


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Reitora
Sandra Regina Goulart Almeida

Diretor de Relações Internacionais UFMG
Aziz Tuffi Saliba

Diretor da FAFICH
Bruno Pinheiro Wanderley Reis

Chefe do Departamento de História
Alexandre Almeida Marcussi

Coordenador do Programa de pós graduação
     em História
Mauro Lúcio Leitão Condé

Coordenador do Grupo de Pesquisa Perspectiva
     Pictorum
Magno Moraes Mello

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Rector
Vicente Guzmán Fluja

Vicerrectora de Relaciones Institucionales
Pilar Rodríguez Reina

Decana Facultad de Humanidades
Rosario Moreno Soldevila

Director del Departamento de Geografía, Historia
     y Filosofía
Justo Cuño Bonito

Director Editorial de Publicaciones Enredars - UPO
Fernando Quiles



LA pintura 
ilusionista
entre Europa y América

José Manuel Almansa Moreno
Magno Moraes Mello
Rafael Molina Martín

eds.



© 2020
Universo Barroco Iberoamericano
12º volumen

Editores
José Manuel Almansa Moreno
Magno Moraes Mello
Rafael Molina Martín

Director de la colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial EnredARS
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño editorial
Marcelo Martín

Imagen de portada
Fragmento de Gloria di San Lorenzo, Angelo Michele Colonna

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes - EnredArs / 
Universidad Pablo de Olavide

Universidade Federal de Minas Gerais

ISBN: 978-65-86989-00-7

2020, Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di 

Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma 

de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, 

España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de Burgos, 

España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin 

American Art. Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, 
Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de Extremadura. 

Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - 
NOVA/FCSH, Portugal

Con el apoyo económico de
Grupo de Investigación “Quadratura” HUM. 647 (PAIDI)

Con la colaboración de



5

 Prólogo 8
 Los editores

 Il quadraturismo dall’Italia al centro e all’est dell’Europa 15
 Fauzia Farneti

 Estudio y análisis de retablos fingidos en España. 37
 Una aproximación geométrica y técnica a su ejecución

 Miguel Ángel Maure Rubio y Marta Plaza Beltrán

 “Cosa maravillosa, y lo sumo a que puede llegar el arte de la perspectiva”: 69
 El retablo fingido de fray Juan Sánchez Cotán en la Cartuja de Granada

 Nuria Martínez Jiménez

 El tránsito del color. Del retablo al muro y de ahí al territorio 85
 (Sevilla, 1650-1740)

 Fernando Quiles García

 Técnicas y materiales de la pintura mural barroca en Sevilla 103
 Carmen Román Sánchez

 Ficciones y artificios. La estética del engaño 127
 en la pintura mural sevillana del siglo XVIII

 Antonio Joaquín Santos Márquez y Magdalena Illán Martín

 Pintura ilusionista y mensaje iconográfico. Entre la ilusión óptica, 145
 el efectismo cromático y el discurso edificante.

 Ejemplos extremeños del siglo XVIII

 Francisco Javier Pizarro Gómez y Yolanda Fernández Muñoz

Índice



6

La pintura ilusionista entre Europa y América



7

| Índice

 Perspectivas y fingimientos pictóricos en Castilla y León. 159
 Nuevas aportaciones sobre los retablos fingidos

 Ramón Pérez de Castro y Luis Vasallo Toranzo

 Alguns casos de ilusionismo na pintura mural portuguesa do século XVI 193
 Joaquim Inácio Caetano

 Ilusão espacial em Portugal. Quadratura e azulejaria 213
 no encalce de uma arquitetura imaginária

 João Cabeleira

 Ilusionismo y otros trampantojos en la pintura virreinal 229
 José Manuel Almansa Moreno

 La pintura simulada en espacios de culto y tradición otomí. 247
 El caso de las capillas familiares de San Miguel

 Ana Laura Medina Manrique

 Escenografía sagrada: Los murales arbóreos del Santuario 259
 de Copacabana de Andamarca del Perú (c. 1790-1805)

 Camila Mardones Bravo

 Quadratura e quadros perspécticos nas Minas Gerais 283
 dos Diamantes, Brasil: século XVIII

 Maria Cláudia Orlando Magnani

 Entre o formulário ítalo-português e a experiência

 do ilusionismo arquitetônico na América Portuguesa 297
 Magno Moraes Mello

 Montando y desmontando ilusiones: El museo como campo de juego 337
 Rafael Molina Martín



8

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 

Los editores
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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), 
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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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La pintura simulada en espacios de culto y tradición otomí. 
El caso de las capillas familiares de San Miguel

The simulated paint in spaces of cult and tradition otomi.
The case of the family chapels of San Miguel

Ana Laura Medina Manrique
Universidad Autónoma de Querétaro (México)

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
almedman@alu.upo.es

https://orcid.org/0000-0002-2392-5183 

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.




