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

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

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

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

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

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

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

3. Ibidem. 



105

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

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

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

Las fuentes escritas sobre la técnica
de la pintura mural barroca

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

4. Román Sánchez, M.ª Carmen. Estudio de los agentes de deterioro que afectan a 
la conservación de la pintura mural: una metodología para la evaluación de 
su estado de conservación (tesis doctoral). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005 
(inédita), págs. 11-139.



106

La pintura ilusionista entre Europa y América

vegetal como el cáñamo; sobre el enlucido se aplicaba posteriormente 
una fina capa de cal, en la que se realizaba el calco o grabado del dibujo.
La técnica que se venía utilizando en España queda principalmente des-
crita en varios pasajes de los tratados de Francisco Pacheco y Antonio 
Palomino de Castro y Velasco. El primero de ellos, tratadista y pintor, 
recoge de forma detallada en el Arte de la Pintura el modo en el que se 
realizaba la pintura al fresco: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sola; y comenzar a meter sus varios colores…5

 Del mismo modo, respecto a los colores argumentaba: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y se oscurece con el negro6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Fernández López, José. “La pintura mural en el siglo XVII sevillano”, Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 34, 2001, págs. 219-225.
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Antigüedad, aplicando sobre la pared seca una o dos manos de cola ca-
liente23 y mezclando los colores con agua y cola de guantes24. Igualmente 
la pintura al fresco se cultivó en Sevilla, si bien en menor grado, con-
servándose algunos ejemplos destacados como el monasterio de San 
Isidoro del Campo en Santiponce, cuya sala capitular, capilla privada y 
claustro están ornamentados con frescos de la primera mitad del siglo 
XVII y otras pinturas murales realizadas entre los siglos XV y XVIII25.

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

Lucas Valdés, Domingo Martínez
y la pintura ilusionista en Sevilla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iglesia del Hospital de los 
Venerables de Sevilla (1684-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Características técnicas
de las pinturas murales

del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. Ravé Prieto, José Luis. San Luis de los Franceses…, pág. 212.


