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

The transit of the color.  From the altarpiece to the wall and from there to the territory
(Seville, 1650-1740)

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

fquigar@upo.es 
https://orcid.org/0000-0003-0946-3012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 1. Retrato de Pacheco 
[Fuente: José María Asensio. 
Francisco Pacheco: sus 
obras artísticas y literarias. 
Introducción é historia del 
libro de descripción de 
verdaderos retratos de ilustres 
y memorables varones que dejó 
inédito. Sevilla, Imprenta de 
Enrique Rasco, 1886.]
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solicita que el cabildo ordene que Gaspar de Vargas, procurador mayor, 
siga el pleito que tienen ante la Real Audiencia, con los entalladores, 
en razón del cumplimiento de “ciertas ordenanças”, “pretendiendo que 
junto con el dicho oficio de entallador auian de vsar asimesmo el de 
pintor encargándose de las obras de pintura y dorado siendo contrario 
y prohiuido a las ordenancas que los dichos entalladores tienen y de la 
misma manera prohiuido por las ordenanzas de mis partes”6. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 3. Escenografía de 
Fortunas de Andrómeda y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 8. Juan de Valdés Leal. 
Apoteosis de la cruz. Bóveda de 
la sacristía del Hospital de los 
Venerables, Sevilla




