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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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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. 

Palabras clave
Pintura mural, siglo XVIII, Sevilla y su provincia, 
programas iconográficos, estética del engaño. 

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.

Key Words
Mural painting, 18th century, Seville and its provin-
ce, iconographic programs, aesthetics of lying.
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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. 


