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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 

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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Ilusionismo y otros trampantojos
en la pintura mural virreinal
Illusionism and other ‘trompe-l’œils’ in the colonial wall-painting

José Manuel Almansa Moreno
Universidad de Jaén (España)

jalmansa@ujaen.es 
https://orcid.org/0000-0003-3806-9559

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.



231

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

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) 



236

La pintura ilusionista entre Europa y América

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. 


