. LFA, 1805, f. 38r.
55. LFA, 1806, f. 38v.
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traer al dicho pintor” y cinco pesos “para la argamasa y en raciones a los 
que ayudaban al pintor”56. Esto atestigua la participación de la comuni-
dad, pues los ayudantes de oficio habrían recibido sueldo. 

 ¿Qué devotos habrán financiado tamaño santuario y bajo qué 
criterios habrán escogido el programa mural que, interpretando las 
fuentes, se ejecutó quince años después de concluido? Los hijos de 
la élite indígena estudiaban en los colegios de caciques para preparar 
su curacazgo hereditario en el contexto virreinal, mientras los hijos 
segundos solían formarse en oficios artesanales considerados de pres-
tigio como herreros, plateros, pintores, entre otros57. Hiroshige Okada 
plantea que las élites indígenas “estaban profundamente involucradas 
en la decoración de las iglesias” y “aceptaron e internalizaron el marco 
cultural provisto por los gobernantes hispanos”58. Su conocimiento de 
los códigos culturales europeos y la apropiación de ciertos recursos vi-
suales marginales da cuenta de relaciones asimétricas construidas en el 
contexto colonial59. El Santuario de Copacabana de Andamarca parece 
ofrecer un caso en el que la selección estética exaltó positivamente el 
cristianismo andino, tomando como referentes obras centradas en la 
meditación espiritual, como las de Nadal, Ramos Gavilán y Suárez de 
Figueroa, más que en la catequesis de los sermonarios. Me atrevo a 
proponer que la función ornamental, performativa y meditativa de este 
complejo programa iconográfico brotó de un interés estético y religioso 
de marcado carácter local.

Templo escenario: un huerto
para la fiesta y la meditación

La pintura mural, empotrada en el espacio arquitectónico, envuelve 
al fiel en una imagen total que lo incorpora como parte de su propia 
estructura. En Copacabana de Andamarca este proceso de percepción 
se configura en base a una serie de umbrales dados por la relación de la 

56. LFA, c. 1830-1834, f. 56r.
57. Ramírez del Águila, Pedro. Noticias políticas de Indias. 1639, Transcripción de Jaime 

Urioste Arana, Sucre, 1978. Obra custodiada por el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia., pág. 42. Cummins, Thomas. Toasts with the Inca: Andean Abstraction and 
Colonial Images on Quero Vessels, University of Michigan Press, 2002, pág. 218.

58. Okada, Hiroshige. “‘Golden Compasses’ on the Shores of Lake Titicaca: The Ap-
propriation of European Visual Culture and the Patronage of Art by an Indigenous 
Cacique in the Colonial Andes”, Memoirs of the Graduate School of Letters, n.º 50, 
pág. 102. 

59. Ibídem, pág. 106.
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imagen con el espacio y por las características representacionales de 
su programa iconográfico. Sintetizo aquí estos umbrales para concluir 
con algunas particularidades de la fiesta religiosa y el funcionamiento 
del santuario.

 Todo templo constituye en sí una división entre el exterior 
profano y el interior sagrado. Los murales del santuario, en este sen-
tido, adquieren un valor espacial que se hace metonimia de lo sagra-
do. Una vez en el interior, las cuatro cúpulas constituyen marcadores 
del espacio y generan una direccionalidad hacia el interior del templo 
gracias a las variaciones simétricas del friso ornamental. Las escenas 
narrativas, limitadas a la primera cúpula, contribuyen a conducir el  mo-
vimiento con las miradas, gestos y posiciones de las figuras, siempre 
direccionados hacia el altar mayor, mientras la propia arquitectura 
delimita el énfasis referencial del programa en pos del valor simbólico 
y performativo del conjunto.

 Bajo la misma cúpula inicial se encuentra el primer árbol repre-
sentado, el único que no va pareado con otro árbol en el muro opuesto, 
sino con el acceso al coro. El vano está reproducido tres veces en la 
portada y torres de la Jerusalén celestial pintada inmediatamente sobre 
la apertura [Fig. 7], estableciendo una clara intención simbólica del arco 
como signo del ingreso: al coro, a la iglesia, a la gloria celestial. El árbol 
contrapuesto participa de este simbolismo al brindar acceso al huerto 
frutal. Es el árbol con menos frutos, pero sugiere ser preámbulo de la 
abundancia que viene al recorrer el camino espiritual del templo.

 El primer arco está sobre dos hornacinas con hornacinas pinta-
das con San Bartolomé y San Lucas, como guardianes, como guardianes 
del espacio sagrado. Bajo la segunda cúpula una hornacina de mayor 
tamaño con la imagen de San Agustín se encuentra frente a una puerta 
lateral usada para la procesión de Corpus Christi.60 El siguiente arco se 
encuentra sobre un par de árboles, dando continuidad arquitectónica a 
las ramas pictóricas por ambos lados de la nave. La cúpula correspon-
diente cubre dos hornacinas blancas con sendas palomas del espíritu 
santo representadas en el intradós, y el crucero, cuyas capillas no tienen 
vestigios de pintura mural, ya sea por los estragos del tiempo o por 
una influencia neoclásica que tomó distancia del horror vacui barroco. 
En esta parte del recinto, justo antes del arco toral, se presenta la vid 

60. Don Megdonio Mamani, entrevista.
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multiplicada entre los tres árboles sin frutos. El mensaje es claro: no 
todos los árboles que siguen este camino fructifican.

 En el arco toral, las figuras de san Pedro y san Pablo, dos 
ángeles, evangelistas y Dios padre, constituyen el séquito celestial que 
da la bienvenida al presbiterio, centro del templo que cobija la hostia y 
escenifica el sacrificio eucarístico. Las palmeras de sus frisos remarcan 
el simbolismo celestial mientras que los posibles olivos en sus muros 
son marcadores visuales para situar en un huerto ordenado y fructífero 
la pasión de Cristo. Bañados sugiere que las hojas y frutos de estos 
árboles asemejan los de la coca (Erythroxylum coca), planta sagrada en 
los Andes61. Las distintas interpretaciones no entran en contradicción, 
sino más bien reflejan la complejidad transcultural de los símbolos en 
el marco del cristianismo andino, adecuándose a las prácticas rituales 
y concepciones religiosas que toman forma en torno a las iglesias. 
Actualmente, la comunidad de Copacabana de Andamarca se reúne en 
el recinto los miércoles y sábados para rezar el rosario frente al altar. 
Luego se ubican cerca de la puerta donde pijchan coca recordando al 
patrón Santiago, las vírgenes y los abuelos62. El ritual cotidiano compar-
timenta los espacios del templo, incorporando allí prácticas religiosas 
de larga data.

 El árbol sin flores ni frutos asociado por los pobladores con 
la queñua también adecúa la significación cristiana al contexto local. 
Proporciona un elemento de continuidad con la naturaleza exterior 
para la procesión que retorna al templo tras recorrer las capillas del 
“peregrinaje de la paloma herida”. Es elocuente la sintaxis visual de la 
vid que fructifica entre los tres árboles infértiles, así como el contraste 
de la floresta mural con el entorno altiplánico. La dicotomía entre lo 
silvestre y lo cultivado es importante en la visión cosmológica aymara. 
En la comprensión mítica de los pacha (tiempo-espacio) se pasa de la 
edad de puruma, literalmente “tierras desérticas o de barbecho”, a la 
de awqa, “mundo civilizado, organizado en señoríos, donde la guerra, la 
domesticación de las plantas, las técnicas del tejido surgen a un mismo 
tiempo.”63 Esta dualidad se pone en práctica en algunos rituales, y en 
lo que concierne al santuario, se replica simbólicamente en el tras-
paso paulatino de sus umbrales y en la sintaxis pictórica de motivos 

61. Bañados, Marcela. “Copacabana de Andamarca…”.
62. Don Megdonio Mamani, entrevista. Cabe considerar que esta práctica se realiza 

entre la representación de las ánimas del purgatorio y el Juicio final.
63. Bouysse-Cassagne, Thérèse. La identidad aymara. Aproximación histórica (Siglo XV, 

Siglo XVI). La Paz, HISBOL-IFEA, 1987, págs. 182 y 236. 
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como la vid. El recurso formal 
de los trampantojos también 
marca divisiones internas del 
conjunto. Sólo dos imágenes a 
la entrada están encuadradas, 
conservando la distancia con 
el espectador como resaltando 
su carácter representacional: 
la Virgen con ánimas del pur-
gatorio y el Arcángel Miguel. El 
resto de las figuras sólo están 
delimitadas por el espacio ar-
quitectónico, aunque puestas 
en escena por el zócalo como 
tablado y los frisos como cor-
tinajes. Junto con la verja que 
recorre la nave, estos enmarcan 
el huerto a la altura de la mirada, 
mientras los follajes de los ár-
boles se hacen parte de arcos y 
hornacinas, adaptándose al es-

pacio eclesial. Marcos, cortinas, cercas y ramas remarcan la relación 
entre realidad y ficción pictórica haciendo partícipe al fiel del colorido 
paisaje que lo envuelve. La escasa luz que entra por sus ventanas de 
alabastro contribuye a la atmósfera sagrada; al amanecer los primeros 
rayos de sol entran y hacen brillar el pan de oro del altar. Tanto la pe-
numbra como la intensa luz solar forman parte de los efectos de ilusión 
con los que se pone en escena lo sacro. El jardincillo de altura, separado 
por las franjas decorativas de los frisos, permanece en la distancia.

 El programa mural del santuario de Copacabana de Andamarca 
es excepcional, pero se nutre de concepciones religiosas y fuentes 
visuales que circulaban en la época. Uno de tales referentes, que aun-
que indirecto merece ser mencionado en estas últimas líneas por su 
importancia para la arquitectura andina, es el Trattato di architettura 
de Sebastiano Serlio (1537-1551). La élite indígena formada en las ins-
tituciones virreinales debe haber conocido la ampliamente difundida 
obra de Serlio64. De hecho, la portada del santuario de Copacabana de 

64. Su éxito tuvo que ver tanto con las imágenes, como con su lenguaje accesible a los 
maestros constructores, y su influencia en los Andes es patente hasta al menos el 
siglo XVIII (Cuesta Hernández, Luis Javier. “Sebastián Serlio y el virreinato de Nueva 
España: usos y recepción(es)”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 

Figura 9. Della Scena Satyrica, 
Sebastian Serlio, 1560. Il 

Secondo Libro di Perspettiva, 
Venecia, Giovanni Battista et 

Marchio Sessa fratelli.   
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Andamarca (Fig. 1) bien podría ser una adaptación de un arco ilustrado 
en el libro sobre la perspectiva65. Algunas ideas escenográficas des-
critas en el mismo brindan luces al carácter teatral que manifiestan 
los murales aquí analizados. Tres grabados enfatizan la adecuación del 
decorado al tipo de ficción que escenifican. El tercero presenta una 
imagen bucólica de unas chozas en un frondoso bosque, un entorno 
silvestre para situar a los personajes viciosos y mal vivientes de la sátira 
[Fig. 9]66. Pese al tema, Serlio no dejar de llamar la atención sobre la 
magnificencia de los árboles y sus frutos, así como también la capacidad 
del arte de imitarlos. El grabado organiza simétricamente los árboles 
a los bordes de un camino natural que en perspectiva conduce hacia 
el fondo de la escena. Tres aves y las variaciones en las ramificaciones 
ofrecen el naturalismo requerido por la ilusión.

 Los murales aquí analizados escenifican la fiesta patronal y 
el ritual que rememora la hierofanía de la Virgen de Copacabana en el 
altiplano de Carangas. Sus árboles no representan lo silvestre sino el 
camino del buen cristiano, conduciendo al peregrino al altar mayor como 
hacia un punto de fuga en el que terminar su recorrido. Pereira, Guzmán 
y Corti proponen que este camino se visualiza en la nave del templo 
como el río paradisiaco a cuyos lados fructifica el árbol de la vida con sus 
doce frutos, configurando no un paisaje imaginario sino uno espiritual 
marcado por las virtudes y sacramentos necesarios para la bienaven-
turanza67. La tematización religiosa de lo silvestre versus lo cultivado, 
de lo infértil versus lo fructífero, responde a una larga tradición dentro 
del cristianismo y encuentra lugar para su renovación sincrética en el 
seno de una élite aymara cristianizada, con tierras, poder económico y 
cultivada en los códigos visuales de su época. El carácter paradisiaco 
del programa mural es adecuado al ritual que escenifica y su arte exalta 
con maestría la capacidad para reproducir la belleza de un huerto de la 
abundancia. El conjunto pictórico envuelve al fiel y lo incorpora en la 
meditación visual que le conducirá a la gloria. Sin embargo, el paraíso 
anhelado no está en los murales cuyos árboles representan el camino, 
sino que se vislumbra desde la distancia como un jardincillo que decora 
los frisos, accesible sólo para quien dirige la mirada hacia lo alto.

vol. 22, 2010, págs. 11 y 19).)
65. Serlio, Sebastian. Il Secondo Libro di Perspettiva. Venezia, Giovanni Battista et Mar-

chio Sessa fratelli, 1560. Versión digitalizada en Biblioteca Digital Hispánica, Biblio-
teca Nacional de España, pág. 12

66. Ibidem, pág. 27.
67. Pereira Campos, Magdalena et al. “The Tree of Life…”, pág. 511.
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Resumo
Na colônia portuguesa da América viveu e atuou 
um pintor português nascido em Braga. Era uma 
sociedade hierarquizada, desigual e preconcei-
tuosa, onde a possibilidade do enriquecimento 
rápido abrandava a rigidez das relações sociais 
baseadas na cor e na procedência. Em um am-
biente mais incerto e hostil do que Portugal, 
as ameaças, na ausência das ordens religiosas 
primeiras e segundas, seriam o esgarçamento 
das relações sociais pela ausência do controle 
social exercido pela fé, e a prevalência de reli-
giões africanas. José Soares de Araújo levou ao 
Arraial do Tijuco nas Minas Gerais, uma pintura 
de quadratura com influências do jesuíta Andrea 
Pozzo e quadro recolocados perspécticos, que 
formam um conjunto erudito, em consonância 
com a intencionalidade de reverberação dos va-
lores religiosos e políticos da Coroa na colônia, 
atendendo à necessidade do estabelecimento 
da supremacia religiosa católica. 

Palavras chave: quadratura, ilusionismo, qua-
dros perspécticos, pintura, arte colonial, arte 
luso-brasileira.

Abstract
In the Portuguese colony in America, once lived 
and worked a Portuguese painter born in Braga. 
Because the society in which he lived was hierar-
chical, unequal and prejudiced, the possibility one 
had of becoming rapidly and suddenly rich tended 
to soften the strictness of the social structures, 
based on color and origin. In a more uncertain and 
hostile environment than the one found in Portugal 
at the time, the lack of social control exercised 
by faith, that came as a result of the absence of 
representatives of the first and second religious 
orders, threatened to decay the societal status 
quo, and to open the doors to the prevalence of 
African religions. José Soares de Araújo created 
in the Arraial do Tijuco in Minas Gerais quadrature 
paintings influenced by Jesuit Andrea Pozzo, and 
added to them central paintings in perspective, 
producing erudite ensembles which reverberated 
the Crown’s religious and political values in the 
colony, meeting the need for the establishment 
of Catholic religious supremacy.

Key Words
Quadrature, paiting illusionism, perspective pictu-
res, colonial art, Portuguese-Brazilian art.
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Em algum momento da segunda metade do século XVIII um pintor deixou 
a sua casa em Braga, Portugal, para onde nunca mais voltaria. Não se 
sabe de onde teria partido e que porto o teria imediatamente acolhido 
na colônia da América. José Soares de Araújo era mais um dos tantos 
minhotos que foi tentar a sorte na capitania das Minas Gerais. Foi na 
região dos diamantes que ele se estabeleceu, no Arraial que então se 
chamava Tijuco.

 Os portugueses que se deslocaram para as Minas Gerais em 
busca de enriquecimento e reconhecimento social, aderiram ao sis-
tema colonial e o reproduziram nas terras brasileiras, enquanto viviam 
deste modo a contradição de serem ao mesmo tempo colonizados e 
colonizadores. Vindos para as minas, aí estabelecendo suas casas e 
suas famílias, esses colonizadores transformaram-se em colonizados, 
mas simultaneamente se mantiveram na condição de colonizadores na 
medida em que tencionavam reproduzir e manter assim esse poder. 
Alie-se a essa contradição o fato de que nas Minas Gerais os portugue-
ses que tanto desejavam usufruir das riquezas locais conviviam com 
a incerteza do trabalho cujo resultado era sempre mais dependente 
da sorte do que de empenhos pessoais ou fatores menos fortuitos. 
Essa peculiaridade contribuiu para forjar também na colônia o caráter 
fortemente religioso das pessoas que habitavam as minas, justificando 
assim a prática da fé cristã como um sustentáculo em um mundo de 
reveses e volubilidades. Um tipo de escalada social marcava as relações 
de então, pautadas pela coexistência ao mesmo tempo contraditória e 
complementar do patrimonialismo com a escravidão; do mercado com 
os valores da Igreja; da honra com a ambição pelo dinheiro. Tudo isso 
forjou e possibilitou novos arranjos e acomodamentos morais que man-
tinham em um delicado equilíbrio a sociabilidade possível pela eficácia 
da lei e a preocupação ético-religiosa com o destino das almas. Essa 
sociedade colonial, em consonância com os hábitos do Antigo Regime, 
podia ser comparada a um teatro, onde a aparência era sumamente va-
lorizada e os sujeitos históricos viviam a representar. Assim, na tensão 
posta entre o ser e o parecer, este último determinava majoritariamente 
os comportamentos1. As relações sociais nas Minas Gerais possuíam 
ainda características forjadas nas peculiaridades do trabalho no ramo 
minerador, como a incerteza constante do seu resultado e uma série 
de pressões que eram desconhecidas em outras partes da colônia, 

1. Villalta, Luiz Carlos. “A Igreja, a Sociedade e o Clero. História de Minas Gerais” [em] 
Resende, Maria Efigênia Lage; Villalta, Luiz Carlos (coords.). As Minas Setecentistas. 
Belo Horizonte, Autêntia e Companhia do Tempo, 2007, vol. 2, págs. 25-57.
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como nas fazendas de senhores de engenho. Assim, a insegurança, 
a mobilidade excessiva, a impotência para alterar o preço do minério 
(determinado pela Coroa), a pressão financeira acentuada por políticas 
reais fiscais e administrativas dirigidas exclusivamente às áreas de 
mineração, urdiram peculiaridades do povo mineiro2. A ocupação das 
Minas Gerais no século XVIII se deu pelo interesse e pela busca do ouro 
e dos diamantes. 

 O arraial do Tijuco estava localizado a nordeste das Minas 
Gerais, na comarca de Serro Frio que era uma das unidades adminis-
trativas nas quais se dividia a capitania. As lavras do Tijuco foram con-
sideradas exclusivamente auríferas até 1729 e a sua exploração era 
administrada pelos superintendentes e guardas-mores. A distância 
temporal entre o início da exploração efetiva dos diamantes (por volta de 
1720) e o comunicado oficial da sua descoberta em 1729, gerou lendas, 
mal entendidos e mistérios acerca desse tema3. Cabia ao guarda-mor 
da Vila do Príncipe o fornecimento de cartas de datas para a exploração 
aurífera, sendo os demandantes obrigados ao pagamento de direitos 
exigidos para seu estabelecimento na comarca. Não se sabe ao certo o 
período exato do descobrimento dos diamantes, nem tampouco quem 
os teria descoberto. Ao longo do tempo historiadores disputaram prio-
ridades e datas, a despeito do que, estabeleceu-se oficialmente 1729 
como o ano da descoberta das valiosas pedras e Bernardo da Fonseca 
Lobo —proprietário de sítios na comarca— como o descobridor4. A gran-
de maioria dos mineradores trocou a exploração do ouro pelo diamante, 
bem mais rendosa, apesar da existência de regras mais rígidas a esse 
respeito. Houve deslocamentos populacionais significativos em direção 
ao Tijuco, vindos da Vila do Príncipe e circunvizinhanças. Em função 
das notícias sobre o descobrimento dos diamantes que chegavam com 
exagero e estardalhaço em Portugal, muitos portugueses tentaram a 
sorte no novo mundo em busca de fazer fortuna. Apesar da proibição 
que pouco depois se estabelecera dentro das terras de demarcação 
diamantina no sentido do ingresso de qualquer pessoa, vários portu-
gueses conseguiram aí se estabelecer tendo em vista que as autori-

2. Russeell-Wood, Anthony John R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2005.

3. Furtado, Júnia Ferreira. “O Distrito dos Diamantes: uma terra de estrelas” [em] Re-
sende, Maria Efigênia Lage; Villalta, Luiz Carlos (coords.). História de Minas Gerais. 
As Minas Setecentistas. V. 1. Belo Horizonte, Autêntia e Companhia do Tempo, 2007, 
págs. 303-320.

4. Machado Filho, Aires da Mata. Arraial do Tijuco Cidade Diamantina. Belo Horizonte, 
Livraria Itatiaia & São Paulo / Editora da Universidade de São Paulo, 1980, págs. 
232-233.
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dades encarregadas de fazer cumprir tais ordens eram portuguesas e 
privilegiavam o ingresso dos seus patrícios5. A exploração do diamante 
provocou uma presença mais efetiva da Coroa, que teria possibilitado 
um considerável desenvolvimento urbano do distrito e também que 
ele se mantivesse como um polo gerador de rendas. Assim, o setor 
minerador principal, juntamente com manufaturas como as de ferro, 
madeira, cerâmica e algodão, e ainda a agricultura, possibilitaram a 
criação de um mercado consumidor com hábitos refinados voltados 
para o modelo exemplar das elites europeias6.

 Outra peculiaridade da capitania, nas Minas Gerais as ordens 
religiosas primeiras e segundas tinham a sua instalação vedada e seus 
clérigos afiliados eram proibidos de entrar na região. Essa proibição 
se justificava pela convicção que tinham as autoridades metropoli-
tanas de que os religiosos eram diretamente responsáveis por parte 
considerável do contrabando do ouro. Sua entrada só era permitida 
para coleta de esmolas quando em peregrinação e com licença régia. 
Além disso, deve-se tomar em conta que os religiosos não só se recu-
savam a pagar os tributos régios, como também eram responsáveis 
por pregações antitributárias e eram frequentemente acusados de 
viverem em “escandalosa relaxação dos costumes”7. Por tudo isso, a 
contratação de párocos para a realização das missas e outros ritos 
cristãos, bem como a construção das igrejas eram efetivadas pelas 
irmandades compostas por leigos8. Pertencer a uma irmandade era 
um dispositivo importantíssimo para a organização e identificação da 
posição social nos núcleos urbanos em toda a capitania, uma vez que a 
religião católica era a fundamental. As irmandades coloniais mineiras, 
apesar de sua inspiração na metrópole, exerciam uma religiosidade e 
uma sociabilidade que ultrapassavam algo que poderia ser entendido 
como mera transplantação institucional, tendo precedido ao Estado 
e à Igreja como instituições. Entre os elementos que as singularizam, 
interessa aqui, especialmente o fato de terem sido grandes patrocina-
doras e promotoras de atividades artístico-culturais9.

5. Santos, Joaquim Felício dos. Memórias Do Distrito Diamantino. Belo Horizonte, Livra-
ria Itatiaia & São Paulo / Editora da Universidade de São Paulo, 1976.

6. Fernandes, Antônio Carlos. O Triunfo da Fé na Atenas do Norte. Notas sobre a moder-
nização conservadora diamantinense. Belo Horizonte, UFMG, 2002.  

7. Boschi, Caio César. “Irmandades, Religiosidade e Sociabilidade” [em] Resende, Maria 
Efigênia Lage; Villalta, Luiz Carlos (coords.). As Minas Setecentistas..., vol. 2. págs. 
59-75.

8. Santos, Joaquim Felício dos. Memórias Do Distrito Diamantino. Belo Horizonte, Livra-
ria Itatiaia & São Paulo / Editora da Universidade de São Paulo, 1976. 

9.  Boschi, Caio César. “Irmandades, Religiosidade...”, págs. 65-66.
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 O pintor que saiu de Braga se fixou nessa sociedade plural e 
movediça, com bordas relativamente maleáveis entre a legalidade e a 
tolerância da ilegalidade, por vezes impetrada, patrocinada ou tolerada 
pelas próprias autoridades encarregadas de combatê-la. Era hierar-
quizada, desigual e preconceituosa, plena de rivalidades e conflitos, 
onde a possibilidade do enriquecimento rápido abrandava a rigidez 
das relações sociais baseadas na cor e na procedência. Exteriormente 
religiosa, católica, era, no entanto tolerante com transgressões e pe-
cados cotidianos, como concubinatos e mancebias. Uma sociedade 
que, apesar de urdida em meio a todas essas contradições, almejava 
uma identificação com critérios valorativos europeus e católicos. Foi 
assim, com esse olhar lânguido e desejoso dos requintes europeus, 
que as irmandades contrataram pintores e músicos nascidos naquele 
continente, ou que seguiam o gosto e o padrão artístico em vigor na 
Europa. Dentre eles, José Soares de Araújo.

 As informações sobre esse homem, como já tive a oportunidade 
de publicar em outro momento, são lacunares e deixam apenas entrever 
e supor a sua formação artística em Portugal, a situação socioeconô-
mica de sua família e suas motivações para a migração10. 

 Tem-se o primeiro registro de sua presença na colônia em 15 
de abril de 1759, quando estaria com 36 anos incompletos. Naquele dia 
ele apresentava a sua patente de irmão na Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo11. Em 1766 ele recebeu a patente de Guarda-mor 
substituto12. Guarda-mor das minas e águas minerais foi um cargo cria-
do em 1679 cuja nomeação se dava pelo Provedor das Minas. O cargo 
acumulava várias atribuições, dentre as quais a concessão de licença 
a quem quisesse se dedicar a descobrir minas. Eram os guardas-mores 
responsáveis por despachar petições encaminhadas pelos descobrido-
res das minas e fazer mediações repartindo as lavras e pondo à parte as 
da fazenda real. Ainda colocavam em pregão e arrematação e recebiam 
os pagamentos respectivos às minas que pertenciam à fazenda real. 

10. Magnani, Maria Claudia A. O. “José Soares de Araújo: um artista completo (Dia-
mantina, século XVIII)”, Saeculum - Revista de História, n.º 28, jan./jun., 2013, págs. 
83-104.

11. Arquivo da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Diamantina. Livro dos 
Irmãos Professos desta Venerável Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo 
deste Arraial do Tijuco, fls. 5 v.

12. Arquivo Público Mineiro, Códice n.º 147, Registro de Provisão e Nombramentos, 
Carta Patente passada em Vila Rica e registrada às folhas 82-83 v.
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A situação econômica e social do guarda-mor do Tijuco mostrou-se 
promissora, mas o mesmo não se pôde verificar na sua vida em Braga.

 Enquanto Araújo viveu em terras bracarenses, também ali es-
tavam os jesuítas e é possível que ele tenha tido contato com esses 
religiosos e suas obras. Esse fato vai ao encontro das semelhanças 
entre as pinturas de José Soares de Araújo e o Tratado de Pintura e 
Arquitetura do jesuíta Andrea Pozzo. É também relevante a presença 
de pintura feita por um discípulo de Araújo, baseada em gravura do 
Evangelicae historiae imagines : ex ordine euangeliorum, quae toto anno 
in missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae, 
datado de 1593, de autoria do jesuíta Jerônimo de Nadal13

 Pozzo foi um artista genial que sistematizou a pintura de qua-
dratura em um tratado que correu o mundo. Em Portugal como na co-
lônia, a estrutura de falsa arquitetura, ou quadratura esteve presente 
no século XVIII com algumas peculiaridades: não era finalizada por um 
quadro escorçado, em perspectiva. Segundo Magno Mello (1998, p. 83) 
o uso da perspectiva manteve aí uma função de narrativa historiada em 
contraposição ao espetáculo próprio da quadratura romana (como nas 
pinturas dos tetos feitas por Andrea Pozzo). Explica-se essa peculiari-
dade na medida em que eram utilizados os quadros recolocados e não 
o arrombamento do teto como continuidade da falsa arquitetura14. A 
utilização do quadro recolocado (sem o uso do escorço e consequen-
temente sem o abandono da frontalidade) denota uma escolha dos 
portugueses naquele momento. Ainda que a ausência de uma academia 
no país onde se pudessem aprimorar as técnicas de desenho e da repre-
sentação da figura humana possa sugerir uma incapacidade ou incom-
petência, não se pode esquecer que D. João V enviou muitos artistas 
para aprenderem nas academias da Itália e também trouxe artistas 
italianos para trabalharem em Portugal. Diante desses fatos, a pres-
suposição da insuficiência técnica cede à compreensão da existência 
de uma escolha: a da utilização da arquitetura fingida finalizada por um 
quadro frontal, não escorçado.

13. Magnani, Maria Claudia A. O. “Modelos iconográficos da deposição de Cristo e das 
Sibilas nas Minas Gerais do século XVIII: propaganda político-religiosa e persuasão 
na América Portuguesa” [em] Oliveira, Carla Mary; Honor, André Cabral (org.). O 
Barroco na América Portuguesa. Sevilla, Enredars Publicaciones, 2019.

14. Mello, Magno Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva do Portugal de D. João V. 
Lisboa, Editorial Estampa, 1998.
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 Fato é que a escolha de José Soares é aquela pintura de falsa 
arquitetura, ou quadratura15. Foi esse estilo, com o consequente e de-
liberado engano do olho que o pintor bracarense levou para o Tijuco. 
Para tentar lançar luzes sobre essa escolha, é preciso, ainda que ra-
pidamente, aventurar-se em um exame dos contextos históricos em 
que a quadratura se desenvolveu. Devido à ampliação dos espaços 
e ao aspecto imponente que esse tipo de pintura dava aos interio-
res dos prédios, a maioria dos comitentes na península itálica (onde 
este tipo de pintura surgiu no século XVII) eram homens influentes. 
Esses homens intentavam dar maior visibilidade e importância às 
suas próprias imagens ao escolherem esta nova arte arquitetônica 
como decoração interior de seus palácios. A expansão dessa técnica, 
a princípio muito condicionada pelas dimensões das famílias ricas e 
poderosas da península itálica, foi posteriormente levada à península 
ibérica pelo rei Filipe I da Espanha, que para afirmar a opulência da coroa 
graças à descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo, quis dar 
grande importância aos palácios reais. No momento da restauração 
da independência de Portugal (que estivera unido à Espanha de 1580 a 
1640) a arte da quadratura já estava bem arraigada na Espanha. A nova 
dinastia de Portugal lançou mão daquela técnica para se afirmar e se 
impor. Assim, com o mesmo objetivo, os novos fidalgos construíram 
seus palácios e se apressaram a decorá-los com a arquitetura fingida. 
Os efeitos monumentais e impressionantes da nova técnica estão as-
sim relacionados à afirmação e imposição de um determinado poder. 
Atravessando o Atlântico, levada para a colônia portuguesa, esteve 
sempre associada à busca do apreço público por parte das ordens reli-
giosas e da sua intenção de afirmação de superioridade de umas sobre 
as outras16. Destarte pode-se pensar que a escolha de José Soares de 
Araújo tenha como um dos fatores determinantes a rivalidade entre as 
ordens religiosas leigas.

 Em Diamantina não foram encontrados tratados, gravuras ou 
estampas nas bibliotecas ou referências a elas na documentação inves-
tigada, a não ser o tratado de Pintura e Arquitetura que se supõe ser de 

15. Rudolf Wittkower considera a quadratura como um gênero de pintura independen-
te, não como um momento do barroco, referindo-se ao desenvolvimento da escola 
bolonhesa da segunda metade do século XVII. Sobre este tema, sugiro a leitura de: 
Wittkower Rudolf. Arte e architettura in Italia 1600-1750. Torino, Einaudi, 1993.

16. Raggi, Giuseppina. “Italia & Portogallo: un incrocio di sguardi sull’arte della qua-
dratura” [em] Alessandrini, Nunziatella et al. Di buon affetto e commerzio: relações 
lusoitalianas nos séculos XV-XVIII. Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2012, 
págs. 177-211.
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Andrea Pozzo, referido no Inventário de Caetano Luís de Miranda, discí-
pulo de José Soares. Nesse inventário há também abundantes estam-
pas, a maioria com temas laicos e algumas não especificadas. Sabe-se 
que as gravuras circularam abundantemente na Europa e nas colônias 
no período do barroco servindo como modelos para as pinturas17.

 Diamantina, antigo arraial do Tijuco, possui ainda seis das sete 
igrejas construídas no período colonial. A Sé, Matriz de Santo Antônio – 
que substituiu a primitiva capela de Santo Antônio edificada na região 
do Burgalhau – foi destruída no início do século XX. Em seu lugar se fez 
construir a Catedral de Santo Antônio, que substituíra assim a primei-
ra igreja construída no arraial. Dentre as igrejas ainda existentes (do 
Rosário, do Carmo, das Mercês, Do Senhor do Bonfim, do Amparo e de 
São Francisco), a mais antiga é a de Nossa Senhora do Rosário, datando 
sua construção entre 1726 e 172718 e a mais recente é a Igreja de Nossa 
Senhora das Mercês datada de 177819. 

 A primeira pintura pelo bracarense executada de que se tem 
notícia no arraial, cujo ajuste data de 1766, foi o teto da capela-mor da 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Foi pintura mais erudita e refinada 
de todas as que lhes são atribuídas pela documentação da época e pela 
literatura a elas referentes. Em seu conjunto são essas as pinturas de 
tetos executadas por José Soares, referindo-se aos templos ainda 
existentes, e aqui colocadas em ordem cronológica da documentação 
e por igrejas:

 Na Igreja de Nossa Senhora do Carmo o termo de ajuste da pin-
tura da Capela-mor com José Soares de Araújo data de três de março 
de 1766. Em outubro de 1778 há o ajuste da pintura do teto da mesma 
igreja, vale dizer, da sua nave central. Nesse mesmo termo de ajuste 
está incluída a douração dos altares colaterais. 

 Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Livro de Despesa da 
irmandade do Rosário de 1750 a 1786, traz a informação de que o irmão 
tesoureiro José Soares de Araújo recebeu um pagamento relativo ao 
douramento do retábulo e da pintura da capela-mor. Esse pagamento 

17. Argan, Giulio Carlo. “O Valor Crítico da ‘Gravura de Tradução” [em] Imagem e Per-
suasão. Ensaios sobre o Barroco. São Paulo, Cia das Letras, 2004.

18. Negro, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira (Norte de Minas). 
Pinturas dos tetos de igrejas. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura. Publi-
cações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1978. 

19. Machado Filho, Aires da Mata. Arraial do Tijuco...
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aparece especificamente nas despesas 
para 1781 e 1782, entre muitos outros 
recibos onde consta sempre o pintor 
como tesoureiro da irmandade.

 Na Igreja de São Francisco de 
Assis o pintor bracarense foi respon-
sável pela pintura do teto da capela-
-mor. Os documentos avulsos iden-
tificados por Luís Jardim20 e Aires da 
Matta Machado21 no arquivo da igreja, 
apresentam José Soares como autor 
da decoração interna desse templo, 
tendo recebido pagamentos entre 1767 
até 1798 para diferentes trabalhos, den-
tre eles a pintura da capela-mor, dou-
ramento da capela de São Francisco 
e para a pintura do corpo da igreja. 
Apenas um ano após estar concluída a 
pintura do forro da capela-mor da igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, o pintor 
assinou um primeiro recibo na Ordem 
Terceira de São Francisco. A pintura do 
forro da Igreja de São Francisco teve 
início por volta de 1782.

 Além das igrejas da sede do 
Arraial, outros templos em distritos que 
eram à época pequenas vilas ligadas ao 
Tijuco foram adornadas pelo pintor bra-
carense. Na Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição de Couto Magalhães de 
Minas o forro da capela-mor recebeu 
uma pintura atribuída a José Soares de Araújo por Luís Jardim em um 
artigo datado de 193922. Não foi encontrada documentação alguma a 
respeito dessa igreja. Del Negro afirma ser a pintura anterior a 178723. 

20. Negro, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira...
21. Machado Filho, Aires da Mata. Arraial do Tijuco...
22. Jardim, Luís. “A Pintura Decorativa em Algumas Igrejas de Minas”, Revista do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional, n.º 3, 1939.
23. Negro, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira...

Fig. 1. Quadro recolocado, em 
frontalidade, da capela-mor 
da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 
Bernardo Magalhães]

Fig. 2. Quadro recolocado, visão 
perspéctica, da capela-mor da 
Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 
Bernardo Magalhães]
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 Na Capela de Santana em Inhaí, 
distrito de Diamantina, a ausência de 
documentação é também uma realida-
de. O forro da nave central e ainda o da 
capela-mor trazem pinturas atribuídas 
a José Soares de Araújo por Carlos Del 
Negro que também as fixa como sendo 
anteriores a 178724.

 No que diz respeito à identifica-
ção de elementos remissivos à obra 
de Andrea Pozzo, a Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo é a mais importante 
neste trabalho. Dentre os templos oito-
centistas tijucanos é aquele que ainda 
mantém o maior número de documen-
tos e que estão em melhor estado de 
conservação. Não só por isso, mas 

principalmente por abrigar no teto da capela-mor, a primeira e mais 
erudita pintura executada por José Soares de Araújo na colônia. Além 
disso, aí estão elementos pictóricos refinados, persuasivos e, como 
se verá, que remetem ao Tratado de Pintura e Arquitetura do jesuíta 
Pozzo. A pintura da abóboda da capela-mor é uma refinada urdidura de 
arquitetônica fingida assentada na curvatura da abóbada de berço, que 
eficientemente amplia ilusoriamente o espaço por meio da utilização 
apropriada da perspectiva, dando continuidade ao contíguo conjunto 
escultórico do retábulo. Os tons predominantes são o azul e o cinza, com 
douramento das figuras fitomórficas. Aqui, o efeito ilusório é exímio e 
amplia, aos olhos do observador, o espaço arquitetônico para além das 
cimalhas. Ainda que a falsa arquitetura não arrombe o teto, mas seja 
finalizada com um quadro recolocado (como sói acontecer em Portugal 
e no restante da colônia quando se trata da quadratura). Cabe notar que 
se trata um quadro perspéctico e não meramente frontal. Em Portugal 
há ocorrências de quadros recolocados que de acordo com o campo de 
visão podem se apresentar ora completamente frontais, ora simulando 
uma inclinação ou disposição oblíqua25. Nas figuras [Fig. 1] [Fig. 2] se 
pode notar a frontalidade e posteriormente a obliquidade do quadro 
central, de acordo com o campo de observação.

24. Ibidem.
25. Mello, Magno Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva..., pág. 83

Fig. 3. Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum et 

Architetorum, Tomo II, figura 55.



293

Quadratura e quadros perspécticos nas Minas Gerais dos Diamantes, Brasil...  |  Maria Cláudia Orlando Magnani

 Na mesma igreja, na pintura do teto da nave central, encon-
tram-se elementos que apontam para a proximidade com o Tratado 
de Pintura e Arquitetura de Andrea Pozzo, o Perspectiva Pictorum et 
Architetorum. Como mencionado anteriormente, no Tijuco foi identi-
ficado um tratado que, por suas características e preço, foi associado 
àquele do jesuíta. Esse tratado estava arrolado entre os bens do pin-
tor Caetano Luiz de Miranda, constante do seu inventário. O referido 
pintor, nascido na colônia, fora discípulo de José Sores de Araújo. Nas 
imagens [Fig. 3] [Fig. 4] pode-se ver algumas semelhanças entre as 
pinturas do português e as figuras do tratado jesuíta.

 Na mesma nave, pode-se ver uma mísula que se repete nos qua-
tro cantos ao lado de santos patronos da ordem carmelita. As mísulas 
foram pintadas em vermelho terra, o que, aliado ao escurecimento pelo 

Fig. 4. Detalhe da pintura 
da nave central da Igreja do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 
https://acervodigital.unesp.br/
handle/unesp/252391]
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tempo, dificulta a identificação 
dos detalhes. No entanto, as se-
melhanças são bastante visíveis 
como se pode verificar nas figu-
ras [Fig. 5] [Fig. 6].

 Na Igreja de São Francisco 
de Assis, depois das restaura-
ções que tiveram lugar entre 
2007 e 2008, ressurgiu a pintura 
de duas mísulas no camarim do 
altar-mor que não podiam ser 
vistas anteriormente. Ainda que 
menos aderidas ao desenho de 
Andrea Pozzo, a pintura ainda re-
mete a ele, e é atribuída a José 
Soares de Araújo e sua equipe26.

O fato de que José 
Soares tenha visto pinturas 
inspiradas em Andrea Pozzo 
em Braga foi já abordado em 
texto anterior. Graças à foto-
grafia de uma pintura perdida, 
foi possível verificar que naque-
la cidade, a despeito de toda a 

renovação e da inexistência de pinturas do período do barroco, havia 
pinturas de quadratura inspiradas no tratado do Jesuíta publicado 
entre 1693 e 170027.

Efetivamente o pintor bracarense trouxe à colônia uma pintura sofis-
ticada. A quadratura e o quadro recolocado perspéctico formam um 
conjunto erudito, em consonância com a intencionalidade persuasória 
da reverberação dos valores religiosos e políticos da Coroa, na longín-
qua colônia. Todos os quadros centrais pintados por José Soares são 

26. Miranda, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis em Diamatina. Brasília, Mo-
numenta / IPHAN, 2009.

27. Oliveira, Eduardo Alberto P.; Magnani, Maria Claudia A. O.  “José Soares de Araújo 
e Manuel Furtado de Mendonça. De Braga ao Tujuco: Reflexões sobre uma pintura 
perdida” em Mello, Magno Moraes(coord.). Desenhando palavras e construindo geo-
metrias. Espaço escrito e espaço pintado no tempo do barroco. Belo Horizonte, Clio 
Gestão Cultural e Editora, págs. 229-242.

Fig. 5. Mísula da nave central 
da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 

Bernardo Magalhães]

Fig. 6. Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum et 

Architetorum, Tomo II, figura 
105.
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perspécticos, até mesmo aque-
les que não estão emolduradas 
por uma estrutura de quadra-
tura. Assim é que na Capela de 
Sant’Ana no distrito do Inhaí, o 
pintor faz uma refinada pintura 
de quadratura na capela-mor, 
cujo quadro central representa 
os esponsais da Virgem. Mesmo 
a tarja central da nave, isolada 
no centro da abóbada e não con-
tornada por arquitetura fingida, 
torna-se tridimensional quan-
do vista de determinado ponto, 
como se pode verificar nas figu-
ras [Fig. 7].

 De uma maneira ge-
ral toda a pintura do Arraial do 
Tijuco, mesmo aquela do perío-
do imperial é devedora do estilo 
trazido por José Soares. As es-
truturas de quadratura, sempre 
menos sofisticadas foram sendo 
reproduzidas ao longo do tem-
po. Os quadros recolocados e as 
tarjas centrais perspécticas, no 
entanto, foram reproduzidas so-
mente por aqueles pintores de recursos mais elaborados e habilidades 
mais competentes. Exemplo disso é a tarja do forro do consistório da 
Igreja de São Francisco, presumivelmente elaborada por Caetano Luiz 
de Miranda28 [Fig. 8].

 As pinturas das igrejas do Tijuco não foram meramente decora-
tivas. Evidentemente, o foram também, inescapavelmente. Não se trata 
tampouco da repetição de uma moda ou um gosto português. Também 
não a simples prevalência do gosto pessoal do artista, que ao trabalhar 
com equipes, presumivelmente incorporou e manteve elementos de 
escolhas dos seus colaboradores. O engano do olho por meio da arqui-
tetura fingida, ambientes sugestivos da teatralidade festiva do barroco e 

28. Miranda, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis...

Fig. 7. Tarja central da nave da 
capela de Sant’Ana do Inhaí 
em frontalidade [Fuente: 
Eduardo Orlando]
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utilização de quadros recolocados pers-
pécticos, foram os elementos que se 
mantiveram como marcas inalienáveis 
do seu trabalho. Não será incorreto afir-
mar que os traços dos jesuítas ali onde 
eles não estiveram presencialmente 
apontam para a sua inegável capacida-
de de educar para a religião por meio 
das imagens. A presença efetiva dos 
jesuítas no Tijuco não se fez notar. As 
ordens religiosas primeiras e segun-
das eram proibidas nas Minas Gerais 
de então, como já foi afirmado. As or-
dens terceiras, irmandades e confrarias 
cumpriam ali uma função múltipla e de-
terminante29. Provavelmente a inusita-
da escolha pela arquitetura fingida e a 
sofisticada opção pelos quadros pers-
pécticos têm algo de pessoal do artista. 
No entanto, deve-se levar em conta 
que a comunidade na qual ele estava 
inserido, influenciada pelo que ele lhe 

oferecia como impacto visual e persuasório, dialeticamente também foi 
definidora do seu trabalho. Se é correto que o artista cria seu público, 
é também por ele determinado, sendo ambos os elos indissociáveis na 
urdidura da malha societária. À arte persuasiva, corresponde um público 
que quer ser persuadido. A sociedade diamantária, religiosa, complexa, 
estratificada, mas com certa maleabilidade nos costumes e valores, 
demandou e permitiu a obra persuasiva das pinturas de José Soares de 
Araújo. A mentalidade do barroco, ao mesmo tempo trágica e festiva, 
não tinha ali diante de si o protestantismo a ser combatido. Mas tinha a 
necessidade do estabelecimento da supremacia religiosa católica em 
uma comunidade nascente, em um ambiente mais incerto e hostil do que 
Portugal, cujas ameaças, na ausência das ordens religiosas primeiras e 
segundas, seriam o esgarçamento das relações sociais pela ausência do 
controle social exercido pela fé, e a prevalência de religiões africanas. A 
pintura do Tijuco queria suadir a todos, indistintamente, a compactuar 
com a ordenação de uma sociedade cristã, católica e colonizada.

29. Boschi, Caio César. “Irmandades, Religiosidade...”, págs 59-75. 

Fig. 8. Tarja central do 
consistório da Igreja de 

São Francisco de Assis em 
Diamantina em perspectiva 

[Fuente: Bernardo Magalhães]
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Resumo
Este estudo pretende evidenciar a importância da 
simulação arquitetônica entre Portugal e o Brasil 
durante grande parte dos séculos XVIII e o primeiro 
quartel do XIX. Nossa preocupação não é especifi-
camente com Portugal, mas sim sua empreitada 
decorativa no Brasil Colônia. As tipologias dos tetos 
pintados no mundo luso-brasileiro são diversas e 
merecem um estudo individualizado, bem aprofun-
dado e com uma metodologia interdisciplinar. As de-
corações vão desde os caixotões com cenas hagio-
gráficas, os brutescos com cenas figurativas numa 
dinâmica planimétrica, até a ilusão de arquiteturas 
construídas, a partir de costruções perspécticos 
que envolvem o tema central no cimo do suporte. 
Outro aspecto eram os chamados complementos ou 
acessórios como o douramento e a pintura a fingir 
materiais nobres. Tudo isso numa valente elabora-
ção decorativa que apresenta seu formulário desde 
alguns motivos italianos, filtrados por uma cultura 
artística portuguesa e que criará raízes no Brasil 
Colonial entre Norte, Nordeste e Sudeste com es-
pecificidades espetaculares. As falsas arquiteturas 
é um dos campos mais propícios para pesquisas da 
História da Arte e merecem um olhar atento.

Palavras-chave
Barroco, quadratura, ilusionismo, perspectiva, 
pintura

Abstract
This study aims to highlight the importance of ar-
chitectural simulation between Portugal and Brazil 
during much of the 18th century and the first quarter 
of the 19th century. My focus here is not specifically 
Portugal, but rather the Portuguese decorative pro-
gramme in colonial Brazil. The diverse typologies of 
painted ceilings in the Luso-Brazilian world require 
a focused, in-depth and interdisciplinary approa-
ch. Decorations include coffers with hagiographic 
scenes, “grotesche” with figurative planimetric sce-
nes, and illusory architecture based on perspective 
constructions around the central theme. Regarding 
the decoration of interiors, there were the so-called 
“accessories” or “complements” such as gilding and 
the simulation of costly materials such as marble. 
All of this constituted a bold decorative scheme that 
featured Italian motifs filtered through Portuguese 
artistic culture; this decorative scheme created 
roots in colonial Brazil (in the North, Northeast and 
Southeast regions) and developed spectacularly 
unique features. Illusory architecture is one of the 
most promising fields in Art History, requiring the 
trained eye of the science historian as well as the 
expertise of the art historian.

Key Words
Baroque, “quadratura”, illusory architecture, pers-
pective, painting
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O tema da simulação arquitetônica é abordado freqüentemente em 
congressos e seminários especializados e pode ser considerado um dos 
estudos mais fascinantes da história da arte da atualidade. A sua inves-
tigação versa não somente nas inquirições da própria história da arte, 
mas igualmente em pesquisas sobre arquitetura, tratados que abordam 
a perspectiva do ponto de vista prático e especulativo, assim como em 
trabalhos de restauro pictórico e arquitetônico. Por tudo isso, o desafio 
será propor uma pesquisa a partir de indagações multidisciplinares. 

 As tipologias dos tetos pintados em Portugal e no Brasil, entre 
os séculos XVII e XIX não se concentraram apenas na quadratura; muito 
comuns na decoração dos tetos eram, principalmente, os caixotões e os 
brutescos com cenas frontais envolvidos por tramas de enrolamentos. 
Os filetes dourados, minuciosamente trabalhados sobre fundo branco 
(e não só) em relevo, ora pintados, ora entalhados concretamente no 
suporte, também foram formas decorativas de expressão nas igrejas 
luso-brasileiras. Outro aspecto, no que diz respeito à decoração nos 
interiores dos edifícios, eram os chamados complementos ou aces-
sórios (do qual o brutesco fazia parte) como o dourado, a carnação das 
imagens, os estofamentos e a pintura a fingir materiais nobres, alguns 
praticamente impossíveis de serem adquiridos ou transportados para 
o espaço colonial, como por exemplo, o mármore colorido ou o azulejo 
(para Minas Gerais)1.

 O texto que se segue orienta-se por abordar aspectos téc-
nicos/formais da pintura ilusionista com a intenção de apresentar a 
relação entre história da arte e história da ciência e centrar o formulário 
lisboeta com base nos trabalhos realizados em Lisboa por Vincenzo 
Bacherelli a partir de 1701. As falsas arquiteturas é um dos campos mais 
propícios para pesquisas da História da Arte exigindo o olhar atento do 
historiador da ciência e do historiador da arte. Num primeiro exame 
tem-se a sensação de que os campos são diversos; mas, ao contrário, 

1. É de referir que se os azulejos não foram amplamente utilizados no interior do 
Brasil (salvo algumas representações pictóricas do tipo ilusionistas), ao contrário, 
foram largamente aplicados em todo o litoral colonial. Para um estudo específico 
sobre este gênero pictórico veja: Serrão. Vitor. “A pintura de brutesco do século 
XVII em Portugal e as suas repercussões no Brasil”, Barroco, vol. 15, Belo Horizonte, 
1990/2, págs. 113-135. Para um estudo específico nos azulejos é importante referir 
o recente trabalho de Silva, Luciene Magalhães da: Conjunto azulejar do Outeiro 
da Glória: agente modificador do espaço. Rio de Janeiro, FSB/RJ, 2017. Monografia 
– Especialização em História da Arte Sacra. Fica aqui apenas uma constatação: o 
falso azulejo em Minas Gerais teve uma ampla divulgação. Infelizmente com poucos 
estudos até hoje.
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a interação entre esses universos é essencial. A principal preocupação 
deste estudo é privilegiar a primeira metade do século XVIII chamando 
a atenção para momentos anteriores e posteriores a esta fase. Apesar 
de este estudo criar naturalmente uma ordem tipológica de modelos 
interpretativos, a sua especificidade foi naturalmente interpretada no 
sentido de criar uma espécie de organograma para o melhor entendi-
mento deste tipo de pintura. É importante reconhecer como a lingua-
gem técnica sobre a construção do espaço perspectivado se refletiu 
na cultura figurativa do século XVIII em Portugal. Não se pode analisar 
uma pintura que simula uma espacialidade sem entender o significado 
da perspectiva e as regras para a sua transposição nos diversos supor-
tes. Nesta seqüência, o quadraturismo desenvolveu-se durante todo o 
ciclo setecentista em Portugal. Expandindo-se para o Brasil a partir da 
terceira década do século XVIII, avançando até grande parte do século 
XIX, forrando os tetos pintados entre o norte e o sudeste com variações 
formais e entre ordens Primeiras, Segundas, Terceiras e também entre 
Confrarias e Irmandades, na máxima expressão artística do Barroco e 
do Rococó. Decorar paredes com ilusão arquitetônica já era visto desde 
Roma Antiga, entretanto, sua codificação para a perspectiva artificialis 
aconteceria em ambiente florentino no século XV e se difundiria entre 
os séculos XVI e XVIII, inclusive na América Portuguesa. 

 Assim, é possível conhecer o modo de conceber e representar 
a ilusão arquitetônica e evidenciar as transformações que interessam 
à concepção da perspectiva, instrumento funcional destinado a des-
crever e medir o espaço real. É a partir destas apreciações e diante 
dos conhecimentos até agora divulgados, que podemos distinguir dois 
universos na decoração de tetos. O primeiro diz respeito ao tema (à 
história contada) e o segundo relaciona-se com a construção ilusória 
da arquitetura. Ambos os esquemas têm a sua validade e o seu signifi-
cado e a sua repercussão no fruidor. Em termos práticos, um escorço 
figurativo num ambiente com pouca altura força o pintor a deformar 
demasiado as figuras, tornando-as, muitas vezes, pouco reconhecí-
veis. Neste caso, pode optar-se por uma visão mais frontal e apenas 
ligeiramente oblíqua. Na arquitetura ilusória, a opção por mais de um 
ponto de fuga pode possibilitar uma melhor visualização sem quebrar 
a harmonia do conjunto. A narrativa, o tema (ou figuração) apresentam 
uma componente formal diferente da quadratura e o pintor estava cons-
ciente disso. Neste caso, a integração entre estes dois olhares tornam 
os tetos pintados uma das mais belas e surpreendentes incógnitas para 
o historiador da arte.
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 É de considerar que a arquitetura é uma moldura que circunda 
a narrativa principal e que conta ao fruidor a história que devemos des-
vendar. Esta figuração penetra na meditação do observador ao passo 
que a arquitetura falsamente construída explora o olhar e a sensação de 
espaço tectônico. Entretanto, não se pode esquecer que nos espaços 
falsamente construídos encontramos um desejo inexplicável de per-
correr corredores, passar por entre arcadas, galerias e subir escadas 
percorrendo espaços inexistentes. Aqui neste estudo, a arquitetura 
falsa se torna o protagonista em primeira mão e direciona o nosso olhar, 
nosso percurso e, conseqüentemente, as nossas inquirições. 

 Todos esses aspectos indicam a composição perspéctica atra-
vés de alguns tópicos, dos quais destacamos três. O primeiro tem a 
perspectiva estruturada através de uma base científica; o segundo, a 
perspectiva como iconografia do espaço; o terceiro, a perspectiva vista 
como uma espécie de elaboração cultural. O espaço da quadratura, ou 
do quadro fictício (ou demonstrativo), deve ser visto como campos de 
visualidades diferentes, mas contidos no mesmo olhar. 

 Neste instante, é oportuno voltar toda a nossa atenção para 
a presença em Lisboa de Vincenzo Bacherelli (1672-1745)2, que che-
ga àquela cidade em 1701. Curiosamente, o professor de matemática 
em Santo Antão naquela ocasião era o cosmógrafo e teórico Inácio 
Vieira J.S. (1676-1739)3. Em seu texto manuscrito sobre Perspectiva, 
Inácio Vieira cita Bacherelli4 três vezes e elogia muito a sua pintura, 

2. Mello, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum: As Arquitecturas Ilusórias nos Tectos 
Pintados em Portugal no Século XVIII (tese de Doutoramento em História de Arte 
apresentada à Universidade Nova de Lisboa, 2002): primeiro estudo sistemático 
sobre a formação e atividade artística deste pintor, com documentação inédita. 
Vincenzio Bacherelli dele Ruote nasceu em 2 de junho de 1672: pouco se sabe sobre 
a sua formação.

3. Gomes, J. Pereira. “Inácio Vieira”, Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura. Lisboa, 
Verbo, 1991, vol. 18, pág. 1094; Sommervogel, Carlos, S. J. Bibliothéque de la 
Compagnie de Jesus, Paris, 1898, vol. 8, pág. 742; Lemos, Maximiano: Encyclopedia 
Portuguesa Illustrada Diccionario Universal. Porto, Lemos e Cia., vol. XI, pág. 195, 
considera o ano de nascimento de Inácio Vieira em 1676; Machado, Diogo Barbosa: 
Biblioteca Lusitana., Coimbra, 1748, tomo II, págs. 551-552; Rodrigues, F. Formação 
Intelectual do Jesuíta. Porto, 1917, págs. 295-296 e do mesmo autor, História da 
Companhia de Jesus na Assistência de Portugal. Porto, Apostolado da Imprensa, 1950, 
tomo IV, vol. 1, págs. 10, 11, 402, 408, 409, 451; Guimarães, Rodolfo Guimarães. Les 
Mathématiques en Portugal. Coimbra, 1909, pág. 34. O primeiro destes dois textos 
apresenta um pequeno resumo sobre a vida e as publicações de Inácio Vieira e o 
segundo cita apenas os dados mais importantes, não falando de todas as suas obras. 
São escassas as informações acerca deste jesuíta.

4. Marrini, Orazio. Série di Ritratti di Celebri Pittori Dipinti di Propria Mano in Seguito 
a Quella già nel Museo Fiorentino Esistente Appresso l’Abate Antonio Pazzi. Firenze, 
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principalmente no que concerne ao efeito lumínico quando usa a ex-
pressão “arraial do sol” para caracterizar o efeito luminoso do centro 
figurativo da decoração perspéctica no teto da Portaria do Mosteiro de 
São Vicente de Fora, obra assinada e datada em 1710 [Fig.1]. Vincenzo 
Bacherelli acelera a ruptura entre a simples decoração bidimensional 
dos caixotões ou dos brutescos com cartelas planimétricas e tramas 
de enrolamentos trazendo ao universo pictórico lisboeta as disposições 
matemáticas e geométricas da pintura ilusionista. Apesar de ainda não 
estar completamente identificável a formação de Vincenzo Bacherelli 
acreditamos que todos estes influxos por ele vividos na segunda me-
tade do século XVII foram importantes para a sua aprendizagem como 
quadraturista. Segundo a historiografia italiana, estiveram presentes 
na formação de Bacherelli como quadraturista os ciclos pictóricos no 
palácio Pitti executados pelos bolonheses Angelo Michele Colonna e 
Agostino Mitelli, como também os frescos de Pietro da Cortona e os 
de Giovanni da San Giovanni e Jacopo Chiavistelli. Em relação à espe-
cialidade quadraturística, temos o testemunho do seu contemporâneo 
Francesco Maria Gaburri, quando o descreve como fiorentino pittore di 
architettura e di prospettiva a fresco e a tempera5. 

Nella Stamperia Moückiana, 1764.
5. Gaburri Francesco Maria. Vite di Pittori, 1740-1741. Firenze, Biblioteca Nazionale di 

1. Vincenzo Bacherelli. Teto 
da Portaria do Mosteiro de 
São Vicente de Fora, Lisboa, 
Portugal (1710).
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 No fim do século XVII, vê-se uma veemente mudança cultural 
em Portugal que se prolonga por todo o período setecentista. O ponto 
que mais nos interessa é discutir sobre a pintura ilusionista. A experiên-
cia da quadratura colocará a pintura portuguesa numa nova disposição 
formal. Bacherelli aparece com um duplo papel: transformar tecnica-
mente a decoração dos tetos, e instituir a criação duma nova geração 
de pintores associados à sua gramática. Para um melhor conhecimento 
da influência sofrida em Portugal abordaremos alguns aspectos da sua 
presença em Lisboa. A sua primeira intervenção foi na igreja do Loreto, 
quando a irmandade trata “com Vicente Bacherelli que pintava a fresco 
o Coro, e os Arcos de baixo em preço de 225$000 como consta da sua 
obrigação passada em 6 de Junho de 1702”6. Em 29 de outubro de 1725, 
muito depois do retorno de Bacherelli a Florença (1720/1721) no Arquivo 
do Loreto encontramos a seguinte descrição “(...) a frontaria do coro 
foi pintada a fresco de architectura por Bacarelli; e hoje está muito 
arruinada esta pintura com a humidade da parede”7. Este florentino já 
trabalha na igreja do Loreto desde Setembro de 1701 até 17048, período 
que coincide com a decoração do teto da sacristia da mesma igreja, obra 
de 1703 a 1705 executada, segundo Cirilo Volkmar Machado, por Antônio 
Machado Sapeiro9. Apesar de este florentino ter trabalhado em dezenas 
de obras de decoração ilusionista, a única obra subsistente deste tos-
cano é a decoração do teto da portaria do Mosteiro de São Vicente de 
Fora, em 171010. Atingida pelo terremoto de 1755, depois coberta por uma 
camada de cal em 1772,11 foi restaurada em 1796 por Manuel da Costa12 e, 
em 1995, pelo Instituto Português de Conservação e Restauro. Em 1713 
e na continuidade dos seus trabalhos, após a decoração no mosteiro de 

Firenze, EB. 95, fol. 160 e 160v.
6. Arquivo da igreja do Loreto, Livro de Receita e Despeza, série 1ª, Livro 37ª, fol. 23. 

Sobre o pagamento da construção dos andaimes para esta obra ver de 1701 a 1703 as 
contas do escrivão e tesoureiro Jacome Felippe Ravara e recibos dos RR.PP. N.º 36.

7. Arquivo da igreja do Loreto: Documentos Avulsos, nº 16, fol. 5.
8. Arquivo da igreja do Loreto: Livro de Receita e Despeza, série 1ª, Livro 37ª, fol. 23 e 27.
9. Arquivo do Loreto: Livro de Receita e Despeza da Sacristia, 1703-1705, Masso II, no 

qual há referência ao pagamento de 110$000, não tendo sido revelado o autor da dita 
pintura (inédito). Machado, Cirilo Volkmar. Collecção de Memórias. Coimbra, 1922, 
págs. 69-70, menciona António Machado Sapeiro como o autor do teto da sacristia.

10. Chiarelli, R. “Bacherelli”, in BERTONI, B. (dir.): Dizionario Biografico degli Italiani. 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1963, vol. 5, pág. 20. Veja ainda: Mello, 
Magno Moraes. “De Bacherelli aux Jésuites: itinéraire de la perspective à la cour 
portugaise au XVIIIe siècle” [In] Cojannot-Leblanc, Marianne; Glatigny, Pascal 
Dubourg; Emiliani, Marisa Dalai (Eds.). L’artiste et L’oeuvre à L’épreuve de la 
perspective. Roma, École Française de Rome, 2006, págs. 67-86. 

11. Ms. Machado, Cirilo Volkmar. Atualmente, no Arquivo Robert Smith, fundo Reis 
Santos, cota: caixa 173 A, Fundação Calouste Gulbenkian. 

12. Ms. Machado, Cirilo Volkmar. Op. cit.
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São Vicente de Fora, a documentação cita Vincenzo Bacherelli quando 
“no Paço fizerão comedias todos os dias Santos, e m.tos feriados, duas 
m.to luzidas aos anos do Sr. Infante D. Manuel em caza do Snr. Conde 
de S. Vicente, theatro de bastidores pintado por Bacarelli, huma loa do 
Conde da Ericeira, muzica de D. Jayme, merendas mui abundantes a 
fidalgos, e a Snr.as”13. 

 Entre, 1720/1721, Vincenzo Bacherelli retorna a Florença por 
motivos pessoais. A partir deste ano paga regularmente todas as taxas 
até Março de 1745, data da sua última entrada, com 73 anos de idade, 
morrendo neste mesmo ano em 4 de Dezembro. A partir destas obser-
vações a arte portuguesa do século XVIII encontra na pintura barroca 
uma conjuntura de grande expressão. Esta forma decorativa se insere 
tanto no universo da arquitetura, como no da pintura. Para além de uma 
certa individualidade e especificidade, o quadraturismo tem a capa-
cidade de unificar a pintura e a arquitetura, de modo que uma e outra 
se perdem nos seus verdadeiros limites. Será devido a essa dinâmica 
do espetacular que o quadraturismo atua com o ambiente construído 
num primeiro instante, mas também é capaz de criar a sua própria força 
estrutural dando continuidade à dimensão interna de qualquer espaço 
físico. É certo que a presença de Bacherelli determinou uma mudança 
na decoração dos tetos pintados naquele ambiente lisboeta. Durante 
todo o século XVIII, inúmeros artistas em Lisboa experimentarão esta 
nova forma pictórica: a quadratura. O leque da pintura perspéctica em 
Lisboa é muito amplo e a experiência da quadratura não é a mesma 
em todo o Portugal setecentista. Os formulários variam entre pozia-
nos e baquerelianos14 e criam uma dinâmica bastante complexa que 
este pequeno texto não pode apresentar em todas os seus matizes. 
Assim, e diante do vasto repertório, cita-se a pintura da nave da igreja 
de Nossa Senhora da Pena executada por Antônio Lobo em 1718, des-
truída em 1755 e refeita por Luiz Batista (1725-1785) e sua equipe em 
178115. Uma bela quadratura com projeções de espaço vertical criando 
uma ascendência bem particular ao interior do edifício. Provavelmente 
um ponto de fuga central e único. Acima da sanca real projetam-se mí-

13. Biblioteca Nacional de Lisboa: Compendio de Novas da Europa, desde 1 de Abril de 
1713, Caixa 2, fol. 12 veja: Carvalho, Ayres de: Op. cit., pág. 211.

14. Nosso intento é chamar a atenção para as diversidades de modelos ou gramáticas 
pictóricas no uso do gênero quadratura em Portugal, ao longo do século XVIII. 
Não significa que estas decorações estejam engessadas, ao contrário, são formas 
que alinham-se livremente por processos operativos numa rica expressão 
epistemológica.

15. Mello, Magno Moraes. A pintura de tectos em perspectiva. Lisboa, Editorial Estampa, 
1998, págs. 260 e 262.
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sulas possantes que sustentam 
uma complexa balaustrada si-
nuosa com putti, grandes va-
sos de flores, pares de fustes 
lisos e capitéis compósitos que 
sustentam outro andar, agora 
mais vertical onde novamente 
aparecem os vasos de flores 
coloridas a preparar o recor-
te da quadratura para o tema 
central (A Coroação de Maria). 
Neste esquema longitudinal, 
a espacialidade se fecha com 
soluções angulares de balcões 
semicirculares na emenda do 
espaço transversal com a pre-
sença de quatro Evangelistas 
sobre cada uma das mísulas 
no eixo longitudinal. Uma com-
plexa quadratura realizada em 
dois períodos: 1718 por Antônio 
Lobo e posterior ao Terremoto 
de 1755, refeita em 1781 por 
Luiz Batista [Fig.2]. Segundo 
Cirilo as represas (plintos) fo-
ram pintadas por ele, por José 
Tomás Gomes e por Jerônimo 
de Andrade; os baixos-relevos 
e as cabeças nas represas por 

José Caetano Cyriaco (1740-1800); João de Rodes pintou os corpos 
amarelados, morrendo logo em seguida; e as flores foram pintadas por 
Tomás Gomes (c. 1713-1783)16.

 Outro nome que muito nos diz sobre a pintura ilusionista em 
Lisboa é o de Vitorino Manuel da Serra (1692-1747),17 filho de Antônio da 

16. Machado, Cirilo Volkmar, Collecção de Memorias Relativas às Vidas dos Pintores, e 
Escultores, Architetos, e Gravadores Portugueses, e dos Estrangeiros, Que Estiverão em 
Portugal. Coimbra Imprensa da Universidade, 1922, págs. 164-165.

17. Mello, Magno Moraes. “Treinar a mente e a prática do desenho - arquiteturas 
pintadas na Lisboa joanina” [In] Mello, Magno Moraes (org). Desenhando palavras 
e construindo geometrias: espaço escrito e espaço pintado no Tempo Barroco. Belo 
Horizonte, Clio Gestão Cultural e Editora, 2016, págs. 209-228. 

2. Antônio Lobo (1718) e Luiz 
Batista e equipe (1781). Teto 

da nave da igreja de Nossa 
Senhora da Pena, Lisboa 

(Portugal).
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Serra, que também era pintor-decorador. O teto da nave da igreja do 
Menino Deus18 [Fig.3] é o único teto pintado que se pode ver atualmen-
te deste artista. Em 1748, outro quadraturista, Jerônimo de Andrade, 
publicaria um elogio fúnebre que nos permite conhecer um pouco me-
lhor sobre este filho de Antônio da Serra, pois “a quantos (confessou a 
verdade) deu os riscos, e os debuxos. Seus foram os riscos do tecto da 
Igreja das Trinas no Sitio do Rato, e de algumas Selas de architectura, 
e da Senhora da Oliveira da Confeitaria, e finalmente em outras muitas 
cazas de Cavalheiros, e Títulos, dos quais não faço enumeração, por 

18. Machado, Cirilo Volkmar. Op. Cit.: entre as páginas 145 e 147 o autor comenta 
sobre a pintura do teto da nave da igreja do Menino Deus fazendo referência a 
Vitorino Manuel da Serra e a João Nunes de Abreu. Talvez uma colaboração entre 
quadraturistas? Ou mesmo parcerias neste e em outros tetos? Uma postura muito 
comum na decoração dos tetos pintados. 

3. Vitorino Manuel da Serra 
e João Nunes de Abreu. Teto 
da nave da igreja do Menino 
Deus, Lisboa, Portugal (c. 
1730/35). A bibliografia 
faz referência aos dois 
decoradores.
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não abusar da paciência dos leitores. Poucos 
são os Mosteiros Religiosos, em que se não 
devissem obras suas. Nenhuma se fazia no 
seu tempo, em que ele não assistisse, ou para 
a direcção, ou para o exercício. A sua pintu-
ra imitou muito, senão excedeu a de Vicente 
Bacarelli”19. 

 Jerônimo de Andrade (1715-1801) o considera 
um especulativo incansável e com um círculo 
de contatos20 variado, pois até para armadores 
“dava os riscos. Seria agravo da fama não ser 
atendido como oráculo o mesmo que se res-
peitava único mestre. Manifestem os Pintores 

do azulejo quantas vezes o atenderam, e receberam da sua própria mão 
os riscos, sem que nisso interessasse alguma conveniência (...) da sua 
escola saíam grandes discípulos. Eles sejam oculares testemunhas do 
seu génio, e da sua brandura”21.

19. Andrade, Jerônimo de. Elogio Fúnebre Panegirico, Laudatorio, e Encomiastico, do 
inssigne Pintor Vitorino Manuel da Serra. Lisboa, 1748, pág. 15.

20. O panegirista sugere que Vitorino conhecia textos espanhóis: decerto alusão 
às obras de Antonio Palomino (1715) e, sobretudo, do tratadista valenciano 
padre Vicente Tosca (Compendio Mathematico, 9 tomos, 1707-1715) (matemático 
oratoriano) que divulgava as construções teóricas dos padres Dubreiul e Dechales, S. 
J. Não esquecendo: Sagredo, Diego de. Medidas del Romano, 1530; Nicolàs, Lorenzo 
de San. Arte y uso de la architectura. Madrid, 1633, vol. 1; Arfe y Villanfañe, Juan. De 
varia Commensuración para la escultura y arquitectura. En Sevilla, En la Imprenta 
de Andrea Percioni, y Juan de Leon, 1585/1587; Torija, Juan de: Breve tratado de 
todo género de bóvedas regulares como yrregulares execución de obralas y medirlas 
(...). Madrid, por Pablo de Val, 1661; por fim, pode-se citar o arquiteto do Escorial e 
criador da Academia de Matemática em Espanha, Juan de Herrera (1530-1597): estes 
podem ter formado um núcleo próximo ao círculo de influxos de Vitorino Manuel da 
Serra, isto é, sua possível fonte de consulta. 

21. Andrade, Jerónimo de. Op. Cit., pág. 17.

4 e 5. Lourenço da Cunha. Teto 
da nave do Santuário de Nossa 

Senhora do Cabo, Sesimbra  
Portugal (c. 1740/1745).
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 Outro grande quadraturista 
foi o pai do matemático Anastácio 
da Cunha, Lourenço da Cunha22 “(…) 
o maior Pintor Portuguez que temos 
tido no genero de Architectura e pers-
pectiva, igualou talvez Baccarelli na 
pratica, e excedendo-o na theorica: 
vingando-se com a sua perícia em 
Arte tão liberal da sem razão da sor-
te, que o havia condenado à condição 
servil”23. [Figs. 4 e 5] Por volta de 1744 
Lourenço da Cunha decora o intrador-
so da abóbada da igreja do Santuário do Cabo Espichel, em Sesimbra: 
uma obra de grande fôlego e com vistosas soluções perspécticas. 
Trabalhou como cenógrafo em diversos teatros de Lisboa e, segundo 
Cirilo, teria escrito um livro sobre perspectiva, mas que infelizmente 
não chegou até nós. 

22. Mello, Magno Moraes. “A experiência da quadratura romana e forma decorativa 
de Lourenço da Cunha (1740)”, Barroco, nº 19, 2005, Belo Horizonte, págs. 213-236.

23. Machado, Cirilo Volkmar. Op. Cit., pág. 156.

6 e 7. Antônio de Oliveira 
Bernardes e oficina. Teto da 
igreja de Nossa Senhora dos 
Prazeres, Beja, Portugal (c. 
1690).
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 O marco da quadratura em Portugal é, sem dúvida, o século 
XVIII. Não se pode esquecer que este gênero pictórico chega ao país 
ainda no reinado de D. Pedro II. No entanto, o exercício da tridimensiona-
lidade era já conhecido desde os Seiscentos, mas, entretanto, não com 
os pressupostos ilusórios (simulação perspectivada) da arquitetura.24 
Em conseqüência disso, as mais significativas decorações com efeitos 
de três dimensões podiam ser vistas na decoração do teto da nave da 
igreja de Nossa Senhora dos Prazeres25, em Beja, datada de 1690, execu-
tada por Antônio de Oliveira Bernardes e sua oficina. [Figs. 6 e 7]. Entre 
este período e as primeiras décadas do século XVIII, Antônio de Oliveira 
Bernardes estava trabalhando como decorador de tetos. Sua pintura 
não dispõe dos efeitos da quadratura como elaborada pelo florentino 
Bacherelli, mas institui o que chamamos de modelo Bernardes26 com 
interessantes disposições de tridimensionalidade construindo efeitos 
de profundidade, saliência e volumetria dos elementos arquitetônicos, 
mas sem rasgamento dos espaços atmosféricos ou profundidades 
infinitas. O aspecto mais significativo nesta decoração em Beja é que 
ela será repetida ao longo do século XVIII, constituindo-se num modelo 
transformado em sistema operacional, que, curiosamente também se 
difundirá na decoração do azulejo azul e branco. Na pintura de azule-
jos, o único continuador de Antônio de Oliveira Bernardes foi seu filho, 
Policarpo de Oliveira Bernardes (no gênero quadratura). Sobre este mo-
delo bernardes vale à pena um capítulo à parte e mais concentrado, pois 
os bernardes trabalharam, durante todo o século XVIII, desde pinturas 
em paredes, tetos, azulejos azul e branco até composições teatrais na 
presença do cenógrafo Inácio de Oliveira Bernardes (1695-1781). Filho de 
Antônio de Oliveira Bernardes, coevo de quadraturistas como Lourenço 
da Cunha, Inácio foi citado por Cirilo V. Machado27 como pintor que 
“adquirio hum colorido por extremo vago, e agradável, mas brandinho, 
e hum modo de pintar elegante. Servia-se de estampas, segundo o 
costume do nosso paiz, mas compunha com intelligencia sabendo bem 
Perspetiva, a Anotomia, Symetria, &c. e outras partes fundamentais 
das Arte”28. Foi arquiteto civil, pintor-decorador trabalhando no Teatro 
de Queluz e nos teatros régios depois do desaparecimento de Bibiena 

24. Não esquecer os modelos quinhentistas do fim do século XVI. Veja: Mello, Magno 
Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal de D. João V. Lisboa, Editorial 
Estampa, 1998, págs. 37-56.

25. Serrão, Vitor; Lameira, Francisco & Falcão, José Antônio. A igreja de Nossa Senhora 
dos Prazeres em Beja. Lisboa, Aletheia, 2007.

26. A expressão modelo Bernardes foi usada por nós pela primeira vez na Parte II, 
capítulo 1 de: Mello, Magno Moraes: Perspectiva Pictorum: as arquitecturas ilusórias…  

27. Machado, Cirilo Volkmar. Op. Cit., págs. 73-76.
28. Ibidem, pág. 74.
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e Azzolini29. Estudou em Roma com Benedetto Lutti e Paolo Mathei, 
entrou para a Irmandade de São Lucas em 1718 e, em 1780, com Vieira 
Portuense, foi diretor da Academia do Nu. Trabalhou em Mafra deco-
rando os dois painéis do Oratório do Paço (São José e Nossa Senhora 
do Livramento) e ainda tem trabalhos feitos em telas no ano de 1730. 
Foi um decorador que trabalhou de modo intenso e com grande reper-
cussão em Lisboa durante a segunda metade de Setecentos. Após o 
retorno a Lisboa de Lourenço da Cunha30 Inácio de Oliveira Bernardes, 
com a intenção de o ajudar, teria indicado seus trabalhos em cenas 
perspécticas para o Teatro dos Congregados. 

 O universo português não se esgota neste simples contexto 
que acabamos de apresentar, ainda assim, evidencia um gosto novo 
com o século XVIII e que, ao longo desta centúria, atingiria todo o país 
em formulários mais ou menos complexos e em função de um mece-
nato sempre mais exigente. Não se pode esquecer que os caixotões, o 
brutesco com suas tramas específicas de decoração e a cartela cen-
tralizada como uma mensagem interna frontal ao fruidor ainda conti-
nuarão sendo executados por muitos decoradores, basta observar os 
contratos, seja na primeira ou na segunda metade do século XVIII. 

 É evidente que o percurso da quadratura não será interrompi-
do, nem tão pouco suas preocupações científicas, aqui fica somente 
uma menção a outras deduções. A referência ao universo brasileiro no 
fim destes ciclos pictóricos não impõe uma questão mais ou menos 
importante. Lembre-se que a quadratura no Brasil Colonial atingirá um 
percurso cronológico e uma disposição geográfica inédita em toda a 
história desta “forma decorativa”. A franja litorânea e a Capitania do Ouro 
apresentarão uma dinâmica muito próxima, apesar de normalmente 
configurar especificidades diversas. Em verdade, o espaço litorâneo 
será mais fiel aos modelos advindos de Antônio Simões Ribeiro e da 
influência de Andrea Pozzo. A Capitania do Ouro não será intocável em 
relação a estas disposições formais, todavia, dispensa no centro do 
suporte uma espacialidade contida em grandiosas cartelas ou rocalhas 
que enquadram a história principal. Estas rocalhas não são vistas no 
leque quadraturístico do litoral do Brasil Colonial. Ao menos é o que hoje 
sabemos. A falta de um inventário impede novas deduções. Mas isto 
não se torna um problema, pelo contrário, instiga novas disposições e 

29. Ibid., pág. 94.
30. Segundo Cirilo, Lourenço da Cunha teria ido a Roma aprimorar seus estudos com 

uma pessoa da família dos seus patronos. Regressa a Lisboa em 1744: Machado, 
Cirilo Volkmar. Op. Cit., pág. 156.
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inquirições por parte dos especialistas que agora descobriram o uni-
verso da quadratura no Brasil. Em linhas gerais, os modelos instituídos 
no Brasil Colonial variam desde os volumes da própria talha dourada, 
depois a abundância de cenas hagiográficas, até à pintura de simula-
ção espacial, onde o “arrombamento perspéctico”31 se torna o objetivo 
principal por parte dos decoradores. 

 Como pontos essenciais, as regiões Nordeste e Sudeste do 
Brasil, formam um eixo fulcral, quase como que uma disposição axial da 
quadratura no período colonial32. A região do Nordeste está condiciona-
da pela presença do português Antônio Simões Ribeiro, que difunde o 
modelo baquereliano em terras baianas a partir de 1735 como veremos 
a seguir. 

 A pintura na cidade de João Pessoa encontra um dos focos 
mais expressivos e pouco divulgado no leque da pintura ilusionista bra-
sileira.33 Trata-se da decoração da nave da igreja do Convento de Santo 
Antônio e a decoração no teto da nave da capela da Casa das Orações 
no mesmo convento. Estamos perante duas pinturas com arquitetura 
ilusionista de folego, mas pouco referida e pouco investigada. Duas 
quadraturas muito bem ordenadas, com uma riqueza de elementos 
arquitetônicos fictícios de extrema complexidade. A primeira, já refe-
rida em diversos estudos por especialistas apresenta “uma composi-
ção tripartida na parte central, ou seja, um centro iconográfico muito 
ampliado pela representação da Glória de São Francisco (incluindo a 
Virgem, Cristo e Deus Todo Poderoso) e a ainda duas falsas cúpulas (de 

31. A expressão arrombamento perspéctico como uma possível tradução ou transcrição 
de sfondato foi usada ao longo da minha tese doutoral. Agradeço as trocas de 
impressões com o Prof. Joaquim Garriga da Universidade de Barcelona, que muito 
me ajudou a compor esta expressão para o universo luso-brasileiro. 

32. No Centro Oeste do Brasil, a chamada Goiás Velha, encontramos a igreja de Nossa 
Senhora da Abadia com uma quadratura interessante e ao que parece próxima à da 
nave do convento franciscano de João Pessoa. Esta igreja em Goiás (GO) é pouco 
referida pela historiografia da arte. Entre 1968 e 1969 foi reformada e em 2002 foi 
totalmente restaurada.

33. Oliveira, Carla Mary S. “Circulação de artífices no Nordeste colonial: indícios 
da autoria do forro da Igreja do Convento de Santo Antônio da Paraíba”, Revista 
de História e estudos Culturais, Ano IV, vol. 6, nº 4, João Pessoa, Out./Dez 2009, 
págs. 5-17; Oliveira, Carla Mary S. “Alegoria Barroca: Poder e Persuasão através 
das imagens na igreja de São Francisco (João Pessoa - PB)”. Atas do IV Congresso 
Internacional do Barroco Íbero-Americano, Ouro Preto, 2006, págs. 364-378. Uma 
possível análise do teto pode ser vista em: Mello, Magno Moraes. “Perspectiva e 
arquitetura do engano: a decoração da nave da igreja do Convento franciscano na 
cidade da Paraíba entre os séculos XVIII e XIX”, [in] Ferreira-Alves, Natália Marinho 
(org.). Os Franciscanos no Mundo Português III – o legado franciscano. Porto, Cepese, 
2013, págs. 577-602.
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uma extremidade a outra do tema central) hemisféricas”34. O figurado 
central no teto da nave do convento é muito longo e se divide em duas 
partes: a do mundo superior e a do mundo terreno, tendo São Francisco 
no centro. “O santo tem raios que partem do seu coração e inundam as 
quatro partes do mundo (…) Faz-se aqui uma alusão a iconografia de 
Santo Inácio. Do seu coração parte igualmente raios divinos que loca-
lizam as quatro partes do mundo e dá sentido à iconografia jesuíta”35. É 
conveniente lembrar que o moto franciscano era, eu fui o que tu és, tu 
serás o que eu sou. Assim, o quadro fictício expõe a motivação máxima 
da ordem: junto a Cristo após a morte. São Francisco é o mediador entre 
o homem e Deus. “Ora, a partir deste momento cabe uma compara-
ção. O universalismo que é exposto no teto em Santo Inácio é como se 
fosse transposto para este teto em João Pessoa: a quadratura como 
construção mental e as figuras, exemplo de conduta para a verdadeira 
motivação interna, ou seja, uma outra realidade”36. A decoração da 
Casa de Orações incluída neste convento franciscano é pouco referida 
e menos estudada pela historiografia da arte no Brasil, mas com uma 
movimentada decoração, grande valentia e robustez inventiva. O tema 

34. Mello, Magno Moraes: “Perspectiva e arquitetura do engano...”, pág. 556-557.
35. Ibidem, pág. 560.
36. Ibid., pág. 564.

8. Caetano da Costa Coelho. 
Teto da Capela-mor da igreja 
de Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência, Rio de 
Janeiro (c. 1732).
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central desta pintura é o Profeta Elias em grandes dimensões com seu 
carro de fogo bem desenvolto e com forte energia em direção ao céu. 

 Deslocando-se para o sul, encontramos o portuense Caetano 
da Costa Coelho que decora a capela-mor e a nave da igreja de Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência no Rio de Janeiro com acen-
tuadas arquiteturas ilusórias, tudo executado entre 1732 e 1737, res-
pectivamente37. [Figs. 8 e 9] A multiplicação dos espaços aéreos e a 
disposição da arquitetura pintada mostra que este decorador conhecia 
bem os meandros da simulação arquitetônica, com grande referência a 
uma consciência arquitetônica possivelmente apreendida nos tratados 
de arquitetura e de perspectiva, entre os séculos XVII e XVIII (ou mesmo 
anterior). Seu modelo pictórico não é tão evidente, mas provavelmente 
descende de expressões formais advindas de formulários entre Bolonha 
e Florença. As cartelas, as grinaldas e as figuras expostas em pedestais, 

37. Baptista, Nair. “Caetano da Costa Coelho e a pintura da igreja de São Francisco 
da Penitência”, Revista do SPHAN, n.º 3, 1939. Confira estudos recentes em: Ayres, 
Janaina de Moura Ramalho Araújo. “Caetano da Costa Coelho: um pioneiro da 
pintura de quadratura no Rio de Janeiro setecentista”, [in] Magno Moraes Mello 
(org.): Arquitetura do engano – perspectiva e percepção visual no tempo do barroco 
entre a Europa e o Brasil. Belo Horizonte, Fino Traço Editora, 2013, pág. 123.

9. Caetano da Costa Coelho.
Teto da nave da igreja de 

Ordem terceira de São 
Francisco da Penitência, Rio de 

Janeiro (c. 1737).
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em reprezas ou plintos podem evidenciar este aspecto. Com este por-
tuense estamos diante de uma bela construção perspéctica na cidade 
do Rio de Janeiro, que, provavelmente, influenciaria outras decorações. 
Fica aqui uma provocação para futuras deduções. 

 Convém a partir de agora retornar a Antônio Simões Ribeiro38, 
artista responsável por diversas decorações ilusionistas em Salvador, 
a partir da década de 30 do reinado joanino. Nesta cidade ele inicia uma 
nova fase pictórica que terá início por volta de 1735 e durará até 1755, 
data da sua morte não retornando, portanto, a Portugal. Em Salvador, 
deixará sua marca como decorador e ao mesmo tempo difundirá um 
modelo já estudado em Bolonha e Florença. Simões Ribeiro modifica 
(a partir do contato com Vincenzo Bacherelli) a linguagem figurativa 
lisboeta, influencia um grande número de pintores e decoradores por-
tugueses e por disposições históricas e operativas toda esta linguagem 
formal deságua no Brasil Setecentista criando uma luz inédita no que diz 
respeito à decoração em paredes e em tetos. Em Salvador, a recepção 
deste formulário ainda é um mistério. Este modelo ampliou a decoração 
interna dos templos e incentivou Ordens Religiosas e Confrarias a uma 
disposição figurativa inédita. A atuação da quadratura foi sentida em 
diversas gerações e por toda a Colônia. Estudar este gênero pictórico no 
Brasil é motivador, mas também um desafio para a atual historiografia 
da arte brasileira. 

 Como imagem emblemática desta disposição cultural da 
quadratura ítalo-portuguesa, a pintura do teto da antiga Livraria do 
Colégio dos Jesuítas em Salvador desperta nossa atenção39. [Figs. 10 
e 11] Através da representação perspéctica, os Jesuítas unificaram o 
saber cristão na Arte e na Ciência. Era a ordenação do mundo natural 

38. Ver: Mello, Magno Moraes: Perspectiva Pictorum: as arquitecturas ilusórias…; Para 
outras atuações deste português: Mello, Magno Moraes: “A difusão do modelo 
bacherelliano no Brasil: Antônio Simões Ribeiro em Salvador (1735/1745)” [In] 
Farneti, Fauzia; Lenzi, Deanna (Orgs.). Realtà e ilusione nell’architettura dipinta. 
Florença, Alinea Editrice, 2006, págs. 479-489; Raggi, Giuseppina. “O paradoxo 
espacial da quadratura: o caso de António Simões Ribeiro na Bahia (1735-
1755)”, Murphy: Revista de História e Teoria da Arquitectura e do Urbanismo, nº. 
2, Coimbra, Departamento de Arquitetura da Fa culdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade, 2007, págs. 46-65. É importante referir recentemente: Vicente, 
Monica Farias Menezes. A pintura de falsa arquitetura em Salvador: José Joaquim da 
Rocha (1750-1850) (dissertação de mestrado, UFBA, 2011): com algumas novidades 
documentais sobre este português.

39. Mello, Magno Moraes & Serrão, Vítor. “A pintura de tectos de perspectiva 
arquitectónica no Portugal Joanino (1706-1750)” [In] Cat.  Joanni V Magnifico: A 
Pintura em Portugal ao Tempo de D. João V, 1706-1750. Lisboa, IPPAR, 1994, págs. 
92-95. Muito se escreveu sobre este teto.
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no domínio das regras matemáticas e 
geométricas para, então, representar 
o lugar terreno e ao mesmo tempo ce-
lestial num só espaço pictórico40. 

A continuidade do ilusionis-
mo arquitetônico em Salvador pode 
ser identificado na presença de José 
Joaquim da Rocha (1737-1807)41, um dos 
mais característicos artistas da segun-
da metade do século XVIII na Bahia.  O 
seu trabalho mais emblemático foi o 
teto da nave da igreja da Conceição 
da Praia, executado em 1773 [Fig. 12]; 
a historiografia da arte ainda atribui a 
este perspéctico a decoração da nave 
da igreja de São Domingos42, porém ain-
da sem a data de execução ou compro-
vação documental43. [Fig. 13]. 

40. Cfr. Chen, Arthur H. Macau: Transporting 
The Idea Of Linear Perspective, Macau, Instituto 
Cultural de Macau, 1998, pág. 17. Pfeiffer, Heinrich, 
S.J. “Pozzo e la spiritualità dela Compagnia di 
Gesù, in BATTISTI, Alberta (Ed.). Andrea Pozzo. 
Milano, Luni Editrice, 1998, págs. 13-31.
41. Pontual, Roberto. Dicionário das Artes 
Plásticas no Brasil. Rio de Janeiro, Editora 
Civilização Brasileira, 1969, pág. 455. Veja 
o trabalho específico sobre este decorador: 
Vicente, Monica Farias Menezes. A pintura 
de falsa arquitetura em Salvador: José Joaquim 
da Rocha (1750-1850). Salvador, UFBA, 2011 
(dissertação de mestrado, UFBA, 2011). 
Atualmente a mesma autora prepara uma 
tese doutoral sobre este decorador. Não 
abordaremos outras obras deste pintor. 
42. Refere-se aqui o recente restauro do teto 
da nave desta igreja de São Domingos, que traz 
novas contribuições em relação ao restauro 
pictórico, mas também com alguns aspectos 
em relação à sua construção perspéctica. A 
autoria desta pintura está condicionada a dois 

nomes, isto é: Antônio Simões Ribeiro e José Joaquim da Rocha. Entretanto, não há 
comprovação documental nem discussões que versem sobre interpretações formais. 
Aqui um estudo em construção.

43. Não é nosso objetivo entrar em polêmica sobre a autoria do teto de São Domingos, 
já que neste pequeno texto a intenção é apresentar alguma discussão sobre a 
quadratura no Brasil. 

10 e 11. Antônio Simões 
Ribeiro. Teto da antiga Livraria 
(ou Biblioteca) Jesuíta, Colégio 

dos Jesuítas, Salvador, Bahia 
(c. 1735/36): visão geral e 

pormenor.
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 Vale à pena uma paragem em nosso percurso para dar a conhe-
cer um complexo quadraturístico pouco explorado e estudado. Trata-se 
de três44 quadraturas existentes na igreja (Santuário) de Nossa Senhora 

44. Registra-se que no coro baixo existe ainda uma pintura com elementos 
arquitetônicos muito interessante e com uma iconografia especial. Entretanto, não 
abordaremos este espaço arquitetônico. Temos em vista outra investigação sobre as 
pinturas ilusionistas nesta Matriz sergipana. O coro baixo apresenta bela pintura 

12. José Joaquim da Rocha. 
Teto da nave da igreja de 
Nossa Senhora da Conceição 
da Praia, Salvador (BA) (c. 
1773).
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Divina Pastora45 [Figs. 14, 15 e 16] em 
Sergipe. Há pouca documentação e 
pouco se sabe sobre estas pinturas. O 
que mais se destaca nesta Matriz são 
suas pinturas ilusionistas: na nave, na 
capela-mor e na sacristia.

Estamos diante de três cons-
truções perspécticas de grande ex-
pressão e que podem não ter sido rea-
lizadas numa mesma campanha ou por 
um mesmo artista (ou por uma mesma 
equipe). As decorações da nave e da 
capela-mor estão em bom estado de 
conservação e nos permitem visualizar 
um cromatismo muito apurado, uma luz 
bem construída para a projeção da ar-
quitetura fictícia com grande volume e 
uma invenção arquitetônica de grande 
fôlego. Tal produção, provavelmente, 
pode ter sido feita a partir de disposi-
ções difundidas em tratados europeus 
como o caso do texto do jesuíta Andrea 
Pozzo que publica seus dois tomos en-
tre 1695 e 1700. De acordo com nossa 
análise, a decoração da nave e da cape-
la-mor parecem vir de uma mesma ma-
triz. Podem ser de campanhas diferen-
tes, mas apresentam um cromatismo e 

com elementos figurativos com figuras de anjos 
que tocam instrumentos musicais e seguram 
partituras envolvidos numa trama (pequena) 
arquitetônica. Estamos preparando uma 
publicação de maior fôlego sobre a pintura 
ilusionista no Brasil e abordaremos com mais 
rigor esta decoração. Salienta-se que no Brasil 
colonial é freqüente depararmos com figuras 
musicais. Aqui o tema pode ser a Glorificação 
da Virgem Maria preparando e antecipando 
com músicas e cantos o fiel para o espaço 
cenográfico da nave e da capela-mor.

45. Foi realizado um restauro em 2005 na nave, na capela-mor, na sacristia e no coro 
baixo. Esta intervenção ocupou-se da questão da umidade e da oxidação da pintura. 
Infelizmente, não há estudos que discutam questões sobre autoria, cronologia e 
construção perspéctica dos espaços ilusionistas.

13. Nave da igreja de 
São Domingos, Salvador, 

Bahia (sem autoria e data 
comprovada).
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uma luminosidade muito similar. 
A nave é mais complexa no que 
se refere à invenção da arquite-
tura ilusionista (mas, também é 
maior em dimensões). O centro 
com o figurado e os extremos 
com as duas falsas cúpulas 
preenchem todo o percurso da 
nave. Acima do arco cruzeiro 
e acima da porta de entrada, 
veem-se dois grandes quadros 
com molduras elaboradas pro-
jetadas para o espectador que 
entra no templo ou para aquele que avança em direção à capela-mor. 
A decoração da nave apresenta dois grandes painéis que se cruzam 
entre os eixos transversal e longitudinal, ambos com visualidade frontal 
ao fruidor disponibilizando narrativas circundadas por belas molduras 
ricamente decoradas. Os temas no eixo transversal são Anunciação e 
Visitação; no eixo longitudinal tem-se a Adoração dos Pastores e dos 
Reis Magos. São propostas historiadas e narrativas que se comple-
mentam com a cena central do quadro recolocado, que se encontra 
ladeado com outras pequenas histórias que imitam estuque que se 
encontram nos quatro ângulos do teto da nave e que representam os 
quatro Evangelistas. Um pouco acima destes encontramos outras ce-
nas historiadas que representam as quatro heroínas do Antigo testa-

14. Teto da nave da Matriz 
de Nossa Senhora Divina 
Pastora, cidade Divina Pastora, 
Sergipe (sem autoria e data 
comprovada).

15. Teto da capela-mor da 
Matriz de Nossa Senhora 
Divina Pastora, cidade Divina 
Pastora, Sergipe (sem autoria 
e data comprovada).
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mento: Ester e Assuero, Judite 
e Holoferne, Jael e Sisara e 
Raquel.46 É facilmente percep-
tível que há uma composição 
narrativa bem estruturada e 
que pode ser (re)vista em perío-
dos anteriores como no teto do 
Seminário jesuíta em Santarém 
(apenas na intenção narrativa e 
historiada). Sem embargo, neste 
teto escalabitano tem-se ainda a 
representação dos quatro jesuí-
tas: São Francisco Borgia, Santo 

Estalislau Kostka, Santo Inácio e Francisco Xavier, e nas extremidades 
estão representados a alegoria dos quatro continentes. Nossa preten-
são foi fazer apenas uma referência de um processo narrativo bem típico 
dos tetos luso-brasileiros, mas que, no caso de Sergipe, não apresenta 
uma dependência iconográfica do teto em Santarém, mas sim uma rela-
ção de temas freqüentes. O espaço arquitetônico falsamente construído 
é bem complexo e permite deduzir que o quadraturista e sua equipe 
conheciam o contexto científico da perspectiva e sabiam ver a arquite-
tura de modo a equilibrar o ilusionismo arquitetônico. O ponto de fuga 
é único e central (como enfatizava em seu tratado Andrea Pozzo), os 
fustes são maciços e, próximo do capitel, vê-se uma espécie de festão 
que o rodeia por completo. Já o capitel é compósito de modo que as 
volutas e os espaços das folhas de acanto mostram-se bem estilizados 
e organizados em blocos: uma tipologia bastante utilizada na simulação 
arquitetônica no Brasil Setecentista. Tendo em vista o exposto anterior-
mente, percebemos que o artista pensou numa solução angular bem 
precisa de modo que houvesse uma continuidade entre as partes e as 
‘emendas’ com os eixos que cortam o teto. Na parte mais longa, têm-se 
três pares de colunas compósitas e, no eixo mais curto, apenas duas 
que ladeiam a cartela figurativa. Tudo está composto em dois andares 
de quadratura que preparam o espaço para o arrombamento do cen-
tro figurativo ladeado por duas cúpulas fictícias, cada uma com seu 
próprio ponto de fuga. Assim, encontramos três pontos de fuga neste 
teto, ou seja, o ponto central para a quadratura e outros dois, um para 

46. Veja para um estudo imagético (uma completa análise iconológica) deste teto a 
recente publicação de Freire, Luiz Alberto Ribeiro. “A Divina Pastora e as heroínas 
do Antigo testamento no teto da nave da igreja Matriz da cidade sergipana de 
Nossa Senhora Divina Pastora” [In] Mello, Magno Moraes. Desenhando Palavras e 
construindo geometrias..., págs. 187-208.

16. Teto da sacristia da Matriz 
de Nossa Senhora Divina 

Pastora, Cidade Divina Pastora, 
Sergipe (sem autoria e data 

comprovada).
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cada cúpula ilusória. Em conseqüência disso, o espectador poderá se 
deslocar entre a parte central e algum espaço do quadro figurativo com 
o tema principal para ver tanto uma quanto outra cúpula pintada. Uma 
invenção interessante e bem articulada deixando o fruidor limitado a 
uma linha reta entre a entrada do edifício e a capela-mor: um percurso 
retórico típico do barroco. A sobreposição de elementos arquitetôni-
cos falsamente construídos é um dos pontos mais expressivos desta 
composição. O espaço destinado às heroínas do Antigo Testamento 
está muito bem proporcionado e seus movimentos situam-se de modo 
harmonioso numa espacialidade abrigada por arcos plenos e ladeado 
por pares de fustes. Interessante é reforçar o esquema proporcional 
entre as figurações e a disposição ilusória da arquitetura. Tudo remete 
a uma equipe de figuristas e quadraturistas que, para além da compe-
tência criativa do espaço ilusório, conhecia bem as proporções da figura 
humana e suas posturas entre um espaço e outro.  

 Já a capela-mor é menor em dimensões, mas igualmente con-
sistente na invenção da quadratura. O esquema é articulado por arcos 
fictícios que projetam a inversão estrutural num andar de arquitetura, 
condicionado por possantes arcos que nos quatro lados projetam o am-
biente espacial para o alto, no desfecho atmosférico do figurado central 
com a Assunção de Maria ladeada pelo Sagrado Coração de Maria47 e pelo 
Sagrado Coração de Jesus48. Estes, por sua vez, estão ladeados pelas 
duas Virtudes Cardeais e/ou Teologais em cada um dos quadros. Como 
na nave, a solução angular é muito inteligente e permite ligar os eixos 
de modo harmonioso. Os pedestais com os vasos de flores quebram a 
seqüência e as formas tectônicas do arranque dos arcos. 

 Já a quadratura da sacristia distancia-se nitidamente do for-
mulário da nave e da capela-mor. O ilusionismo pensado para o espaço 
da sacristia está disposto em uma sala com pouca altura, não muito 
longa. Contudo, é bem idealizada quanto ao formulário escolhido dos 
elementos arquitetônicos, como também em relação à idealização 
do falso espaço que cresce a partir da sanca real e projeta um andar 
fictício para a abertura atmosférica com a narrativa do figurado, o qual 
domina grande parte do teto com a Coroação de Maria num cortejo de 
anjos e putti que acompanham as figuras de Cristo e de Deus Pai. A 
construção simulada do espaço apresenta a projeção de pequenas 

47. Do lado esquerdo está a Caridade (Virtude Teologal) e do lado direito a Justiça 
(Virtude Cardeal).

48. Do lado esquerdo está a Fé (Virtude Teologal) e do lado direito a Esperança (Virtude 
Teologal)
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pilastras com um ousado arco dinamizado por volutas que preparam 
o “terraço tectônico” que faz moldura ao figurado central. Mas o que 
mais impressiona é a preocupação do quadraturista que prepara toda a 
ilusão ao disponibilizar uma base picta que se projeta entre os espaços 
da sanca real e sustenta o conjunto de pilastras que armam o arco para 
suportar o andar de cima que circunda a Coroação. Se o observador 
se posiciona nos quatro cantos, ele visualiza perfeitamente o espaço 
imaginado que cresce verticalmente. Isso acontece nos quatro ângu-
los da sala. Entretanto, se o fruidor se afasta destas posições, todo 
o simulacro é rapidamente desfeito. Diante destes três tetos ilusio-
nistas da igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora em Sergipe, 
percebe-se duas linguagens ou duas “arrumações formais”. A nave e 
a capela-mor encontram-se mais integradas num mesmo formulário 
e a sacristia com outras disposições ilusionistas (ou mesmo noutro 
contexto formal). 

 A solução formal entre a nave e a capela-mor descende ou 
está muito próxima da tratadística italiana do século XVII e se avizinha 
intensamente das gravuras do Perspectiva Pictorum et Architectorum 
de Andrea Pozzo. Observa-se esta proximidade nas soluções dos fustes 
(especificamente colunas) sustentadas por mísulas com ornatos, ca-
pitéis, arcos diversos, pedestais com ornamentos, soluções angulares 
como balcões semicirculares apoiados por elementos decorativos, 
como é o caso da capela-mor. O efeito de maior ênfase em relação ao 
tratado poziano pode ser visto nas duas falsas cúpulas da nave que 
ladeiam o figurado central. Não há uma idêntica proximidade, mas per-
cebe-se uma impecável leitura das estampas do mesmo tratado em 
relação à solução dada nesta igreja em Divina Pastora. O quadraturista 
eliminou os lóbulos da cúpula poziana, mas manteve as janelas e as 
lesene que as ladeiam. No andar superior, os óculos são mantidos de 
modo similar e mais sintético, e a falsa cúpula sergipana insere-se num 
espaço quadrado igualmente diferente do tratado. Enfim, um processo 
operacional solucionado pelo pintor-decorador e sua oficina dispon-
do e associando outras ferramentas culturais às quais ele deveria ter 
acesso. Já a sacristia difere do tratado de Andrea Pozzo, mas permite 
dizer que é, igualmente, fruto de elaborações operativas e culturais que 
o quadraturista tinha em mãos. As pinturas da nave e da capela-mor 
podem ter saído de uma mesma campanha ou de uma mesma equipe, 
mas acreditamos que a composição da sacristia possa ser de uma 
outra época. Contudo, estas pinturas intensificam a grande difusão 
do quadraturismo no Nordeste do Brasil, entre os séculos XVIII e XIX. 
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Estudos e pesquisas ainda devem esclarecer pontos mais específicos 
que o nosso tímido texto não pretende avançar.

 Na complementação do foco do Brasil Colonial não se deve 
esquecer que a zona aurífera e diamantífera da Capitania das Minas 
Gerais abre outro universo decorativo da quadratura com outras am-
bições estéticas. Este gênero de pintura teve início nesta capitania 
provavelmente ainda no primeiro quartel do século XVIII, prolongando-
-se até grande parte do século XIX com variações estéticas/formais e 
um número significativo de quadraturistas e figuristas, praticamente 
ao longo de cem anos de decorações perspectivadas. A decoração em 
tetos em Minas Gerais é intensa, fértil, mas muito pouco estudada. Os 
ensaios e pesquisas apontam e priorizam formas estilísticas, aprecia-
ções sócio/religiosas, cronologias e autorias, mas sem um exaustivo 
estudo em relação às disposições formais e aproximações com a lite-
ratura científica da época. Estamos diante de capítulos específicos 
da história da arte brasileira em relação ao ilusionismo de estruturas 
arquitetônicas. A decoração dos tetos pintados com sua componente 
pictórica-figurativa e técnico-geométrica é uma vertente que se abre 
para o historiador interessado no quadraturismo. Individuar a conexão 
entre a literatura científica (os tratados) e o seu processo operativo é 
um filão pouco apreciado pelos investigadores e que precisa ser apro-
ximado para melhor compreender o funcionamento destas pinturas 
ilusionistas. Conhecer ainda o método de transposição do desenho 
para o suporte curvo é outra forma de análise e conhecimento destes 
tetos e suas funções operativas por detrás do processo iconográfico. As 
disposições científicas são um espelho cultural do universo particular 
do artista, ou seja, pinturas com regras próprias de um procedimento 
perspéctico. As representações de falsa arquitetura na região de Minas 
Gerais49 contarão também com modelos específicos denominados por 

49. Andrade, Myriam Ribeiro de. “A pintura de Perspectiva em Minas Colonial – 
ciclo Barroco”, Barroco, nº. 10, 1978-79; e ainda da mesma autora, “A Pintura de 
Perspectiva em Minas Colonial – ciclo Rococó”, Barroco, nº. 12, 1982-1983, págs. 171-
180; Valadares, Clarival do Prado. “Notícias sobre a pintura religiosa monumental 
no Brasil”, Bracara Augusta, vol. XXVII, nº. 63, 1973, págs. 238-272; Andrade, 
Rodrigo Melo Franco de. “A pintura colonial em Minas Gerais”, Revista do IPHAN, 
Rio de Janeiro, n.18, 1978, págs. 36-37; Silva, Mateus Alves. “Ouro Preto em quatro 
tetos: a evolução da pintura decorativa” [in] Campos, Adalgisa Arantes. De Vila Rica 
à Imperial Ouro Preto: aspectos históricos, artísticos e devocionais. Belo Horizonte, 
Fino Traço, 2012. É importante dizer que os textos de Myriam Ribeiro são pioneiros 
no estudo de conjunto dos tetos ilusionistas em Minas Gerais entre os séculos XVIII 
e XIX. Carlos Del Negro é outro pesquisador (e professor) que muito contribuiu para 
uma análise formal e estilística específica dos tetos em Minas Colonial. Estes dois 
estudos são fontes iniciais para a pesquisa da quadratura em Minas Gerais.
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Carlos del Negro como espécies de ‘muro parapeito’.50 Não se pode 
esquecer a simplicidade das representações de nuvens isoladas que se 
abrem em visões celestiais, quase como aparições apresentando um 
desenho ingênuo, a se caracterizar como outro formulário nesta capi-
tania. Em Minas Colonial era muito freqüente o uso de falsos azulejos 
em capela-mor ou nos corpos dos templos, pois a distância do litoral 
não permitia o deslocamento de azulejos para este local. Um único 
exemplo do uso real do azulejo em Minas Gerais durante o século XVIII 
se encontra na igreja do Carmo de Ouro Preto. Manuel da Costa Ataíde 
é um dos artistas que procurou imitar azulejo azul e branco na pintura 
como motivo ornamental.  

 A historiografia da arte mais tradicional aponta dois nomes 
chaves para a pintura de quadratura em Minas Gerais: o marianen-
se Manuel da Costa Ataíde (1762-1830)51, que atuou em Mariana, Ouro 
Branco, Ouro Preto e Itaverava (para além de outras localidades que 
aqui não vamos referir), e o bracarense José Soares de Araújo que 
trabalhou na região de Diamantina, Inhaí e Couto de Magalhães52 entre 
1760 e 1799 (para além de influências que estimulariam grande parte 
da região norte da capitania). 

50. Del Negro, Carlos. Contribuição ao estudo da pintura mineira. Rio de Janeiro, IPHAN, 
1958, vol. 20. Uma tipologia muito usada em toda a Capitania e que resolve muito 
bem algumas questões sobre as disposições figurativas dos tetos para evitar uma 
elaboração formal mais complexa.

51. Cfr: Menezes, Ivo Porto de. Manuel da Costa Ataíde. Belo Horizonte, UFMG, 1965. Um 
dos trabalhos mais importantes sobre Manuel da Costa Ataíde e que reúne intensa 
documentação sobre este pintor-decorador. Ponto de partida para o estudo deste 
professor das artes em Mariana. Infelizmente não há ainda uma biografia oficial (ou 
completa) deste artista. 

52. Santos, Antônio Fernando Batista dos & Massara, Mônica. “O Jogo Barroco em 
José Soares de Araújo – Pintor Bracarense em Minas”, Barroco, n.º 15, II Congresso 
do Barroco no Brasil – Arquitetura e Artes Plásticas, 1990-1992; Batista, Antônio 
Fernando. “Artistas pintores do distrito diamantino, revendo atribuições” [in] 
Flexor, Maria Helena (org.). IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte. Salvador, 
Reitoria de UFBA, 2000; Del Negro, Carlos: Nova Contribuição ao estudo da pintura 
(Norte de Minas): Pintura de tetos de igrejas. Rio de Janeiro, IPHAN, 1978, vol. 29, 
págs. 15-41, 81-89. Veja ainda sobre este mesmo autor outras informações em: 
Jardim, Luiz. “A Pintura Decorativa em Algumas igrejas Antigas”, Pintura e escultura 
I, Textos Escolhidos da Revista do IPHAN, vol. 7, 1978, págs. 187-212: “Declaro que sou 
natural da cidade de Braga e filho legítimo de Bento Soares e de Teresa de Araújo, já 
falecidos (...)”. Veja o doutoramento de: Magnani, Maria Cláudia Almeida Orlando. 
Cultura pictórica e o percurso da quadratura no Arraial do Tijuco no século XVIII: entre 
o decorativo e a persuasão, Departamento de História da UFMG, 2013. Com um estudo 
sistemático em relação à quadratura nesta região. Confira ainda o recente estudo de 
Oliveira, Eduardo Pires de; Magnani, Maria Cláudia Almeida Orlando. “José Soares 
de Araújo e Manuel Furtado de Mendonça: de Braga ao Tijuco – reflexões sobre uma 
pintura perdida” [in] Mello, Magno Moraes (org.). Desenhando Palavras e construindo 
geometrias..., págs. 229-242.

17. José Soares de Araújo.
Teto da nave da igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, 

Diamantina, Minas Gerais (c. 
1778).
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 Neste estudo iremos nos concentrar em alguns focos essenciais 
com o intuito de apresentar a quadratura mineira. Nossa escolha não 
caracteriza uma situação de importância estética ou social, mas apenas 
refletir sobre algumas obras e identificar alguns agentes da produção 
quadraturística no Brasil Colonial. Fica aqui uma disposição inicial para 
futuras pesquisas. Assim, José Soares de Araújo é o primeiro a ser refe-
rido, uma vez que tem obras no norte de Minas que despertam a atenção 
no estudo da simulação perspéctica. Deste modo, em Diamantina, a 
igreja de Nossa Senhora do Carmo apresenta na nave e na capela-mor 
efeitos de simulação arquitetônica que projeta espaços verticais para 
além da sanca real [Figs. 17 e 18]. A membrana arquitetônica na nave da 
igreja carmelita de Diamantina se estrutura em quatro vãos que cres-
cem acima da sanca real do edifício. No centro vê-se a representação 
iconográfica de Santo Elias numa abertura frontal ao fruidor e com uma 
espacialidade independente. A cena é rica num cromatismo forte com 
o santo deixando o seu manto a Eliseu, numa paisagem com amplo céu 
e algumas árvores em disposições totalmente frontais ao espectador. 
Ladeando esta abertura central situam-se duas outras aberturas qua-
dradas com putti e faixas de modo a simular alguma verticalidade e/ou 
uma situação concebida como falsa cúpula. Cada uma dessas cúpulas 
apresenta seus respectivos pontos de fuga e, portanto, não podemos 

18. José Soares de Araújo.
Teto da capela-mor da igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais (c. 

1766).
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dizer que todo o teto assume uma espacialidade com um único ponto 
de fuga central. No espaço acima da sanca real, projeta-se uma estru-
tura arquitetônica bem conseguida com pares de fustes integrados por 
balcões semicirculares e a projeção em arco de um espaço para fora da 
igreja, igualmente povoado por putti, grinaldas e cartelas com inscrição. 
Uma abundância decorativa e riqueza cromática. Os fustes são lisos, 
capitéis compósitos e uma arquitrave bem prolongada até o espaço da 
abertura com o figurado central. Entre as colunas, no espaço aberto 
dos arcos, existem grinaldas e vasos de flores decorativos. Uma ossa-
tura arquitetônica bem elaborada, entretanto com certas incoerências 
entre a proporção figurativa que habita a proposta quadraturística. A 
decoração ilusionista não está somente na nave carmelita, podemos 
perceber que o espaço ilusório é cultuado ainda na capela-mor, o que 
nos desperta grande interesse em função da complexidade dos elemen-
tos arquitetônicos ali dispostos. Na capela-mor e acima da sanca real, 
erguem-se três colunas com capitéis coríntios de cada lado a lançarem 
o espaço fictício para dentro do suporte, ou seja, num quase rasgamento 
matérico. Neste espaço que arromba o suporte, projetam-se outros 
pares de pilastras a formar um pequeno nicho ou compartimento (es-
pécie de cortinado) com aberturas a caixotões decorados e cercado por 
festões. De fato, é perceptível uma espacialidade plástica numa finzione 
prospettica de grande efeito cenográfico. O ponto de vista funciona 
lateralmente e acontece em ambos os lados da capela-mor. No centro 
da cobertura (ainda na capela-mor), vêem-se formas mais decorativas 
sem intenção verticalista, que preparam o espaço para o figurado com 
o vislumbre de Nossa Senhora do Carmo. Verificam-se putti nos ângulos 
próximos a vasos de flores juntos a pequenos balcões semicirculares e 
sobre volutas tridimensionais. O cromatismo é bem forte com efeitos 
dourados que irradiam luz, projetam toda a quadratura para o encontro 
do espectador: note-se que nos espaços vasados o azul esverdeado 
denota o mundo externo. Infelizmente, alguns destes aspectos estão 
pouco visíveis devido a questões de escurecimento do teto. Este padrão 
do Carmo é também reconhecível na capela-mor da igreja do Rosário 
[Fig. 19] ainda em Diamantina, com algumas disposições formais diver-
sas. A mesma condição lateral é ainda um ponto significativo, pois um 
balcão é exibido com cortinas encarnadas, cartelas figurativas e nova-
mente os putti que ladeiam e se projetam para o olhar atento do utente. 
A verticalidade do espaço é determinada por pares de mísulas, pedestais 
retangulares decorados e grinaldas que se enroscam em ambos os lados. 
O fechamento desta disposição ilusionista é completado por frontões 
interrompidos, povoados por ‘meninos’. Este espaço é construído de 
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modo a ser visualizado lateralmente e prepara o espaço ao figurado com 
a representação iconográfica de Nossa Senhora do Rosário, em formato 
grandioso, sobre nuvens douradas, numa aparição frontal que ocupa 
toda a espacialidade da capela-mor. Tudo muito rico em pormenores, 
numa associação de elementos arquitetônicos e efeitos de estuque 
falso. Uma real combinação típica dos Setecentos e que, na franja lito-
rânea, foi intensamente utilizada. O mesmo efeito dourado acontece nas 
duas capelas-mores (Carmo e Rosário) e, curiosamente, não aparece na 
nave do Carmo. Este frontão interrompido da capela-mor do Rosário 
é visível no tratado de Andrea Pozzo, como também as mísulas com 
figurações, os pedestais decorados e as figuras que ladeiam os fron-
tões. Curiosamente, não se veem fustes em elevação, mas mísulas que 
projetam os andares e preparam os arcos interrompidos. Toda a pintura 
de José Soares de Araújo (e sua equipe de trabalho) conta com uma 
plasticidade bem conseguida, apresentando uma projeção de sombras 
que fazem pensar num decorador preocupado em criar vigorosamente 
uma valente, para usar uma expressão do mestre Ataíde, espacialidade 
ilusória da arquitetura. O efeito lumínico é um ponto essencial na obra 
deste bracarense que associa o dourado como destaque entre espa-
ços dedicados a faixas, cartelas figurativas e soluções angulares. Este 
efeito de douramento é igualmente visto em alguns tetos italianos do 
século XVII e em alguns portugueses do XVIII. Por conseguinte, o que 
se vê são soluções perspécticas que podem ser interpretadas como um 
novo paradigma que se encontra inserido numa disposição operativa de 
procedimentos perspécticos que, curiosamente, não são tão frequentes 
no arco compositivo da franja litorânea. Isso, portanto, dinamiza forte-
mente a quadratura colonial e instiga futuras pesquisas para a melhor 
compreensão de modelos ou formulários desenvolvidos entre o eixo das 
regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.

 Sobre a expressão barroca, ou mesmo rococó, o contexto divino 
deve tornar-se mais próximo e sensível em relação às paixões humanas. 
Com tal ânimo, compreende-se bem como a Igreja foi ao encontro da 
‘forma barroca’ sem qualquer reserva. Diante de todo este contexto 
formal e espiritual, podemos interrogar-nos “che cosa sia il barocco nel 
suo motivo più profondamente spirituale non riguarda gli interssi della 
chiesa, che invece al barocco si rivolge come a strumento particolar-
mente adatto alle nuove finalità da perseguire. Senso, immaginazione 
e fantasia popolari possono trovare nel nuovo stile un appagamento 
e un impulso di forza eccezionale. Lo splendore dei tempi, la liberta 
delle fantasie, l’inesauribile creatività delle forme più ardite, i marmi, i 
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bronzi, gli stucchi, le luci, i colori, tutto vale a sedure l’occhio incantato 
e a sollevare gli animi in un’atmosfera gioiosa”53. Não obstante tudo isso, 
estamos presos entre o espaço mundano do edifício e a infinitude do 
mundo atmosférico com as diversas iconografias que determinam a 
narratologia plástica de cada suporte. 

 A dinâmica espacial do infinito nas cidades de Ouro Preto, 
Mariana, Itaverava, Santa Bárbara e Ouro Branco concentra esforços 
nas mãos do quadraturista Manuel da Costa Ataíde. Neste transcurso, 
não se trata de um texto sobre suas decorações, sobre sua vida pessoal, 
sua formação artística e ecos formais/estéticos. Tudo isso ainda está 
por fazer. Existem estudos espalhados e com diferentes conclusões, 
mas não há uma pesquisa de fôlego sobre este pintor tão importante 
para as Minas Gerais oitocentista. A investigação biográfica completa 
sobre este decorador não foi feita de modo exaustivo; a investigação 
sobre sua gramática ou metodologia decorativa também não foi feita 
e é preciso que isso seja rapidamente esquadrinhado com atenção. 

53. Spirito, Ugo. “Barocco e Controriforma” [in] Retorica e Barocco, Atti del III Congresso 
Internazionale di Studi Umanistici. Roma, 1954, pág. 214.

19. José Soares de Araújo. 
Teto da capela-mor da igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, 
Diamantina, Minas Gerais (c. 
1779/1782).
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 A partir de alguns tópicos históricos ou disposições estéticas, 
é possível avançarmos em questões mais arrojadas neste texto. O ponto 
fulcral é impor uma análise formal/estrutural como a que anteriormen-
te fizemos sobre o litoral do Brasil, de modo a melhor compreender a 
construção ilusória da arquitetura por parte do mestre Ataíde. O centro 
das nossas atenções impõe a concentração no teto do intradorso da 
igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto [Figs. 20 e 21]. Uma 
quadratura com quatro pontos de fuga todos concentrados no centro 
da composição, isto é, no centro geométrico do suporte, local onde 
hoje está o candelabro. O uso de mais de um ponto de fuga já tinha 
sido explicado por Andrea Pozzo (apesar da sua opção ser apenas um 
ponto) e também por outros quadraturistas/teóricos da perspectiva e, 
posteriormente, difundido no tratado de Antônio Palomino54 publicado 

54. Palomino, Antonio. El Museo Pictorico y Escala Óptica. Madrid, por Lucas Antonio de 
Bedmar; por la viuda de Juan García Infançon, 1715-1724, 2 vols.

20 e 21. Manuel da Costa 
Ataíde. Teto da nave da igreja 
de São Francisco, Ouro Preto, 
Minas Gerais (c. 1801/1802): 

visão com os pontos de fuga e 
com elementos arquitetônicos.
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nas primeiras décadas do século XVIII. Neste teto franciscano, a cons-
trução ilusória da arquitetura versa sobre grande parte de elementos e 
estruturas arquitetônicas vislumbradas no tratado de Pozzo. Os fustes, 
os capitéis compósitos, os entablamentos, o frontão interrompido, as 
mísulas que sustentam ordens arquitetônicas, os arcos em formato 
de duas volutas que se encontram, enfim, formulário que chamamos 
poziano e que nos permitem deduzir que este tratado foi, de algum 
modo, conhecido por Ataíde. Como? Ainda não sabemos. Outro aspecto 
que remete a um efeito de bom quadraturista diz respeito aos ângulos 
situados nos quatro cantos chanfrados. Tem-se um aspecto convexo, 
que se transforma em côncavo para projetar o balcão semicircular 
de dentro para fora do espaço matérico como se apoiasse na sanca 
real e invadisse o espaço real do espectador. É neste instante que o 
fruidor perde a noção de materialidade do suporte e não reconhece os 
limites daquele espaço. O mesmo com as mísulas que se projetam com 
significativa volumetria. Percebe-se que as lições dos conhecimentos 
arquitetônicos foram bem aproveitadas, inclusive é sabido pelos his-
toriadores da arte do diálogo freqüente entre artistas, decoradores 
e construtores e que este processo operativo era bem visto, usual e 
praticado em todo o espaço luso-brasileiro. Os dispositivos culturais 
permitiam formas operacionais e procedimentos perspécticos com 
novos paradigmas culturais. Assim, a capitania do Ouro não seria uma 
exceção. Tudo estava armado para sustentar o triunfo do ‘figurado’, 
expressão do próprio Ataíde. O artista domina todo o centro com a 
Porciúncula e uma dúzia de figuras. Precisamente um turbilhão de fi-
guras quase como uma “cúpula” em efeito centrípeto quer dizer, uma 
dinâmica que conduz todas as figuras em movimento circular ao redor 
da grande figura central. Tudo isso entre nuvens, distâncias cromáticas, 
efeitos lumínicos e disposições tonais como se fosse uma abertura at-
mosférica. Como sustentar este imenso “ornamento central”? Os pares 
de fustes (dois de cada lado) erguem-se com força tectônica para elevar 
a rocalha, que plasticamente erige a igreja para além da sua estrutura 
real. A força atectônica versus a dinâmica tectônica. Uma dicotomia 
própria do barroco. 

 O modelo de projeção dos pares de fustes é visível em diversas 
obras de Manuel da Costa Ataíde e pode ser considerado a sua marca 
registrada, ou quem sabe o seu melhor modelo estrutural. Sua equipe 
assinala um dispositivo que será seguido por outros decoradores, ou 
mesmo por alguns artistas do seu próprio núcleo de trabalho. 
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 Um outro aspecto fulcral neste teto é o sentido verticalista que 
os grupos de colunas acentuam para a projeção do espaço que sustenta 
a abertura central com o quadro recolocado. Isto é, as bases laterais 
que se erguem em mísulas a lançarem-se arcos como volutas no eixo 
transversal. Ao analisarmos tudo isso, é perceptível a presença da influ-
ência de tratados seiscentistas europeus que Manuel da Costa Ataíde55 
deveria conhecer bem. Recorde-se que em seu inventário ele tinha em 
seu poder um livro intitulado Segredo das Artes (em dois tomos)56. Não 
se sabe ao certo que livro seria este, mas é verdade que poderia ter em 
seu poder outros volumes, ter contato com outros pintores, confabular 
com seus discípulos e mesmo com outros decoradores ou construtores 
(o período de produção de Ataíde é também uma fase frutífera no que 
toca à construção e remodelação das cidades com muitos construtores/
arquitetos). Deste modo, a possibilidade de conhecer outros tratados 
e gravuras é uma potencialidade que se deve refletir. De acordo com a 
análise feita acima, a proximidade com o texto poziano é alta, mesmo 
que não esteja referido no seu inventário. Outra questão é a presença 
de gravuras, a partir da célebre obra dos ornamentistas Gilles-Marie 
Oppenordt e Jean Bernard Toro, ainda no primeiro quartel do século 
XVIII. Influências que deveriam ser sentidas em todo o ambiente co-
lonial e por qualquer artista interessado no gênero quadratura e nos 
ornamentos franceses do período final setecentista. Apenas como mais 
uma lembrança deste universo das gravuras vale à pena referir o nome 
de José de Oliveira Rosa, artista português responsável por algumas 
gravuras durante o período setecentista e que hoje se encontram no 
Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Notem-se algumas seme-
lhanças com os formulários que Ataíde utilizou, mas isso não significa 
dizer que o decorador marianense teria visto as gravuras deste portu-
guês. Os espécimes idealizados por Ataíde são frequentes em muitos 
dos tetos que trabalhou. Portanto, é possível deduzir uma mesma matriz 
que se difundiria amplamente. Percebem-se algumas mudanças como 
as colunas torsas na capela-mor da matriz de Santo Antônio em Santa 
Bárbara, mas em essência a invenção das arquiteturas fingidas são 
muito próximas de um mesmo formulário. 

55. Uma análise recente sobre a quadratura deste decorador veja: Mello, Magno 
Moraes. “A quadratura como expressão pictórica e os procedimentos ilusionistas de 
Manuel da Costa Ataíde” [in] Mello, Magno Moraes (org.). Arte e Ciência: o triunfo do 
ilusionismo na arte barroca, Belo Horizonte, IEDS, 2020.

56. Veja: Montòn, D. Bernardo- Segredos de Artes Liberales, y Mecanicas – recopilados, 
y traducidos de varios, y selectos autores, que tratam de phisica, pintura, arquitectura, 
optica, chimica, doratura, y charoles, con otras varis curiosidades ingeniosas, Madrid, 
En la oficina de Antonio Marin, 1734. 



331

Entre o formulário ítalo-português e a experiência do ilusionismo arquitetônico...  |  Magno Moraes Mello 

 A Minas colonial apresenta um repertório muito dinâmico e 
diversificado no gênero quadratura e que, neste momento, não é pos-
sível depurá-lo por completo. A combinação entre produção artística e 
mestre decorador é inerente ao entendimento do processo decorativo 
em todo o Brasil colonial, mas, infelizmente, é uma missão pouco ní-
tida. Os espécimes são inúmeros e inseridos numa estrutura paradig-
mática ainda desconhecida para a historiografia atual: as pesquisas 
documentais ainda são insuficientes. A relação com a metodologia de 
transposição do desenho até o suporte e a relação com os tratados de 
perspectiva e de arquitetura são outros pontos obscuros e distantes 
de serem resolvidos atualmente. 

 Como evidência destas observações, vale a pena incluir neste 
discurso algumas notas em relação à decoração do teto e das paredes 
laterais da Matriz de Conceição do Mato Dentro57. [Fig. 22] Assim, nos 
distanciamos da luz, do cromatismo, dos ressaibos do trabalho do Mestre 
e Professor das Artes, Manuel da Costa Ataíde, mas ainda constante no 
universo da quadratura e com fortes dependências do tratado do jesuíta 
Andrea Pozzo. Nesta matriz, recentemente restaurada, vemos uma pin-
tura de grande fôlego cobrindo as paredes e o teto abobadado da cape-
la-mor, com arquiteturas ilusionistas. Todo este espaço foi coberto por 
repinturas entre os séculos XIX e XX. Portanto, a historiografia brasileira 

57. Toda esta matriz foi restaurada recentemente e, neste momento, temos um trabalho 
em andamento para realizar um scaneamento em 3D de toda a igreja de modo a 
identificar os processos metodológicos da representação perspectivada usada pelo 
pintor-decorador. Neste estudo apresentaremos apenas a imagem do teto da capela-
mor, deixando para outro momento as imagens das paredes laterais.

22. Matriz de Conceição do 
Mato Dentro, Minas Gerais. 
Teto da capela-mor (sem 
autoria e data comprovada).
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que analisou o conjunto barroco/rococó do ilusionismo arquitetônico em 
Minas Gerais, viu apenas as repinturas. A obra original (completa) ficaria 
coberta até recentemente. O que nos move neste momento é iniciar os 
estudos para que possamos investigar, entender e explicar melhor esta 
nova parcela da pintura ilusionista em Minas Colonial. O restauro está 
proporcionando ao investigador visualizar uma nova fração da arte ilusio-
nista que até então era desconhecida. Ainda não se sabe quem executou 
e nem quando foram realizadas tais obras. Curiosamente, não era comum 
ver decorações perspécticas em paredes na capitania do Ouro. Têm-se 
notícias de representações de falso azulejo ou imitações de mármores, 
mas decorações até a sanca real que imitassem aberturas ilusionistas, 
não era comum (ou pelo conhecimento que se tem hoje, pensava-se que 
não eram comuns). Assim, estas decorações nos estimulam de modo 
especial. A pintura das paredes estão subdivididas em duas grandes 
partes: uma até o nível da porta (que se abre para a sacristia) e a outra, 
até o nível superior onde se inicia a curvatura do teto. 

 Na parte de baixo, encontram-se os falsos azulejos com temas 
figurativos; na parte superior, vêm-se três grandes painéis historiados, 
e emoldurados por aberturas arquitetônicas que simulam uma espa-
cialidade que projeta a parede da capela para dentro do suporte, num 
arrombamento perspéctico ímpar no conjunto da quadratura em Minas. 
Todo este espetáculo de falsa arquitetura é exclusivo da capela-mor, 
pois infelizmente na nave não encontramos pinturas nem no teto e nem 
nas paredes. A quadratura da capela organiza-se com faixas largas e 
vigorosas de azulejos tanto do lado direito como do lado esquerdo. Logo 
acima, com separadores de arquiteturas fictícias, percebem-se outros 
grandes painéis historiados que se encontram separados por possantes 
composições, como falsos retábulos que enquadram outras histórias58. 
O que agora nos compete é enfatizar o restauro para reforçar o fato de 
esta pintura vir à luz e estar à disposição da historiografia da arte para 
ser analisada e estudada. Importa alertar aos historiadores da grande 
dinâmica da quadratura em terras mineiras, acentuar o uso freqüente do 
falso azulejo e o gênero do trompe l’oeil, em grande evidência na dinâmica 
da finzione. Para todo este conhecimento a inevitabilidade da necessi-
dade de catalogar, identificar e conhecer a literatura científica quando 
se investiga a simulação arquitetônica deste período: uma realidade que 
ainda não está enraizada nos estudos da história da quadratura no Brasil.

58. Não cabe a nós realizar uma completa descrição iconográfica instituída na capela-
mor (a qual será feita em tempo oportuno), pois nosso interesse volta-se para o 
conjunto ilusionista da Capitania do Ouro. 
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 É evidente que nesta decoração perspectivada em Conceição 
do Mato Dentro a presença do Perspectiva Pictorum de Andrea Pozzo 
é notória, evidente e significativa. Pilastras, colunas torsas, arcadas 
interrompidas, a presença de anjos e mísulas que sustentam um espaço 
cênico de modo espetacular. Pozzo está presente, mas outros valores 
decorativos misturam-se a partir de um influxo cultural que Minas Gerais 
apresenta e que ainda não temos a melhor dimensão historiográfica 
deste arquétipo. O paralelismo com a faixa litorânea não é necessário 
e distancia as conclusões dos dois lados. Na Capitania de Minas Gerais, 
percebe-se programas paradigmáticos que precisam ser estudados de 
modo coeso, sistemático e multidisciplinar. A ciência arquitetônica, a 
sensibilidade pictórica, o conhecimento científico dos processos es-
paciais e a iniludível tecnologia, tudo, ao mesmo tempo, num conluio 
intelectual para a melhor história da arte brasileira. 

 Levando-se em consideração esses aspectos, o que tradicio-
nalmente costuma-se perceber nas inúmeras análises praticadas por 
historiadores diversos em relação ao ilusionismo arquitetônico no Brasil 
Colônia, é uma preocupação versada quase que exclusivamente por 
conteúdos essencialmente religiosos, sociais e/ou iconográficos. Isso 
não significa uma má interpretação ou uma análise fora de propósito. 
Muito pelo contrário, o que se percebe é a presença de preciosos con-
textos que informam uma parcela essencial no conhecimento histórico 
de uma época, de um grupo de artistas ou mesmo de um processo 
profissional em pleno Brasil Colônia. Todavia e de modo curioso, as 
análises mais formais (composição estrutural) e mais próximas a con-
textos técnicos ou científicos estariam mais próximos dos arquitetos. 
A proposta deste ensaio é vincular a análise da história da arte, não por 
uma história dos temas pictóricos, mas por uma investigação pluridis-
ciplinar, ou seja, o que se pretende é filiar nas pesquisas a história da 
arte, o restauro, a arquitetura, a ciência perspéctica e as vantagens de 
um processo tecnológico que nos permita conhecer tal objeto quase 
como se estivéssemos ao lado do pintor-decorador. Esse objetivo pode 
estar um pouco romanceado, mas a tecnologia atualmente nos permite 
criar uma história da arte para além do olhar e do sentimento. 

 Só nos resta mencionar alguns “heróis” da nossa pintura ilu-
sionista para asseverar que a quadratura é um gênero pictórico com 
grande expressão na capitania. Para não nos determos apenas em al-
guns ilustres quadraturistas ou em algumas quadraturas, ou mesmo no 
exercício desta ‘forma decorativa’ (ou “pictórica”), apresentamos alguns 
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atores deste universo barroco/rococó que tanto invadiu os tetos com 
suas dimensões de finitude/infinitude: Joaquim Gonçalves da Rocha e 
Jacinto Ribeiro, ambos ativos em Sabará entre meados do século XVIII 
e parte do XIX. Antônio Martins da Silveira com atuação entre 1760 e 
1770; Bernardo Pires da Silva atuante por volta de 1775; Francisco Xavier 
Carneiro, presente desde o final do século XVIII e parte do XIX59; João 
Batista de Figueiredo, entre 1773 e 1792; José Carvalhaes, entre 1768 
e 1781; José Gervásio de Souza Lobo, ativo entre 1779 e 180660; Manuel 
Ribeiro Rosa (1757/58 - 1808)61; João Nepomuceno Correia e Castro62, atu-
ante entre 1744 e 1795; Manuel Vitor de Jesus, entre 1781 e 1824; Gonçalo 
Francisco Xavier63, ativo entre 1742 e 1775; Silvestre de Almeida Lopes64 
atuante durante toda a segunda metade do século XVIII; Joaquim José 
da Natividade65 presente entre os anos de 1785 e 1824, artista cujas obras 

59. Em seu inventário feito em 1840 verificou-se que este artista tinha a tradução para 
o português da obra de Dupain de Montesson, A ciência das sombras relativas ao 
desenho, obra necessária a todos, que querem desenhar architetura civil, militar ou que 
se destinam a pintura (...), publicada em Lisboa em 1799

60. Campos, Adalgisa Arantes. “A contribuição de José Gervásio de Souza Lobo para 
a pintura em fins da época colonial” [in] XXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de 
História da Arte, Belo Horizonte: C/Arte, 2007, págs. 15-22.

61. Alves, Célio Macedo. “Manoel Ribeiro Rosa: genial, injustiçado e florido”, Revista 
Telas & Artes, nº 10, Belo Horizonte, Ano II, jan./fev. 1999, págs. 29-33; Rezende, 
Leandro Gonçalves de & Leopoldino, Armando Magno de Abreu. “Pintores coloniais 
nas Minas Setecentistas: a vez de Manoel Ribeiro Rosa”, [in] Anais do VIII Encontro 
de História da Arte – História da Arte e Curadoria. Campinas, Unicamp, 2012; Campos, 
Adalgisa Arantes: “Contribuição ao estudo da pintura colonial: Manoel Ribeiro Rosa 
(1758/1808)”, Anais do XXX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio de 
Janeiro, 2010, págs. 567-577.

62. Martins, Hudson Lucas Marques.     João Nepomuceno Correa Castro, pintor nas Minas 
Setecentistas. Mariana, UFOP, 2010. (História, Monografia conclusão de curso); 
Martins, Hudson Lucas Marques. O Mestre pintor: A trajetória de João Nepomuceno 
Correia Castro & A arte da pintura em Minas Gerais no século XVIII e XIX. Juiz de 
Fora, UFLF, 2013 (História, Dissertação de Mestrado). 

63. Veja o mestrado de: Neto, Jáder Barroso. A pintura setecentista de Gonçalo Francisco 
Xavier em igrejas e capelas mineiras. Belo Horizonte, Departamento de história – 
UFMG, 2009.  

64. Veja a dissertação de mestrado: Senra, Dulce Consuelo da Mata Azevedo e. 
Contribuição do artista Silvestre de Almeida Lopes à pintura mineira do século XVIII 
– capela do Amparo em Diamantina e atribuições mais procedentes. Belo Horizonte, 
EBA-UFMG, 2004.

65. Veja: Azevedo, Maria Cristina Neves. “Arte sacra e distinção social: prestígio do 
artista e fortuna do contratante nas pinturas do forro da Igreja de São Tomé das 
Letras”, Temporalidades, vol. 6, suplemento, fafich/UFMG, 2014, págs. 434-443; 
ainda: Andrade, Stella Regina de Oliveira. José Joaquim da Natividade e a pintura 
de falsa arquitetura em Minas Gerais. Belo Horizonte, PUC, 2007. (monografia 
apresentada à PUC – Belo Horizonte – Programa de Pós Graduação, 2007). Veja o 
recente estudo de Silva, Kellen Cristina. O caminho das Flores – estudo iconográfico 
sobre a “Escola de Artes do Rio das Mortes” e o modelo intencional de encomenda Minas 
Gerais c. 1785 – c. 1841. Belo Horizonte, Departamento de História – UFMG, 2018 
(Tese de doutoramento – Departamento de História da UFMG – PPGH, 2018).
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são de grande interesse no Sul de Minas, mas pouco ou quase nunca 
referido na literatura especializada. Cabe ainda referenciar Caetano 
Luís de Miranda66, produtor de trabalhos excepcionais no âmbito da 
quadratura e cuja pintura cromática é de grande beleza. Sua produção 
artística ocorreu em maior proporção no século XIX. 

 São estes vastos ciclos narrativos de pintura que se constituí-
ram nas chamadas construções ilusórias que formavam o fecho natural 
das arquiteturas construídas, dando-lhes o complemento necessário 
de uma inédita visão moderna do espaço. Essa força comunicativa da 
arte com o desenvolver das técnicas como fator de autonomia tornou-
-se um dos elementos fundamentais da cultura figurativa do Mundo 
Setecentista e parte da centúria Oitocentista. A quadratura transformou 
e traduziu em imagem o contexto cultural vivido desde parte do século 
XV até o século XIX, entre a Europa, América Portuguesa e Espanhola, 
mas também no Mundo Oriental. 

 Um conceito decorativo (este engano arquitetônico) fruto de 
um modo de ver e de expressar a natureza e que envolveu a síntese do 
natural ao serviço da expressão do poder lógico/matérico e do poder 
compassivo/divino. O que importa é que a partir do século XVI ou mesmo 
antes (a cronologia exata não é o mais importante), até parte do XIX, as 
mudanças de miradas, de procedimentos especulativos e paradigmá-
ticos produziram uma revelação artificial do espaço como um sistema 
imagético de pura expressão nunca antes visto. 

 A história do quadraturismo no Brasil Colonial está sendo feita 
aos poucos. A proposta deste estudo é contribuir com alguns novos 
conceitos sobre a quadratura entre os séculos XVIII e XIX. Nossa maior 
intensão é despertar novas perscrutações e motivar o desbravamento 
desta “forma pictórica” tão rica e vasta no Brasil..

66. Santos, Antônio Fernando Batista dos. “Artistas pintores do distrito Diamantino: 
revendo atribuições”, in IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte, Salvador, 
1997, págs. 411-428. Este pintor atuou próximo a José Soares de Araújo.
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Resumen
Contemplando una gran variedad de espacios 
expositivos y aceptando la idea de que rara 
vez el museo logra ser un lugar neutro para 
mostrar objetos patrimoniales, haremos un 
recorrido por diferentes ejemplos en los que 
los principios ilusionistas se han utilizado 
como apoyo a la museografía para engañar al 
espectador. Así, entre los casos menciona-
dos encontraremos instalaciones artísticas, 
exposiciones-espectáculo y muestras con un 
marcado carácter divulgativo. 
Teniendo en cuenta los propósitos de cada 
una, valoraremos su aportación y su adecua-
ción al medio museístico con el fin de encon-
trar recursos que nos ayuden a hacer de la 
exposición algo atractivo para los usuarios, 
sin perder el horizonte de una práctica profe-
sional responsable. 

Palabras clave 
Ilusionismo, instalación artística, museogra-
fía, exposición-espectáculo

Abstract
After the contemplation of a big variety of ex-
hibiting spaces, and assuming the fact that 
museums are rarely neutral places to show 
pieces from cultural heritage, we will study in 
deep several examples in which Illusionism has 
been used to trick visitors.
Among the proposed examples, we will find ar-
tistic installations, show-based exhibitions or 
spaces of educational nature. Consequently, 
we will make an appreciation of their value, as 
long as their adjustment to museum spots, to 
find resources in order to make exhibitions at-
tractive places for visitors, within a responsible 
and professional practice.

Key Words
Illusionism, artistic installations, museography, 
show-based exhibitions 
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Introducción. Nuevos horizontes
para un mundo de ilusiones

Nuestro capítulo es bastante distinto tanto en hipótesis como en ob-
jetivos al resto de los que componen esta publicación. En primer lugar, 
porque vamos a buscar soportes y técnicas nuevas que se alejan de 
la pintura de cuadratura. En segundo lugar, porque vamos a venir, sin 
rémora ninguna, al tiempo presente y a ubicarnos en un espacio que no 
se ha tratado en las páginas anteriores: la sala del museo. 

 Y es que, tras nuestras asiduas visitas a museos y las conse-
cuentes pesquisas sobre ellos empezamos a percatarnos de ciertos 
recursos ilusionistas que, a veces completamente integrados en la 
sala, y otras pretendidamente llamativos, apoyaban la narrativa de la 
muestra, ya sea para que se comprendiese mejor un mensaje o para 
convertirla en una experiencia sensorial de luces y colores. Así, nos 
cuestionamos: ¿cómo actúa el ilusionismo en los museos de nuestra 
época? Cuestión a la que nos gustaría acercarnos con estas líneas y, 
aunque no terminemos por dar una respuesta cerrada, al menos sirva 
este ejercicio para estimular a la reflexión.

 Quizás este preámbulo es un buen momento para introducir un 
ligero matiz, y es que pese a que el título puede dar a entender que nos 
vamos a referir al museo cómo tradicionalmente lo percibimos, hemos 
introducido ejemplos que se alejan de esta idea; de hecho, alguno de 
ellos está en una delicada frontera frente a la exhibición, al no-museo1 
y a la banalización del contenido cultural. Sin embargo, pese a que se 
rozan estos límites, son un buen estandarte del mensaje de queremos 
transmitir y en ellos prima siempre la intención didáctica y artística 
sobre el aparato espectacular, aunque vayan muy de la mano. En rela-
ción, habría que destacar el cambio que la concepción de museo lleva 
sufriendo en las últimas décadas, cada vez más entendido como un 
espacio de ocio e interactividad alejado del viejo e intimidante panteón 
de las bellas artes2. En este contexto, y más en la línea que tratamos, 
la exposición ha dejado de ser una mera sucesión de cuadros en una 
pared con una temática en común a ser un lugar sugestivo, vivencial e 

1. Leizaola, Aitzpea; Leizaola, Fermín. “Un ejemplo de no-museo: el proyecto zaharki-
ñak” [en] Roigé, Xavier; Fernández, Esther; Arrieta, Iñaki (Eds.). El futuro de los mu-
seos etnológicos. Consideraciones introductorias para un debate. Donostia, Ankulegi 
Antropologia Elkartea, 2008, págs. 195-213.

2. Hooper-Greenhill, Eilean. Los Museos y sus visitantes. Gijón, Ediciones Trea, 1998, 
págs. 57-77.
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incluso emocional3; por supuesto, teniendo en mente que la obra de 
arte es la protagonista y que el montaje expositivo, tiene que ensalzarla 
en lugar de robarle atenciones. Hay que equilibrar la importancia que 
damos a la experiencia del visitante y la que otorgamos a la colección, 
pero ninguna debe quedar desatendida4. 

 Como dice Oliver Grau5, las mayores características del ilusionismo 
son la mimesis y la capacidad de inmersión. Con esa invasión del espacio 
real, se consigue engañar los sentidos del espectador. Uno de los campos 
donde los juegos ilusionistas han tenido una expresión exitosa y llena de 
complejidad es la pintura, que muy a menudo servía para prolongar artifi-
cialmente el espacio arquitectónico allí donde se encontraba. Aquí vemos 
cómo actúan esas dos cualidades que cita Grau, ya que esa imitación de la 
realidad, dependiente de la geometría y las leyes de la perspectiva, logra 
sumergirnos en una falsa apariencia donde en lugar de una techumbre 
arquitrabada creemos ver una bóveda profusamente decorada.

 Es cierto que nosotros no vamos a tratar la pintura de cua-
dratura, pero existe un importante nexo con nuestra propuesta que se 
basa en que las ideas principales de este género se han adaptado a unos 
medios nuevos y propios de nuestra época. Por ello, las características 
citadas anteriormente, mimesis e inmersión, van a mantenerse dando 
lugar a unos resultados distintos. Y es que hoy en día el ilusionismo 
cuenta con unos aliados que han modificado por completo nuestra 
percepción del mismo, las nuevas tecnologías6: realidad virtual, realidad 
aumentada, video mapping, juegos de luces y otros muchos recursos 
hacen que la frontera entre lo real y lo ficticio quede prácticamente 
diluida y sea mucho más complejo desentrañar el engaño.

 Dentro de la exposición las aplicaciones van a ser muy variadas, 
y será el comisario o artista quien se valga del ilusionismo para distor-
sionar la realidad y materializar efectos que fuera de este espacio no 
tendrían cabida. Entre los ejemplos que vamos a enumerar hay de todo, 
desde aquellas muestras que generan la ilusión con recursos aparente-
mente sencillos, y no por ello menos efectivos —como espejos enfren-
tados que multiplican artificialmente la dimensión del lugar— hasta la 
incursión de las nuevas tecnologías cómo el cine en tres dimensiones 

3. Pérez Valencia, Paco. Manual de la exposición sensitiva y emocional. Gijón, Ediciones 
Trea, 2012.

4. Hooper-Greenhill, Eilean. Los museos…
5. Grau, Oliver. Virtual Art: From Illusion to Inmersion. Londres, The MIT Press, 2003.
6. Ibidem. 
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o la realidad virtual. Con ello veremos que el repertorio de recursos a 
nuestra disposición para transmitir una idea es tan numeroso como 
los objetivos que pueden motivarnos a su utilización. Un gran ejemplo 
es la Gallery One del Cleveland Museum of Art, donde por medio de una 
gran pantalla —el ArtLens Wall, una aplicación móvil—, el visitante puede 
configurar su propio itinerario de una forma sencilla e intuitiva, y marcar 
un itinerario según sus propios intereses7. 

 Así, la labor del comisario no va a estar tan lejos de la de Borromini 
cuando jugaba con las distancias en su famosa galería del Palazzo Spada 
de Roma o de la Leonardo da Vinci y sus autómatas. Pantallas, imágenes 
animatrónicas, luces, y proyecciones nos van a llevar a espacios oníricos 
y de ensueño, donde el engaño está constantemente presente.

 En este punto, traigo a colación a Michael Belcher, y su 
Exhibitions in Museums8, publicación donde divide la exposición en tres 
categorías; la exposición emotiva, la didáctica y la de entretenimiento. 
Esta división categórica no deja de ser artificial, pero funciona con 
cierta naturalidad y nos divide con claridad y en líneas generales los 
tipos de muestras que se suelen realizar. Del mismo modo, nos pareció 
que su carácter amplio y abierto la hacían extrapolable a otros ámbitos 
sin convertirse en una incómoda cortapisa. Además, apreciábamos 
cierta semejanza con las mayores virtudes que habíamos observado 
en el uso del ilusionismo en el ámbito museístico, por lo que la hemos 
adaptado a nuestro tema. Así, en el desarrollo de las siguientes páginas 
nos encontraremos con tres tipologías que toman su base en la apor-
tación de Belcher: El ilusionismo emocional, el ilusionismo enfático y 
el ilusionismo desmontado. Por medio de estas vamos a estudiar las 
líneas generales de utilización en las que el ilusionismo se convierte 
en método de comunicación en el museo.

Ilusionismo emocional 
Con ilusionismo emocional hemos querido englobar un concepto muy 
amplio, ya que por emoción podemos entender tanto una experiencia 

7. Saldaña, Iñaki; Celaya, Javier. “Los museos en la era digital. Uso de las nuevas tec-
nologías antes, durante y después de visitar un museo, centro cultural o galería 
de arte”. Dosdoce, 2013 [Disponible en: www.dosdoce.com/articulo/estudios/3820/
museos-en-la-era-digital]

8. Belcher, Michel. Exhibitions in museums. Leicester, Leicester University Press, 1991, 
págs. 37-68.
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estética y artística como otra de ocio. Así, coincidirían aquí los artistas 
contemporáneos que hacen del ilusionismo su medio de expresión y 
las exhibiciones que buscan entretener al público. No obstante, aun-
que converjan en su propósito de apelar a nuestra faceta sensitiva, es 
importante diferenciarlas, ya que nuestro foco de interés está en las 
primeras. No es necesario, por ello, menospreciar la exhibición como 
si divertirse no fuese un proceso puramente emocional para el que 
hay que activar unos resortes muy determinados y complejos, pero en 
ella se valen de unos recursos y objetivos distintos a los de la muestra 
cultural que es importante no confundir (remitimos al interesante dis-
curso que abre Jiménez-Blanco sobre la exposición espectáculo como 
medio de atracción)9.

 Dentro de nuestro análisis, en lo artístico encontraríamos a 
personas de la índole de Yayoi Kusama. Nacida en Japón en 1929 aunque 
con una importante fase neoyorquina, Kusama es una de las creadoras 
más prolíficas de nuestra era: pintora, escultura, escritora y responsa-
ble de grandes performances e instalaciones. Muy habitualmente se ha 
querido dotar a su figura del clásico aura de artista maldita, dado que 
vivió una dura infancia en un Japón restrictivo y decadente, a lo que 
sumamos un entorno familiar lleno de carencias afectivas, factores que 
motivaron una fragilidad psicológica presente en sus obras10. Su amplio 

9. Jiménez-Blanco, María Dolores. Una historia del museo en nueve conceptos. Madrid, 
Cátedra, 2014, págs. 163-187.

10. Yoshimoto, Midori. “Performing the Self: Yayoi Kusama and Her Ever-Expanding 

Fig. 1. Instalación de Yayoi 
Kusama. [Fuente: Pablo 
Trincado - Wikimedia 
commons].
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repertorio artístico empezó con la pintura, destacando sus Infinity Net, 
para pasar a la escultura y llegar al ámbito que nos interesa, los entornos 
performáticos que tanteará desde la década de 196011. 

 Estos entornos son tan abundantes en su quehacer que vamos 
a centrarnos en las “infinity mirror room” [Fig. 1], ya que en ellas se crea 
la ilusión por medio de un recurso tan prosaico como efectivo: los espe-
jos que, enfrentados entre sí, dan lugar a salas infinitas en apariencia, 
pero finitas físicamente. Esto se va a convertir en una constante en la 
producción de Kusama: espacios multiplicados que suelen llenarse de 
objetos artísticos y luces que componen una estampa de gran valor 
plástico y visual cargada de fantasía e irrealidad12. Al perdernos ante 
esta interminable nebulosa de luces y destellos, en muchos casos con 
un carácter puramente estelar, el espectador empieza a formar parte 
de la obra —por su propio reflejo— y se enfrenta a una experiencia fuer-
temente subjetiva, cuyas emociones varían dependiendo de factores 
como su estado anímico o de si se encuentra solo o acompañado. 

 El efecto que estas obras producen es muy poderoso, y clara-
mente hay una relación entre la infinitud y distorsión de estos lugares 
con los episodios alucinógenos y la ansiedad que la autora sufrió a lo 
largo de su vida13. Ante ellos, el caudal de emociones es irrefrenable, 
nos enfrentamos a nuestro propio ego/reflejo14, a la idea de soledad, 
a la de eternidad e incluso a la claustrofobia. Nada de esto es casual 
ya que Kusama, partiendo de sus crisis personales, hizo que su arte 
tomara una potente vertiente psicológica, llegando a denominarlo “arte 
psicosomático”15. Podríamos afirmar que la instalación, el espacio de las 
ilusiones, saca al individuo de su contexto habitual y le lleva a un espa-
cio abstracto, onírico e irreal donde es más fácil que dialogue consigo 
mismo. La implicación por tanto no es solo estética, sino que conduce 
a la reflexión personal. La ilusión no es mero gimmick, un recurso con el 
que captar nuestra atención de forma burda, sino que tiene una función 
y un efecto concreto. 

Experience” [en] VV.AA. Into Performance Japanese women artist in New York. New 
Brunswick, Rutgers University Press, 2005, págs. 45-78.

11. Ibidem.
12. Applin, Jo, Yayoi Kusama Infinity Mirror Room- Phalli’s Field. Londres, Afterall Books, 

2012.
13. Ibidem.
14. Ídem, pág. 19.
15. Yoshimoto, Midori. “Performing the self…”, págs. 45-78
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 Por su exitosa carrera ha habido instalaciones de Kusama en 
una gran cantidad de museos a nivel internacional, ya sea de forma 
temporal o permanente. Destaca la retrospectiva que le dedicó el Museo 
Reina Sofía en 2011, donde aparte de una de estas habitaciones infi-
nitas, pudimos deleitarnos con otras 150 obras de la autora16. Como 
ejemplos concretos, destaca You Who Are Getting Obliterated in the 
Dancing Swarm of Fireflies (2005)17, del Phoenix Art Museum, pieza que 
toma su inspiración de un cuento tradicional japonés en el que una 
persona se pierde en un bosque con 10.000 luciérnagas. Por último, 
resalta la reciente y peculiar Longing for Eternity (2017) presente en The 
Broad Collection, Los Ángeles. La esencia es similar: una sala infinita 
llena de leds, pero la peculiaridad reside en la forma de contemplarla: a 
través de un pequeño orificio por el que introducir nuestra cabeza. En 
el mismo museo, y de nuevo remitiendo con su nombre a esa capacidad 
de estremecernos y hacernos sentir insignificantes encontramos The 
Souls of Millions of Light Years Away (2013)18.

 Otro interesante ejemplo, de reciente apertura —abril de 2018— 
es L’Atelier des Lumières de París. Este museo no es más que otra prueba 
de un algo muy señalado en los manuales de museografía y museología: 
la importancia cada vez menor de la obra original, física y única del mu-
seo clásico19. Refiriéndose a sí mismo como el primer museo digital del 
mundo, el espacio utilizado es una antigua fundición de principios del 
siglo XVIII, adaptada a su nueva función y cubierta por completo de pan-
tallas, proyecciones y otros audiovisuales, que se usan en un completo 
programa de exposiciones que varía de forma anual20. En estas, aparecen 
reproducciones de grandes obras de arte, completas o en detalle, suce-
diéndose de forma rítmica generando escenas que recuerdan mucho a 
los entornos performáticos de Yayoi Kusama. Pero no solo eso, también 
se generan ambientes, se proyectan edificios y objetos haciendo que el 
espacio que vemos mute su configuración constantemente. 

16. Museo Reina Sofía, Madrid: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/yayoi-
kusama [Consultado: 20/05/2019].

17. Phoenix Art Museum: http://www.phxart.org/fireflies [Consultado: 20/05/2019].
18. The Broad Collection: https://www.thebroad.org/art/yayoi-kusama/longing-for-

eternity [Consultado: 20/05/2019].
19. Muy interesantes desde el punto de vista actual son los vaticinios que encontramos 

en Deloche, Bernard. El Museo Virtual. Gijón, Ediciones Trea, 2002, especialmente en 
capítulos como “El debate de los sustitutos”, págs. 159-181 o “Perspectivas”, págs. 
203-2014.

20. https://www.atelier-lumieres.com/en/atelier-lumieres-yesterday-today [Consulta-
do: 19/05/2019].
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 Este tipo de exposición no es algo nuevo. Son numerosas las 
muestras temporales que pasan por nuestras ciudades y, a modo de 
experiencia espectacular, nos invitan a vivir la obra de determinado 
autor de una forma completamente nueva, inmersiva y distinta: los 
cuadros son traídos a la vida (como reza el título de una de las itinerantes 
de mayor éxito, Van Gogh Alive). Sin embargo, nuestro caso es peculiar 
por el hecho de contar con una sede permanente e imitar algunas de 
las funciones del museo tradicional, con un programa de exposiciones 
y actividades cambiante y, a priori, una intención mucho más didáctica, 
sin que haya una sola obra original en todo el conjunto,

 Estas exposiciones, como producción audiovisual, tienen a 
autores y agencias detrás, como el caso de las tres primeras exhibicio-
nes con las que L’Atelier abrió: Gustav Klimt y Hundertwasser, ambas de 
Gianfranco Ianuzzi, y POETIC_AL, instalación artística puramente con-
temporánea creada por la Agencia Ouchhh en la que se usaron 136 pro-
yectores21. En este espacio se trabaja con el Amiex System (Art&Music 
Inmersive Experiences) desarrollado por la empresa Culturespaces en 
2012, que permite la proyección de audiovisuales en alta resolución, 
creando una experiencia sensorial en la que música e imagen van de la 
mano. Desde este punto de vista es evidente que están muy cercanas 
al concepto de exposición-espectáculo22. Con ello, se consigue que el 

21. En la página de la agencia podemos encontrar información y videos sobre este y 
otros proyectos: http://www.ouchhh.tv/ [Consultado: 19/05/2019].

22. Ramos Lizana, Manuel. “El fenómeno social de las exposiciones temporales”. PH: 
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 34, 2001, págs. 146-158.

Fig. 2. Instantánea de la 
exposición Gustav Klimt de 

L’Atelier des Lumières. [Fuente: 
dossier de prensa de L’Atelier 

des Lumières].
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espectador se sienta completamente dentro de la instalación artís-
tica, como si formase parte de ella, diluyéndose los contornos entre 
su mundo y lo virtual y generándose la ilusión. Las fotografías de las 
distintas muestras [Fig. 2] remiten a un espacio onírico donde parece 
que se aplican otras leyes distintas a las del mundo de los mortales: se 
fingen arquitecturas para que no seamos conscientes de que se trata de 
pantallas, y en ellas, todo tipo de efectos y deformaciones son posibles. 

 No creamos que la dedicación de sus responsables es casual 
o exclusivamente mercantil. Ianuzzi, por ejemplo, lleva trabajando en 
este ámbito desde 1990, con mayor implicación desde que en 2016 fuese 
nombrado director artístico del colectivo Inmersive Art Factory, junto al 
que ha creado muchas producciones similares a las vistas en L’Atelier23. 
Evidentemente desde el punto de vista de la responsabilidad profesional 
cabe preguntarse cómo de equilibrada está la balanza espectáculo/
cultura en este caso, donde más que una experiencia artística y estética 
apreciamos excesiva banalización. ¿Estamos ante un parque temático 
ambientado en el mundo de las bellas artes?

 Independientemente, echamos de menos una mayor interac-
ción, ya que en la práctica la experiencia no es tan distinta a un cine 
con múltiples pantallas. El espectador no deja de ser un agente pasivo 
que mira lo que acontece a su alrededor, pero no se generan mecánicas 
distintas a las del museo: pasear, mirar y ¿fotografiar?

 Otro interesante ejemplo, para terminar este apartado, es la 
performance que el aclamado director de cine Peter Greeneway realizó 
sobre el icónico cenáculo de Leonardo da Vinci en Milán con motivo 
del Salone Internazionale del Mobile de 2008, como revela su título, 
Leonardo’s Last Supper: A vision by Peter Greeneway [Fig. 3]. Para ello, 
se contó con la colaboración de la empresa Factum Arte, que trabajando 
con fotografías de la más alta resolución, hizo una copia facsímil24 y a 
tamaño real de este rincón clave del arte renacentista25. Es destacado 
que Greeneway y su equipo no se limitaran a copiar la pintura, sino 
también parte de la arquitectura del refectorio del convento de Santa 

23. Ianuzzi, Gianfranco: http://www.gianfranco-iannuzzi.com/ [Consultado: 
28/05/2019].

24. Tallman, Susan. “The new real. The Da Vinci clone, the work of art in the age of in-
credibly high-resolution 3D reproduction”. Art in America, febrero 2008, págs. 75-80. 

25. Mucha información facilitada por la propia web de la empresa Factum Arte, www.
factum-arte.com/pag/36/Peter-Greenaway-on-Leonardo-s-Last-Supper  [Consulta-
do: 17/05/2019].
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Maria delle Grazie donde este se ubica 
originalmente. Con ello se crea un espa-
cio significativo, un nuevo receptáculo 
donde, ante nosotros, va a suceder la 
magia. Para enfatizarlo, se coloca ante 
él una larga mesa cuidadosamente dis-
puesta con mantel, vajilla y otros ele-
mentos en un blanco impoluto e ilumi-
nado desde el interior. Se pretende de 
esta forma romper la cuarta pared e in-
vitarnos a tomar asiento con Jesucristo 
y los apóstoles, a formar parte de esta 
sagrada cena y del acontecimiento que 
vamos a presenciar. 

Con omisión de este aparato 
escenográfico, la intervención consis-
tía en una proyección o video mapping 
sobre la superficie de la réplica. De 
esta forma se logró que el aspecto de 
una obra ampliamente asimilada en el 
imaginario popular mutase en tiempo 
real, apareciendo movimiento, nue-
vas siluetas, luces, sombras y colores. 
A lo largo de 45 minutos, veríamos a 
La Última Cena transformarse ante 
nosotros, convertirse en una obra a 

veces apacible, a veces siniestra, a veces familiar y otras irreconoci-
ble26. Previamente Greenaway había trabajado con otras obras de arte, 
como en su película basada y rodada en torno a La ronda de noche de 
Rembrandt, sobre la que trazó una supuesta conspiración por la que el 
artista habría escondido ciertos mensajes en el lienzo. La intervención 
del cenáculo es mucho menos narrativa y cinematográfica, más basada 
en la experiencia estética. A la hora de hablar del cenáculo, sin embar-
go, Peter Greeneway reconoce no sentirse identificado con el término 
instalación al ser demasiado genérico, sin ofrecer alternativas para citar 
su trabajo de forma adecuada: “I don’t quite know what to call them; I 

26. Keska, Monika. “Alegorías del mundo: las exposiciones de peter greenaway” [en] 
VV.AA. Actas del Congreso Internacional “Imagen Apariencia” (19-21 noviembre 2008). 
Murcia, Universidad de Murcia, 2009. Disponible en: http://congresos.um.es/index.
php/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/index [Consultado: 19/05/2019].

Fig. 3. Vista del Facsímil de 
la instalación Leonardo’s 

Last Supper: a vision by Peter 
Greenaway. [Fuente: Factum 

Arte].
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suppose the clumsy word is installation which means everything but 
also means nothing at all”27.

 La experiencia —por evitar la palabra instalación— se desarrolló 
entre el 16 de abril y el 20 de junio de 2008 sobre la pintura original de 
Leonardo en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie, 
en pases limitados de 25 personas cada 20 minutos por motivos de 
conservación. Alternativamente, durante la semana de celebración del 
Salone, del 16 al 21 de abril, se pudo contemplar la misma proyección 
sobre la réplica en la Sala delle Cariatidi del Palacio Real de Milán. Quizás 
el aspecto más llamativo en esta intervención es el alto empeño que 
puso en mezclar realidad e ilusión, aplicando el saber artesano y la más 
alta tecnología para obtener una de las fotos de mayor resolución que 
existen (con un peso de unos 20/25 gigabytes) en base a la que luego 
se haría la réplica28. Mezclar la labor de un prestigioso artista, con una 
puesta en escena impresionante y una de las obras más reconocidas 
de la historia del arte dio como resultado una apuesta segura por la 
que Leonardo’s Last Supper: A vision by Peter Greeneway fue un éxito 
de crítica y público, posteriormente reafirmado cuando se ha vuelto 
a exponer en otras instituciones como en el Park Avenue Armory de 
Nueva York de diciembre de 2010 a enero de 201129. 

Ilusionismo enfático
Pasamos a la segunda categoría, en la que las emociones siguen tan 
presentes como en la anterior, pero con la diferencia de que no son 
el elemento protagonista. Aquí el ilusionismo funciona como herra-
mienta al servicio del discurso expositivo para dirigir la atención del 
espectador, haciéndole empatizar y comprender mejor los conceptos 
que se explican.

 Ejemplar en ello son las exposiciones itinerantes30, que no 
temporales, cuyo objetivo primordial es llevar los contenidos del mu-

27. Transcripción de la rueda de prensa realizada por Marcus Fairs el 18 de febre-
ro de 2008 a Peter Greeneway y Franco Laera con quienes trabajaba en Change 
Performing Arts con motivo de la instalación. Disponible en: https://www.de-
zeen.com/2008/02/18/leonardos-last-supper-by-peter-greenaway/ [Consultado: 
18/05/2019].

28. Ibídem.
29. Park Avenue Armory: http://www.armoryonpark.org/ [Consultado: 19/05/2919]
30. Hernández Hernández, Francisca. Manual de Museología. Madrid, Editorial Síntesis, 

2001.
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seo a públicos que normalmente tienen difícil su acceso o que incluso 
se sienten intimidados por su aura sagrada, ya que en ellas se suelen 
usar recursos más atípicos. En primer lugar, por motivos de economía 
y seguridad, rara vez se utilizan obras originales, lo que permite que la 
imaginación del comisario vuele alto y sea más creativo al diseñar los 
espacios31. Por otro lado, habitualmente celebradas en contenedores 
efímeros como carpas e incluso autobuses -museobuses-, hay que 
sacar el máximo partido a cada metro cuadrado para garantizar una 
experiencia fructífera. Probablemente por esta característica, los espa-
cios donde se desarrollan, los ciudadanos se sienten más predispuestos 
a su visita; frente a la arquitectura monumental que suele identificar al 
museo, la muestra itinerante se desenvuelve en lugares más informales, 
cercanos e incluso familiares al mundo del ocio, y además es habitual 
topársela de forma casual en la calle, mientras paseamos, haciendo 
de la visita algo improvisado. Dada esa intención de acercar la cultura 
a los usuarios, en ellas se da una gran importancia a la interactividad, 
concretamente al uso de las tecnologías, por su poder atractivo y su 
capacidad de mezclar ocio y conocimiento32.

 Un gran exponente en nuestro país ha sido Obra Social “La 
Caixa”, que lleva más de dos décadas con un completo programa de 
exposiciones itinerantes, tanto de historia, artes plásticas y ciencia y 
medio ambiente, que se ha ido renovando y recorriendo toda la geogra-
fía española con alto éxito33. Dentro de las muestras de su producción 
destacaríamos por éxito, longevidad y saber hacer, Romanorum Vita: 
Una historia de Roma, que nos invita, literalmente, a ver la vida de una 
calle de la Roma imperial en directo [Fig. 4]. 

 Estamos ante una ambiciosa exposición que desde 2011 y hasta 
enero de 2019 ha sido visitada por una multitud de personas, pasan-
do por muchas ciudades españolas y contando con una página propia 
independiente a la del resto de muestras de Obra Social “La Caixa”34. 
En esta web, podemos ver las últimas noticias al respecto y acceder a 

31. Ramos Lizana, Manuel. “el fenómeno social…”, Op. Cit.
32. Perales Piqueres, Rosa María. “La disyuntiva de las nuevas tecnologías en las ex-

posiciones temporales”. Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de 
España, nº 10, 2005, págs. 183-189.

33. Ollé Pons, Josep. “La relación entre la Fundación “la Caixa” como promotor de ex-
posiciones temporales y los museos”. Museo: Revista de la Asociación Profesional de 
Museólogos de España, nº 8, 2003, págs. 137-145.

34. De forma promocional la Obra Social “La Caixa” facilita pequeñas dosis de informa-
ción sobre sus expos en su revista Alma: “Visita a una ciudad de pasado imperial”, 
Revista Alma, nº 1, verano 2011, pág. 19.
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contenidos educativos, donde aplaudimos que nos permitan hacer una 
visita virtual, llevando el sentido de “exposición itinerante” a sus máximas 
consecuencias y acercando la cultura romana a todos los ciudadanos 
que, por distancia o imposibilidades físicas, no puedan acudir a la mues-
tra. En ella no se limitan a mostrarnos las salas del espacio, sino que se 
nos permite disfrutar de gran parte de los materiales que veríamos en 
directo —audiovisuales, paneles, etc.— con todo lujo de detalles.

 En el interior de la gran carpa de Romanorum Vita se ha re-
construido parte de una ciudad romana del siglo I a.C., basándose en 
documentos literarios y arqueológicos, para que podamos pasear por 
ella y conocer mejor su cultura. Para este propósito, no solo se valen 
de la escenografía propia de los falsos edificios y atrezzo que, como un 
decorado de película, dan cuerpo a esta ciudad artificial, sino que usan 
sonidos y olores que inducen al espectador sentirse verdaderamente 
en este lugar.

 Jugando con el ilusionismo, la fórmula que han encontrado 
para que esta ciudad tenga sus propios habitantes de forma sencilla 

Fig. 4. Asistentes sentados 
en el foro mientras ven un 
audiovisual de Romanorum 
Vita. [Fuente: Flickr Obra 
Social “La Caixa”].
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y efectiva- probablemente también más económica que contratar a 
figurantes- es la de proyecciones en las paredes con actores perfec-
tamente caracterizados llevando a cabo sus tareas cotidianas mien-
tras que conversan entre ellos y con nosotros. De esta forma natural y 
cercana se consigue transmitir al espectador algunos aspectos claves 
de la vida romana. Argumentalmente, con estas imágenes se simula 
nuestra llegada a la ciudad junto con un peregrino y nuestro periplo 
por ella mientras buscamos donde alojarnos, pasando por un hostal, 
una panadería, el foro y una domus, espacios donde nos ponemos en 
contacto con diferentes personajes (el propio peregrino, el hostelero o el 
esclavo). Así, los muros no son solo escenografía sino también soporte 
de los audiovisuales que consiguen transmitir conocimiento, dar una 
narrativa al espacio y, al mismo tiempo, llenarlo de vida y alejarlo lo más 
posible de la frialdad de una ciudad deshabitada. 

 Otros aspectos de la propia escenografía ocupan funciones 
variadas, como las bancadas del foro que, aparte de para recrear un 
ambiente concreto, sirven para que los asistentes tomen asiento y 
contemplen una de las proyecciones. En los 400 metros cuadrados con 
los que cuenta Romanorum Vita, se nos ofrece la oportunidad de ser 
turistas en otro espacio y tiempo, ofreciendo una experiencia fresca 
donde se da al aprendizaje un papel fundamental. 

 Sin embargo, no todo tienen que ser las grandes escenografías 
teatrales vistas en Romanorum Vita, por lo que incluso en las exposi-
ciones tradicionales en las que parece que el ilusionismo no va a hacer 
acto de presencia el museo intenta engañar a nuestros sentidos. Tal fue 
nuestra sorpresa al visitar la exposición El Sur de Picasso. Referencias 
Andaluzas, presente en el Museo Picasso de Málaga (del 9 de octubre de 
2018 al 3 de febrero de 2019). El fantástico montaje expositivo permitía 
que obras de la historia del arte andaluza dialogasen con el genio del 
cubismo, y al tratar la relación del artista con los ballets rusos, se hacía 
la magia en una pequeña sala. En la segunda planta de la exposición, y 
tras unos accesos estrechos, nos encontrábamos un pequeño, minima-
lista y elegante escenario de teatro configurado con formas simples y 
monocromáticas, en cuyo marco se insinuaba el contorno de un telón. 
Con un leve retroceso, encontrábamos una pantalla semitransparente 
en la que se proyectaba una función de El sombrero de tres picos con 
decorados y vestuarios de Picasso. El efecto de esta pantalla, su arqui-
tectura efímera a modo de guiñol, y la calidad de sonido presente en 
la sala, conseguía engañarnos y hacernos creer que la acción estaba 
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sucediendo delante de nosotros, que estábamos viendo algo más que 
una película, como si se tratase de pequeño teatro con actores en mi-
niatura [Fig. 5]. 

 Mucho más allá llegamos cuando se inserta la realidad virtual, 
tecnología cada día más extendida, con la que podemos visualizar entor-
nos en primera persona, como si estuviésemos presentes físicamente, 
mediante el uso de un dispositivo Head Mounted Display35. Es llamativo 
el uso que se está haciendo en yacimientos arqueológicos, permitiendo 
ver el aspecto reconstruido de edificios de los que apenas quedan los 
cimientos para que el usuario capte su valor documental36. En Italia 
brilla Coopculture, la sociedad cooperativa de la cultura, y su labor 
de interpretación de monumentos como la Domus Aurea. La visita a 
este lugar durante las obras de restauración es bastante peculiar. Al 
entrar, y como medida de seguridad, debes ponerte un casco, tras lo 
que comienza una visita guiada por sus oscuras “grutas”; al final de la 
misma te dirigen a la Sala della Volta Dorata, especialmente adecuada 
para alojar una experiencia de realidad virtual donde con unas gafas 

35. Milgram, Paul; Kishino, Fumio. “A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”, 
IEICE Transactions on Information and Systems, nº 12, 1994 [Disponible en: https://
www.researchgate.net/publication/231514051_A_Taxonomy_of_Mixed_Reality_Vi-
sual_Displays]

36. Valtierra Lacalle, Ana. “Realidad virtual y educación en los museos de arte antiguo 
y yacimientos arqueológicos” [en] Monteagudo-Fernández, José; Escribano-Miralles, 
Ainoa; Gómez-Carrasco, Cosme J. (Eds.). Educación histórica y competencias transver-
sales: narrativas, TIC y competencia lingüística. Murcia, Editum, 2018, págs. 263-274.

Fig. 5. Recreación de un teatro 
en el interior de El sur de 
Picasso. Referencias andaluzas.  
[Fuente: fotografía del autor].
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Oculus Rift podemos ver un creíble audiovisual. Desde un eje fijo con 
visión en 360º (con ligeros desplazamientos automáticos) nos permite 
apreciar el aspecto de esta sala y los jardines colindantes en fases como 
su descubrimiento y su época de gloria, cuando los frescos y mármoles 
que la decoraban lucían ostentosamente.

 Cabe mencionar el uso cada vez más extensivo que se está 
haciendo actualmente del video mapping, con una especial implicación 
de los museos. Esta técnica, que consiste en proyectar audiovisuales 
sobre grandes superficies —habitualmente fachadas de edificios— se 
ha utilizado recientemente en los actos de celebración del bicentenario 
del Museo del Prado, la noche del 24 de noviembre de 2018. 

 Con un video mapping sobre su portada principal y la voz de 
dos narradores, se nos contó la historia del museo desde 1819 hasta 
ahora, no solo limitándose a enseñarnos sus obras, sino haciendo una 
verdadera intervención artística donde la arquitectura y las pinturas 
que alberga en su interior quedaban completamente transformadas37. 
Lo primero es especialmente destacable, ya que se desfigura la ima-
gen del propio edificio in situ, aplicando distorsiones o jugando con los 
elementos estructurales (como, por ejemplo, un momento en el que la 
fachada se construye ante nosotros piedra sobre piedra). 

 Realidad y ficción quedaron absolutamente fundidas, ya que 
la proyección se combinó con otros componentes como un grupo de 
bailarines suspendidos de la fachada, fuegos artificiales o música. Esto 
se enfatizó con la acción de los narradores, especialmente durante la 
primera mitad, en la que constantemente se reclamaba la implicación 
del público: en un momento se pedía que gritasen y en otro, si no co-
nocían una obra determinada, les animaba a buscarla en sus móviles 
y compartirla con quienes estuviesen a su alrededor o que, mejor aún, 
visitasen el museo al día siguiente. Además, a la percepción del conjun-
to ayudó que gran parte del edificio estuviese cubierto por andamios 
blancos, dado que se está restaurando su exterior, ya que presentaba un 
aspecto limpio y volumétrico que permitía ver la instalación sin apenas 
irregularidades que la deformasen.

37. La información al respecto se ha obtenido de diversos artículos de prensa, blogs 
cúlturales y de los vídeos de Youtube en los que se puede volver a visionar el video 
mapping. Destacamos la entrada de Cultura Inquieta: https://culturainquieta.com/
es/arte/instalaciones/item/14849-bicentenario-del-museo-del-prado-200-anos-de-
historia-en-un-video-mapping.html [Consultado: 19/05/2919]
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 Respecto al contenido, los 20 minutos que duraba el espectá-
culo estaban divididos en dos mitades. En la primera, una voz femenina, 
presentada como la diosa Minerva, y más tarde Urania, nos presentará 
un discurso de género reivindicando la presencia de mujeres en la co-
lección y terminado con la frase: “El Prado es de todas y de todos”. En la 
segunda, la voz de Juan de Echanove personificaba al propio Museo del 
Prado, que nos contaba de primera mano los entresijos de su devenir.
A cargo de esta producción está la empresa Onionlab respecto al map-
ping, con la participación de Carlus Padrissa de la compañía de teatro 
La Fura dels Baus, Marta Gutiérrez de Acroevents, Marta Coll en la pro-
ducción y Marc Molinos como responsable de video38. Por último, Pedro 
Lorente de Kalliópê se encargó de la aplicación, homónima a la empresa, 
que los usuarios podían descargarse para disfrutar de una experiencia 
aún más inmersiva.

 El extremo más exagerado de ilusionismo lo encontramos en 
La Mujer Gigante, donde por medio de la robótica y la animatrónica se 
quiere generar la sensación de vida en una mujer de enormes propor-
ciones cuyo interior visitaremos. Tras girar por 24 localidades españolas 
desde 2004 y ser visitada por más de 800.000 personas -mayormen-
te escolares-, actualmente puede visitarse en el Parque Europa de 
Torrejón de Ardoz, Madrid39. La experiencia consiste en entrar dentro 
del cuerpo de esta joven para conocer su funcionamiento. Así, tras 
una unidad de esterilización que sirve de entrada, pasaremos a ver su 
cabeza, tórax, estomago, abdomen y útero, momento de clímax en el 
que no solo descubriremos que está embarazada, sino que seremos 
testigos de su parto desde el interior.

 Evidentemente, hay que tener en cuenta el componente educa-
tivo que tiene esta exposición, enfocada a inculcar hábitos saludables al 
público infantil. Entendiendo cuáles son sus usuarios se pueden justifi-
car muchos de sus recursos, pero es necesario preguntarnos si no esta-
mos yendo demasiado lejos al tematizar los espacios de transmisión de 
conocimiento. El hecho de que la mujer dé a luz con nosotros dentro tras 
experimentar unas contracciones es divertido, pero quizás nos sitúa 
peligrosamente cerca del espectáculo frívolo que busca sorprender sin 
un poso educativo. Es injusto, aun así, comparar este ejemplo con los 

38. La Fura dels Baus: https://www.lafura.com/obras/bicentenario-del-museo-del-pra-
do/ [Consultado: 19/05/2919]

39. Gran parte de los datos de La Mujer Gigante vienen de su dossier de prensa: https://
www.lamujergigante.com/prensa/ [Consultado: 19/05/2919]
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otros que hemos ido exponiendo, puesto que su vocación y propuesta 
es completamente distinta al resto: La Mujer Gigante no pretende en 
ningún momento equipararse a un Museo de Bellas Artes, sino que 
funciona de forma paralela y elige educar con otros recursos que, nos 
pueden gustar más o menos, pero hacen de ella una propuesta sincera 
que en ningún momento maquilla su lado espectacular para beneficiarse 
de la imagen de espacio museístico tradicional. De hecho, esto queda 
patente al comprobar que al mando del proyecto no hay una empresa 
cultural, sino una de ocio: Atracciones Loubarri S. L. 

 Como espacio de transmisión de conocimiento no deberíamos 
tratarla con desdén, sino fijarnos en las claves de su éxito y estudiar las 
formas de extrapolarlas al museo. Y es que, en sus 560 metros cuadra-
dos, sus 38 metros de largo y sus 7 metros de altura, esta propuesta 
genera la ilusión de vida en una estructura 23 veces mayor que una 
mujer real. Para generar este engaño se recurre a animatrones que 
dan movimiento y humanidad a la figura, se pasa de un edificio a una 
mujer. También así se hizo con los autómatas que tanto éxito tuvieron 
en el siglo XIX gracias al temprano trabajo de autores como Jacques 
Vaucanson y obras como su célebre pato robótico capaz de tomar, di-
gerir y expulsar el grano, desarrollado a principios del XVIII40. Así, aparte 
de la luz, el sonido y la decoración, La Mujer Gigante es un engaño en 
sí misma; desde que la vemos a la distancia y mueve sus ojos invitán-
donos a entrar, hasta que una vez introducidos en su cuerpo vemos el 
palpitar de sus órganos. Dentro de este complejo sistema mecánico 
destaca el bebé como animatrón más complejo, al mover sus ojos, 
cabeza, párpados, mejillas, frente, boca e incluso estirar las piernas en 
su alumbramiento. Y, como hemos visto, lo importante de esta ilusión 
es que funciona, y sirve para generar una experiencia satisfactoria en 
los visitantes.

Ilusionismo desmontado
En este último punto, de forma más breve, queríamos señalar como tam-
bién hay exposiciones dedicadas a explicar el fenómeno del ilusionismo 
en sí mismo, valiéndose de trucos que hacen que el usuario, después 
de caer en el engaño, sea capaz de desentrañarlo. 

40. Pedrós Fernández, Óscar. Arquitectura e Ilusión, las nueve categorías mágicas del 
espacio. Tesis doctoral dirigida por Xavier Monteys i Roig, Juan Creus Andrade y 
Sophie Wolfrum, Universidade da Coruña, 2013, págs. 79-82.
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 Volvemos a valernos del ejemplo de Obra Social “La Caixa” que 
con su amplia producción se ha acercado a esta acepción en más de 
una ocasión. Como ya citamos anteriormente, dentro de su programa 
encontramos muestras de muy distinto carácter, y es en aquellas que 
se dedican a explicar las ciencias y el medio natural en las que más 
frecuentemente se ha “desmontado” el ilusionismo. Al no tratarse de 
exposiciones de arte o historia, en las que normalmente se combina 
un montaje espectacular con un discurso tradicional, se abordan los 
conceptos de una forma puramente interactiva y experimental para 
que los visitantes saquen conclusiones de una forma autónoma. De 
hecho, en nuestro país, La Caixa ha jugado un papel pionero en este 
aspecto desde los años ochenta, cuando se abrió el Museo de la Ciencia 
de Barcelona41.

 En esta dirección se enmarca la exposición itinerante 
Ilusionismo ¿magia o ciencia?. Esta toma su base de Abracadabra ¿Magia 
o ciencia?, celebrada en CosmoCaixa de Barcelona de noviembre de 
2009 a marzo de 2011, compartiendo gran parte de su discurso. Desde 
el título de ambas vemos claro sus propósitos: sacar al visitante de la 
ingenuidad y hacerle entender que la ilusión es un producto generado 
por nuestro cerebro. Así, en sus 400 metros cuadrados se propone un 
acercamiento a algunos engaños que, aunque no hayamos sido cons-
cientes, han manipulado nuestros sentidos en medios a los que estamos 
plenamente acostumbrados, como el cine42. 

 Tratando un tema que nos es tan familiar en el mundo de 
las bellas artes como la perspectiva y escala, en uno de los módulos 
expositivos se ha incluido una habitación de Ames. Este espacio fue 
ideado en 1946 por el oftalmólogo estadounidense que le da nombre, 
Adelbert Ames, basándose en una teoría de Hermann Helmholtz43. 
Consiste en una sala en apariencia normal, sobre todo cuando es fil-

41. Fernández García, Guillermo; Benlloch Burrull, Montse. “Exposiciones interactivas. 
cómo reacciona el público”. Museum international, nº 208, 2000, págs. 53-59.

42. Gran parte de la información proviene de sus Dossier de Prensa, siendo de utilidad 
por su vigencia el lanzado por su presencia en Ávila del 28 de noviembre de 2018 al 10 
de enero de 2019: https://prensa.lacaixa.es/obrasocial/show_annex.html?id=73388 
[Consultado: 19/05/2919] y del de la exposición de CosmoCaixa: https://prensa.
lacaixa.es/obrasocial/abracadabra-en-cosmocaixa-barcelona-cast__816-c-6058__.
html?obj=816,c,6058 [Consultado: 19/05/2919]), a lo que añadimos los vídeos, imá-
genes y detalles compartidos en las propia página web de Obra Social “La Caixa”.

43. Benítez Herreros, Javier. “Adelbert Ames Jr., el oftalmólogo que alteró la perspec-
tiva mediante ilusión óptica”. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmologia, vol. 
91, nº 12, 2016, pág. 10104.
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mada. Contrariamente, se trata de un puro artificio, al tener una forma 
trapezoidal en lugar de cúbica, con paredes, suelo y techo inclinados. 
De esta forma, si la miramos de frente, una de las esquinas de la ha-
bitación va a estar más cerca de nosotros, mientras que la opuesta 
quedará alejada. Capturado por una cámara, la irregularidad del espacio 
pasará desapercibida, por lo que quién se sitúe en la primera esquina 
parecerá mucho más grande que quién esté en la segunda. De ello se 
han beneficiado muchos cinematógrafos, siendo especialmente co-
nocido el uso que se hizo de esta técnica en la saga de El señor de los 
anillos para conseguir una solución creíble y natural a la baja estatura 
de los hobbits44.

 Este es uno de los ejemplos más llamativos pero no el úni-
co. Desde poder ver nuestra cara en el cuerpo de una araña gigante o 
aprender cómo funciona un zootropo, hasta descubrir por qué parece 
que el engranaje que hay dentro de una vitrina está flotando, toda la 
muestra nos reta a poner a prueba nuestro intelecto y a implicarnos 
en el aprendizaje. Además, para captar la atención del público joven y 
potenciar aún más la interactividad, se lanzó una aplicación móvil. 

 La Caixa cuenta con otra exposición en esta línea, desarrollada 
en colaboración con La Cinémathèque Française y dedicada al cine de 
Méliès. La muestra, titulada Damas y caballeros, empieza el espectá-
culo. Georges Méliès y el cine de 1900, también es itinerante y gratuita, 
aunque sus dimensiones son algo menores, 200 metros cuadrados. El 
cuidado aspecto de los interiores, con un montaje escenográfico, nos 
traslada a un ambiente casi circense propio del cine de principios del 
siglo pasado. Exponiendo reproducciones de objetos y fotografías, el 
discurso quiere que comprendamos cómo funcionaban las tramoyas 
teatrales y los trucos ilusionistas que utilizaba el cineasta para crear 
un mundo de fantasía que seducía a los espectadores sin que captaran 
el engaño. 

 La muestra, comisariada por Sergi Martín, es un seductor es-
pectáculo en sí misma, dado que con su ambientación se quiere retraer 
al espectador a otra época. Por lo tanto, no solo desentrañamos el 
engaño, sino que somos partícipes de él. En este caso, hasta los fo-
lletos de la exposición y todo el apartado gráfico se ha diseñado para 

44. Pedrós Fernández, Óscar. Arquitetura e ilusión..., Op. Cit., págs. 278-279.
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remitir a la estética de principios del XX, consiguiendo unos resultados 
excelentes45.

 El último ejemplo es un curioso híbrido entre las tres modalida-
des que hemos venido señalando: el ilusionismo emocional, el enfático 
y el desmontado. Nos referimos a la exposición Spaces and Illusions 
celebrada en 1980 en el High Musem of Art de Atlanta y desarrollada 
por el grupo Mack Scogin Merrill Elam Architects como parte de un 
proyecto de cinco exposiciones que buscaban la interacción de los niños 
en este laberíntico espacio museográfico46. La muestra, que recibió 
un galardón por parte del American Institute of Architects de Georgia, 
invitaba a los visitantes a adentrarse en un espacio donde realidad e 
ilusión se confundían. La experiencia vivencial y emocional queda por 
encima de las demás, pero al mismo tiempo, al poner el acento en ello, 
los comisarios nos retan a entrar con otros ojos, intentando averiguar de 
forma autónoma cómo se han logrado tales efectos. Así, los espacios se 
multiplicaban con el uso de luces, espejos y pinturas, consiguiendo que 
un pequeño vestíbulo pareciese mucho más largo, o que un pasillo plano 
se nos antojara sinuoso. De especial interés es la aplicación de pinturas 
anamórficas que sólo se comprendían al mirarlas desde determinado 
punto de vista o al verlas reflejadas en espejos volumétricos47. 

Museografías responsables
En las anteriores páginas hemos podido ver una recopilación de expo-
siciones con aspectos ilusionistas. Por supuesto no son las únicas ya 
que los ejemplos son incontables. Como introducimos al principio de 
este texto y, esperamos haber demostrado a lo largo del mismo, las 
aplicaciones que podemos dar al juego de apariencias son enormes 
y con caracteres enfrentados. Por un lado, lo ilusionista puede servir 
para captar de forma sutil la atención del usuario, haciendo que con ello 
entienda el contenido de una muestra o, al contrario, podemos convertir 

45. Citamos por última vez la web de Obra Social “La Caixa” aplaudiendo el hecho de 
que encontremos en ella una generosa cantidad de dossiers de prensa, folletos, foto-
grafías y videos: https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/exposiciones-itinerantes/
georges-melies-y-el-cine-de-1900 [Consultado: 19/05/2919]

46. Mack Scogin Merrill Elam Architects: http://msmearch.com/type/muse-
ums-and-galleries/childrens-exhibitions-the-high-museum-of-art [Consultado: 
19/05/2919]

47. Scogin, Mack; Clark, Chuck. “Exposición «Espacios e ilusiones» en el museo su-
perior de arte Atlanta-EE.UU.”. Revista Informes de la Construcción, vol. 32, nº 324, 
págs. 3-5.
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la tramoya escenográfica en verdadera protagonista de nuestra inter-
vención, corriendo el riesgo de que el aprendizaje quede suprimido o 
de que la obra pase completamente desapercibida.

 Una buena muestra de lo primero es el escenario de la exposi-
ción El sur de Picasso. Referencias andaluzas, donde de forma discreta 
se introducía un elemento que, pretendidamente o no, generaba una 
inquietud extraña en el espectador. Así, de forma sencilla y sin recurrir 
a un montaje exagerado, el espectador se sentía más predispuesto a 
sentarse y contemplar la obra que se estaba representando. Al menos 
eso nos pareció a nosotros durante nuestras dos visitas, ya que apre-
ciábamos como el público se sentaba y se detenía más tiempo en este 
punto de la exposición.

 La antítesis está en La mujer gigante. No es nuestra intención 
ensañarnos con esta propuesta desde la perspectiva del museo canó-
nico donde el espectáculo no tiene cabida; eso sería lo fácil, y además 
demostraría una gran ignorancia por nuestra parte. Creemos que la 
experiencia sería igual de gratificante si la parte animátronica tuviera 
menos peso y no se apelara a nuestras emociones de forma tan evidente 
como en el caso del parto. De acuerdo, estos recursos pueden resultar 
excesivos, pero independientemente, estamos seguros de que el por-
centaje de público (¡niños!) que terminan la experiencia con un buen 
sabor de boca, habiéndolo pasado bien mientras aprendían, es mucho 
mayor de lo que ocurre día a día en muchos museos al uso48. 

 Cabe meditar entonces cual puede ser el punto de encuentro 
entre ambas propuestas y cómo podrían beneficiarse la una a la otra. 
Queda claro que lo ilusionista en el museo siempre tiene una misión, y 
que ya sea estético, didáctico o espectacular, su uso nunca es casual y 
no deja indiferente al público. Pensar que su aplicación es una distrac-
ción que no aporta nada al discurso parece un punto de vista caduco y 
cada vez más minoritario. Nuestra intención ha sido arrojar algo de luz 
al asunto con ejemplos en los que la aplicación ha sido positiva.

 Lo importante, en definitiva, es que los ciudadanos disfru-
ten de su patrimonio. Entendemos el miedo a caer en una excesiva 

48. Lo que sienten muchas personas al visitar un museo queda espléndidamente re-
cogido en el apartado “El museo como malestar” [en] Bolaños Atienza, María (Ed.). 
La memoria del mundo. Cien años de museología (1900-2000), Gijón, Ediciones Trea, 
2002, págs. 31-34.
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tematización del espacio cultural y sabemos de sobra que no deben 
aplicarse a él los mismos principios que a un espacio de ocio, porque 
la banalización de la cultura deriva en su maltrato. Además, cuando nos 
valgamos de estos recursos tenemos evitar convertir la exposición en 
un medio de masas; cada día es más evidente que esto repercute a 
público y patrimonio: al primero porque entre el bullicio es muy difícil 
aprender o deleitarse estéticamente, y al segundo porque su ambiente 
ideal de conservación no es compatible con cien personas respirando 
en la misma habitación y dándose codazos por una foto. En el mes de 
mayo de 2019 el Museo del Louvre cerró sus puertas, dado que el per-
sonal no podía trabajar en unas condiciones dignas con tales masas de 
visitantes, lo que demuestra la candencia de este tema49. 

 Sabiendo esto, debemos ejercer nuestra profesión de forma 
coherente y responsable. Independientemente de que nos parezca 
acertado o no desde un punto de vista museográfico, convertir la ex-
posición en un mero espectáculo con el objetivo de batir récords de au-
diencia es insensato. Además, no todos los museos tienen los recursos, 
económicos y personales, para hacer frente a un aluvión de personas 
garantizando su seguridad y la de las piezas, por lo que hay que tener 
conciencia de cual es el punto a partir del cual no podremos garantizar 
unas condiciones dignas.

 Siempre que cumplamos este compromiso, introducir el ilu-
sionismo va a tener la capacidad de impulsar el alcance didáctico y 
vivencial de las exposiciones, y por ello debe ser tenido en cuenta. No 
es que haya que aplicarlo sistemáticamente, pero es otra herramienta 
a nuestro alcance sobre la que no debemos tener más prejuicios de 
los necesarios. Con él podemos lograr que un discurso a priori frío y 
extraño al espectador irrumpa físicamente en su realidad, volviéndose 
más atractivo. A fin de cuentas, no debemos olvidar que hay que llevar 
el patrimonio al alcance de todos, y no solo para aquellos que pueden 
disfrutarlo sin que haya una labor de interpretación previa.

49. Riaño, Peio H., “Los vigilantes del Louvre están agotados”. El País Digital, 
28/05/2019 [Disponible en: https://elpais.com/cultura/2019/05/27/actuali-
dad/1558960816_134141.html]








