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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….





69

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

‘Wonderful thing, and i add it to which the art of the perspective can arrive’:
The frayed retable of fray Juan Sánchez Cotán in the Granada’s Cartridge

Nuria Martínez Jiménez
Universidad de Granada (España)

nuriamj85@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2479-7598 

Resumen
La documentación existente y las obras conser-
vadas han permitido seguir la trayectoria de un 
prolífico artista, docto en la pintura religiosa, en 
retratos y paisajes y, sobre todo, en la sublime re-
presentación de bodegones. Sin embargo, hasta 
el momento, apenas se ha abordado la labor de 
fray Juan Sánchez Cotán como muralista.
En este contexto, el retablo de San Pedro y San 
Pablo de la sala de profundis del monasterio de 
la Cartuja se ensalza como una obra excepcio-
nal en su carrera y en el desarrollo de la pintura 
mural de Granada en la Edad Moderna. Una obra 
insólita que evidencia el extraordinario dominio 
de la perspectiva y de las técnicas de pintura 
mural para representar un imponente conjunto 
arquitectónico; que también empleó en el re-
fectorio, cuya cruz fue dotada de tal realismo 
que las golondrinas intentaban posarse sobre 
sus clavos.

Palabras clave
Fray Juan Sánchez Cotán, arquitectura fin-
gida, pintura mural, monasterio de la Cartuja 
(Granada), s. XVII

Abstract
The current documentation and preserved works 
have allowed us to follow the trajectory of a prolific 
artist, learned in religious painting, in portraits and 
landscapes and, above all, in the great still lifes. 
However, so far, the work of fray Juan Sánchez 
Cotán as a muralist has hardly been addressed. 
In this context, the altarpiece of St. Peter and St. 
Paul of the Sala of Profundis of the Monastery of 
the Cartuja is exalted as an exceptional work in 
his career and in the development of the mural 
painting of Granada in the Modern Age. An unusual 
work that demonstrates the extraordinary mas-
tery of perspective and mural painting techniques 
to represent an imposing architectural ensemble; 
which he also employed in the Refectory, whose 
cross was endowed with such realism that the 
swallows tried to perch on their nails.

Key Words 
Fray Juan Sánchez Cotán, ilusionistic archi-
tecture, wall painting, Monastery of the Cartuja 
(Grenade), 17th. century.
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Desde la Antigüedad el trompe l’oeil ha sido un concepto clave en la 
Historia del Arte. Una de las anécdotas más conocidas se encuentra 
entre los textos de Plinio:

“LIBRO XXXV de AVES ENGAÑADAS POR LA PINTURA, Y QUE ES LO MAS 

DIFICULTOSO EN LA PINTURA. CAP. X.

Este Parasio dizen que vino a competencia con Ceuxis, y como Ceuxis 

truxesse ubas pintadas tan al natural, y con tan buen sucesso, que puestas 

en publico en la Scena, volaron las aves a picar en ellas. El (Parasio) truxo 

un lienço pintado, el qual parecía tan verdadero, que Ceuxis hinchado con 

el juicio de las aves, començo a pedir que levantasse el lienço, y mostrasse 

la pintura, y entendido su error, le concedio la victoria con hidalga, y noble 

verguença, porque el avia engañado las aves, pero Parasio le havia enga-

ñado à el siendo artífice”1.

 Durante el Renacimiento y el Manierismo este relato se convirtió 
en uno de los mayores tópicos del discurso artístico, motivando a los 
pintores a imitar la naturaleza y a experimentar con nuevos géneros de 
pintura como el bodegón. Pero también debió influir en el poder que 
poseían los pintores capaces de realizar obras con tal realismo que 
fueran capaces de engañar al ojo humano. 

 En este contexto surgió la obra de Juan Sánchez Cotán, un 
artista que experimentó con la imitación de la naturaleza en sus bode-
gones, que consiguió engañar a pájaros y pintores con sus trampantojos 
en el monasterio de la Cartuja de Granada.

 Juan Sánchez Cotán nació en Orgaz en 15602. Desde muy joven 
se formó en Toledo posiblemente con Blas de Prado3, pintor del realismo 
castellano y conocido pintor de frutas. Después de obtener la maestría, 
Cotán desarrolló una prolífica carrera en Toledo donde, según Pacheco, 
destacó como pintor de “lienzos de frutas”4. 

 Durante sus años en la ciudad, el artista trabajó para diversas 
comunidades religiosas como los Mínimos de Toledo, pero como se 
refleja en el inventario de bienes y en su testamento (realizados en 1603 

1. Historia natural de Gaya Plinio segundo traducida por el Licenciado Genonimo de 
Huerta, Medico de su Magestad… Madrid, 1629, tomo II, pág. 640.

2. Orozco Díaz, Emilio. La Cartuja de Granada. León, Everest, 1976, pág. 20.
3. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan Sánchez Cotán. Granada, Servicio de publica-

ciones de la Universidad de Granada, 1993, pág. 69. 
4. Pacheco, Francisco. El arte de la pintura. Madrid, Cátedra, 1990, pág. 511.
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antes de entrar en religión) la mayor parte de sus encargos estaban 
destinados a particulares. Personalidades nobles, burguesas y ecle-
siásticas que le encargaban obras de devoción; es el caso del deán de 
la catedral, Pedro de Carvajal para el que hizo “una imagen de Nuestra 
Señora, que llaman la gitana” o para María de Soto que le encargó un 
San Andrés y una tabla de la Adoración de los Reyes5.

 Por otra parte, sabemos que Cotán cultivó el género del re-
trato como se refleja en la documentación donde aparecen lienzos 
de Lorenzo de Mendoza que tenía un “retrato pequeño”, un retrato del 
Cardenal Quiroga bosquejado hasta el pecho, tres retratos en miniatura 
de papel de la hija de Juan de Salazar e incluso un autorretrato. Con 
todo, el más conocido y el que nos permite conocer la destreza de Cotán 
como retratista es la Barbuda de Peñaranda, una singular propuesta que 
hoy guarda del Museo del Prado.

 La faceta más destacada de la trayectoria pictórica de Cotán 
durante su época castellana fue su capacidad creativa para la pintura 
del bodegón, superando a su maestro Blas de Prado y a otros pintores 
de flores y frutas de estos años.

 Los primeros bodegones de Cotán son prácticamente con-
temporáneos a los de otros artistas europeos como Caravaggio6, Fede 
Galizia o Floris Van Dick. Sin embargo, con Sánchez Cotán el bodegón 
alcanzó un rango superior y distinto. En sus obras el artista el artista 
plasma el natural de forma muy especial; examina las superficies, los 
contornos y las texturas de los objetos con peculiar realismo incitando al 
espectador a vivir su experiencia pictórica desde una nueva dimensión, 
contemplando la naturaleza enmarcada en una ventana con efectos de 
trompe l’oeil. 

 Basta dar algunos ejemplos para evidenciar la extraordinaria 
pericia del artista capaz de dotar de tridimensionalidad a las composi-
ciones del plano pictórico a través de la conjugación precisa de som-
bras y luces que inciden prodigiosamente sobre las siluetas de cardos, 
frutas, flores o aves.

5. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 290.
6. Para profundizar en la influencia de Caravaggio en el bodegón español véase: VV. 

AA. Catálogo exposición “Caravaggio y el naturalismo español”. Madrid, Museo del 
Prado, 1973.
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El lienzo conocido como Bodegón de caza, hortalizas y frutas, firmado 
por el artista en 1602, y que en la actualidad se conserva en el Museo 
del Prado ha sido considerado por algunos como modélico de esta ti-
pología tan “cotanesca”. Este cuadro se ha tenido por el canon del que 
el artista partiría para crear otras composiciones alterando el orden y 
la naturaleza de los objetos. Se trata de una pintura armoniosa y equili-
brada en la que la fuerte presencia del cardo, se ve contrarrestada por la 
verticalidad de las aves y de las frutas suspendidas o apoyadas sobre la 
repisa fingida. Sobre ellas, la luz incide en los objetos creando un fuerte 
contraste con la monocromía neutra del fondo. A pesar de la maestría 
demostrada al representar la concavidad del cardo, los elementos que 
contribuyen a dar la sensación de profundidad son las zanahorias, cuya 
escalonada y artificial composición provoca la sensación de inmediatez 
y la cercanía. 

 La obra que mejor muestra la capacidad de Cotán para repre-
sentar sus sencillas naturalezas en el marco de un espacio onírico es 
el Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino. Este bodegón con-
servado ahora en el Museo de San Diego certifica la pericia de Cotán 
en el género que le es tan inherente.  

 Como planteó Soria, este cuadro debe ser el que aparece en el 
inventario referido como “lienzo donde están un membrillo (sic), melón, 
pepino y repollo”7. En él, los productos se presentan sobre un marco que 
puede ser el de una ventana, o quizás evocar el de una fresquera. Este 
enclave, convertido en un improvisado escenario, le permitió al pintor 
presentar las frutas y hortalizas, pintadas con extraordinario realismo, 
sobre un espacio fingido cuya profundidad se plasma a través del juego 
de luces y sombras, pero también en la forma forzada del pepino (en el 
ángulo inferior derecho de la composición) que rompiendo el marco 
parece invadir el espacio del espectador.

 Por otra parte, Pérez Sánchez señaló la existencia de una “ri-
gurosa ordenación geométrica en rama de hipérbola de sus elementos, 
ligando sutilísimamente los suspendidos con los apoyados”8. De esta 
forma, se apunta el conocimiento del artista de las matemáticas, de la 

7. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 292.
8. Pérez Sánchez, Alfonso. Catálogo exposición “Pintura española de bodegones y floreros. 

De 1600 a Goya”. Madrid, Museo del Prado, 1983, pág. 34.
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geometría y también de la perspectiva; en su mente creativa pesa el 
conocimiento del libro de Vignola que tenía en su taller9. 

 Este lienzo ha suscitado un gran debate en torno al carácter 
del trompe l’oeil de los bodegones de Cotán. Según Soria, la intención 
de Cotán como pintor ilusionista no era la de engañar, sino que la de 
“desconcentrar al espectador y estimularle a no aceptar plácidamente 
las cosas…”10. En definitiva, a contemplar la realidad de una forma dis-
tinta y renovada. 

 Sterling aportó otro punto de vista cuando sugirió que la belleza, 
el equilibrio y la armonía de la composición de los objetos podría deberse 
a que éstos estaban dispuestos como las notas de una partitura ideal11. 
Una idea similar planteó Orozco insinuando que “hay en sus bodegones 
junto a la ordenación matemática un ritmo musical que es inspirado 
por una auténtica formación musical”12 del artista. Sin embargo, en 
este caso el investigador justifica la posesión de un libro de música, 
sobre todo como elemento referencial para representar instrumentos. 
Efectivamente, sabemos que Cotán tenía “arpa en su caja” e incluso 
representan este instrumento en la escena de San Hugo cuando se le 
aparece un coro de ángeles. Sin embargo, pensamos que el libro de 
música contribuiría a la construcción de un pensamiento más complejo.

 En el Quadrivium, el estudio de la música teórica tenía un lugar 
reservado. Como recoge Joaquín Saura la música “era estimada por los 
Antiguos como el alma misma del Universo irradiando a su alrededor un 
mundo perfecto circular que lo contenía todo en un mismo acto, a la vez 
físico y espiritual de amor universal harmónicamente cohesionado”13. 
Esta relación de la armonía y la ordenación del espacio se encuentra 
también en los Diez Libros de Arquitectura de Vitrubio, y fue señalada por 
Leo Battista Alberti en De Re Aedificatoria14, cuando reflexionaba sobre 
el principio de la belleza como “armonía”. En este contexto, algunos 
pintores intentaron adaptar las proporciones naturales de la música y 

9. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 292.
10. Jordan, William B. Catálogo exposición “La imitación de la naturaleza. Los Bodegones 

de Sánchez Cotán”. Madrid, Museo del Prado, 1993, pág. 38.
11. Pérez Sánchez, Alfonso. Op. Cit., pág. 34.
12. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 86.
13. Saura Buil, Joaquín. La música de la perspectiva en “La Última Cena” de Leonardo 

da Vinci, pág. 9, disponible en: https://joaquinsaura.files.wordpress.com/2018/10/
la-mc3basica-de-la-perspectiva-2.pdf [Consultado: 15/05/2019]

14. Battista Alberti, Leon, “Libro XVI Ornamentum” [en] De Re Aedificatoria. Florencia, 
1485.
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de la perspectiva visual a su obra, es el caso de la Ultima Cena realizada 
por Leonardo en la iglesia de Santa Maria delle Grazie de Milán. 

 Hasta el momento, no podemos afirmar la conexión entre músi-
ca y perspectiva en la obra de Cotán, pero pensamos que ambas serían 
esenciales en la concepción espacial de los bodegones de San Diego, 
en el de Chicago, e incluso del conocido Bodegón del cardo, realizado 
en Granada y que presenta una composición en parábola simétrica al 
primero.
En el lienzo realizado para la Cartuja de Granada (hoy en el Museo de 
Bellas Artes) representa el punto máximo de la austeridad en la produc-
ción artística de Cotán. En esta ocasión, gran parte de la composición 
está ocupada por el vacío, el silencio, representado en el fondo oscuro, 
que únicamente se ve interrumpido por los tonos blancos, rosados y 
violáceos del cardo y de las zanahorias, cuyo color sobrio y apagado y 
su proyección en el espacio parece sacarlas del cuadro, sugiriendo la 
inevitabilidad del paso del tiempo.

 Más allá de estos experimentos, la culminación en el empleo del 
trompe l’oeil en la obra de Cotán se encuentra en las pinturas ilusionistas 
realizadas en el monasterio de la Cartuja de Granada.

 A la llegada del pintor en 1603, el conjunto conventual granadino 
estaba casi concluido, faltaba el ornato. Por tanto, su oficio de pintor 
resultó muy útil para la comunidad, que le procuraría una labor acorde 
con sus cualidades, lo que no impidió la realización, también, de otros 
trabajos más humildes y cotidianos. 

 La obra de Cotán en Granada, está separada por la estancia en 
El Paular, para el llamado periodo de donación, aproximadamente entre 
el 1610 y 1612. 

 En las obras realizadas entre 1603 y 1610 aproximadamente 
se plasma un fuerte carácter italianizante heredero de los pintores 
de El Escorial.

 No tenemos constancia fehaciente de la presencia de Cotán en 
el monasterio jerónimo, pero la influencia del arte italiano en la paleta 
del castellano es muy evidente. Pensamos que Cotán debió conocer las 
pinturas escurialenses directamente, pero la verdadera asimilación de 
la técnica de los grandes maestros se produjo a través de la copia. En 
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efecto, entre los cuadros presentes en su taller se encuentran varias 
copias de Bassano (aunque no especifica de qué miembro de la saga 
exactamente) de Tiziano (del que copió un San Francisco y una figura 
de Europa15), y una copia de la Oración del huerto de Luca Cambiaso. 

 El ejemplo más evidente de la asimilación del arte italiano en la 
obra granadina de Cotán es el Descanso en la huida a Egipto, ubicado en 
uno de los retablos-altares del siglo XVIII que separan el coro de legos 
del de padres en la iglesia de la Cartuja. 

 En palabras de Angulo y Pérez Sánchez, nos encontramos ante 
“una pintura digna de figurar entre las mejores que se pintan estos 
años en España”16. Se trata de una composición equilibrada de una gran 
sutileza en la sugiere el momento en el que la Sagrada Familia hace 
un alto en el camino para descansar. En ella, tanto las figuras como el 
paisaje, se presentan de forma armónica, sencilla, pero idealizada, con 
el concurso de una luz versátil en su modulación que define las formas, 
las texturas y las sutilezas de la perspectiva. Por otra parte, Cotán intro-
duce elementos naturalistas y cotidianos al presentarnos una escena 
doméstica en la que una familia se detiene para tomar algún alimento. 
Así mismo, se presenta a San José partiendo lo que podría ser una pieza 
de fruta, la Virgen dándole de beber al Niño con una gran ternura y en 
primer plano un ingenioso bodegón compuesto por dos piezas de pan 
de distinto formato, un trozo de queso y un cuchillo, todo ello sobre una 
sencilla tela blanca, a modo de mantel.

 En una estética y técnica semejante está el Bautismo de Cristo 
del altar gemelo, en la separación del coro de frailes y de legos. 

 Por exigencias del programa pictórico, esta paleta fina y deli-
cada sufrirá una profunda metamorfosis tras su regreso del Paular. A 
partir de 1612, Cotán sacrifica su pintura exquisita italianizante por otra 
de un realismo casi desgarrado que da vida a las escenas de los Orígenes 
de la Orden y de Los martirios de los frailes cartujos en Inglaterra. 

 Para algunos temas utiliza un poderoso contraste lumínico 
que podríamos calificar de pre-tenebrista; es el caso del Sueño de San 

15. Posiblemente sería el lienzo del Rapto de Europa que formaba parte de las poesías 
que Tiziano hizo para Felipe II entre 1553 y 1554 que hoy se encuentra en la colec-
ción Wallace de Londres.

16. Angulo Íñiguez, Diego; Pérez Sánchez, Alfonso. Historia de la pintura española: Es-
cuela toledana de la primera mitad del siglo XVII. Madrid, 1972, pág. 54.
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Bruno o en la Resurrección del sabio Diocres, un lienzo que por otra parte 
muestra ciertas implicaciones compositivas con el Greco en el Entierro 
del Conde Orgaz.

 Paralelamente, en las pinturas de estos ciclos Cotán empleó 
también sorprendentes efectos perspectivos que refuerzan los valores 
del factor espacio-tiempo (de perfiles casi fílmicos) en algunas de las 
escenas de los martirios. Ejemplar en este sentido es la escena que 
abre su figuración con los monjes arrastrados hacia el martirio por un 
tiro de caballos. 

 La máxima expresión del talento de Cotán para una pintura con 
efectos de trompe l’oeil se halla en el refectorio y en la sala de profundis. 

 Según Orozco las pinturas ilusionistas realizadas por Cotán en 
la Cartuja adquieren un matiz especial que podría estar ligado al espíritu 
de la Orden. El historiador refiere que, en el ambiente de sencillez y si-
lencio de la Orden, los trampantojos debían “producir en el mecanismo 
psico-físico compensatorio de los sentidos, el refuerzo de la valoración 
de lo visual y táctil, de la misma manera que el ciego afina el oído y se 
recrea en la percepción de las sensaciones auditivas”17. Esto explicaría 
que este tipo de pinturas ilusorias sea frecuente en otras cartujas como 
la de Miraflores o la del Paular. 

 En efecto, el ambiente de sencillez y sensibilidad del monasterio 
sería óptimo para impulsar a Cotán a realizar pinturas ilusionistas que 
indujeran a sus hermanos de orden a potenciar el valor de la observa-
ción, sobre todo, como contrapunto al voto de silencio. 

 Las pinturas ilusionistas del refectorio y de la sala de profundis, 
no son escenas narrativas sino simbólicas; en este sentido, pensamos 
que, presentan un trasfondo muy similar al que Cotán plantea para los 
bodegones. Según el historiador, “Sánchez Cotán nos está invitando a 
tomar parte en una experiencia puramente visual, pero a la vez con-
trolada y manipulada por el pintor. Para que su ilusión nos conmueva, 
como las de Ceusis y Parasio, tiene que arremeter contra los hábitos 
visuales de un mundo que mira pero que no sabe ver”18.

17. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 197.
18. Jordan, William B. Catálogo exposición “La imitación de la naturaleza…”, pág. 39.

Pág. siguiente Fig. 1. Cruz 
fingida. Refectorio. Monasterio 

de la Cartuja. Granada 
[Fotografía de la autora] 
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 La primera gran pintura ilusionista se encuentra en el refectorio, 
colindante con el claustro y comunicada con la sala de profundis.

 En esta gran sala se reunían monjes y legos para comer en 
comunidad. Como indica Orozco, se disponían igual que en la iglesia, 
diferenciándose monjes de los legos y la comida formaba parte del 
acto litúrgico. Cuando acababa la ceremonia, el Padre entraba en la 
habitación con el pan bendecido y a continuación accedían los demás 
miembros de la comunidad inclinándose ante la cruz de la cabecera.

 El refectorio, cubierto por bóvedas de crucería gótica, es una 
pieza rectangular, la sala de mayor tamaño del monasterio. La mayoría 
del ornato que posee en la actualidad no es el original; gran parte de 
las pinturas que encontramos ahora ocupaban otros espacios del 
recinto conventual.

 Coronando la parte del testero principal, Cotán pintó una cruz 
de madera sencilla acorde con el estilo de vida cartujano. Sobre ella, 
únicamente encontramos una cartela en la que se lee INRI y los tres 
clavos que sujetarían a Cristo.
 
 A priori, este crucifijo vacío podría pasar desapercibido. En 
efecto, dice Ceán: “no hice alto cuando la vi hasta que un monje me 
preguntó si no hallaba en aquella pared alguna cosa de arte y entonces 
me detuve y conocí el artificio”19. Efectivamente cuando la miramos con 
detalle, advertimos que la cruz, los clavos y las sombras que producen, 
son ilusiones; nos encontramos, por tanto, ante una cruz fingida pintada 
sobre la pared.

 En un alarde de austeridad figurativa y potenciando únicamente 
los valores simbólicos que insinúa, el pintor nos presenta una cruz vacía, 
sencilla, limpia, que evoca la presencia de Cristo. 

 Esta sencilla composición adquiere un carácter excepcional de 
manos de Cotán que supo plasmar no sólo las vetas de la madera, sino 
las sombras de la cruz y de los clavos, sobre los que inciden dos focos 
de luz, acorde con la luz verdadera que entraba por las ventanas.

 La figura de Jesús está en el cuadro de la Última Cena (bajo la 
cruz), un Cristo todavía vivo cercano a su trágico final. En este lienzo, 

19. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray Juan…, pág. 230.
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Cotán representa a Jesús y a sus discípulos sentados en torno a una 
gran mesa en la que se encuentra el pan y el vino dispuesto a modo de 
bodegón, así como una riña de un gato y un perro a los pies de la misma. 

 Junto a la pared del fondo contraria a la Cena, se abre una puer-
ta que conecta el refectorio con la sala de profundis, el espacio donde 
los legos se reunían con el Padre Procurador para celebrar sus actos 
religiosos y de devoción. A pesar de tratarse de una habitación relativa-
mente pequeña, en ella se encuentra la pintura de mayores dimensiones 
realizada por Cotán: Retablo fingido de San Pedro y San Pablo.

 El retablo ocupa toda la pared que hay justo en frente de la puer-
ta de acceso desde el refectorio. Como indicamos se trata de una sala 
de reuniones y actos religiosos de los legos; en este sentido, teniendo 
en cuenta las dimensiones de la misma, el retablo fingido contribuiría 
a dignificar la sala, sin reducir el espacio disponible.

 A nuestro juicio el modelo arquitectónico empleado por Cotán 
es el frontispicio del libro de los Cinco órdenes de Arquitectura de Vignola 
publicado en Venecia en 1583. 

 En el inventario de 1603 se indica que Cotán tenía en su taller un 
libro de Perspectiva de Vignola. Éste tradicionalmente ha sido asociado 
con las Dos Reglas de Perspectiva en el que el arquitecto, sintetizó, 
comparó y explicó las dos principales reglas de perspectiva empleadas 
hasta el momento. 

 Este libro, publicado a la muerte del arquitecto, llegó pronto a 
España y rápidamente se convirtió en uno de los textos más influyentes 
para muchos artistas de nuestro país: arquitectos, pintores y esculto-
res. En efecto, en 1593 ya había una edición castellana y sabemos que 
lo tenían arquitectos como Juan de Herrera, Juan Bautista de Monegro 
(también escultor) y Juan Gómez de Mora, y los pintores Doménikos 
Theotokópoulos “El Greco”20 y Juan Sánchez Cotán. Sin embargo, no 
tenemos constancia de que lo trajera a Granada. Pensamos que el li-
bro que sí debió consultar fue el de los Cinco Ordenes de Arquitectura 
Practica; concretamente la edición Francesco Ziletti publicado en 
Venecia en 1583, del cual tomó el frontispicio como ejemplo para retablo.

20. Navarro de Zuvillaga, Javier. “El tratado de Perspectiva de Vignola en España”, Bo-
letín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 86, 1998, págs. 204-205.
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Este modelo ya había sido em-
pleado en otras ocasiones, como en el 
retablo de la iglesia de San Bernabé de 
El Escorial. El templo fue patrocinado 
por Felipe II, dentro del proyecto de 
reforma urbana de la ciudad. La iglesia 
fue diseñada por el Francisco de Mora 
y construida entre 1594 y 1595 por los 
maestros canteros del Escorial. En el 
interior se encuentra una única nave 
con bóveda de cañón sostenida por ar-
cos fajones, aunque también dispone de 
varias capillas laterales. Entre la sobria 
arquitectura, destaca el retablo que 
también fue diseñado por el arquitec-
to, en cuyo tema central se representa 
el Martirio de San Bernabé, pintado por 
Juan Gómez y tasado en 1596 por Luis 
de Carvajal y Bartolomé Carducho.

En la predela del retablo se en-
cuentran seis tablas: los cuatro evange-
listas, el martirio de San Lorenzo y San 
Jerónimo Penitente, haciendo referen-
cia a la pertenencia al monasterio y la 
Orden Jerónima. 

 En la parte intermedia se encuentra el espacio de mayores 
dimensiones de forma rectangular, flanqueado por dos enormes colum-
nas y dos pilastras adosadas en la parte posterior. En el punto donde las 
miradas confluyen se encuentra la escena del Martirio de San Bernabé, 
una composición que recoge varios episodios del martirio diferencia-
dos a través del contraste en el tamaño de las figuras de las diferentes 
escenas.

 En la parte superior hay un friso triangular que reposa sobre los 
capiteles de las columnas. En el centro se encuentra un Descendimiento 
de autor desconocido.
 Pensamos que Cotán pudo haber conocido el retablo en una de 
sus estancias en el Escorial; sin embargo, el pintor cartujo empleó el 
modelo de Vignola para plasmar la belleza y suntuosidad de un retablo 

Fig. 2. Portada del libro de los 
Cinco órdenes de Arquitectura 

de Vignola publicado en 
Venecia en 1583 (conservado 

en R. Academia delle Belle 
Arti. Módena, n.º 2235)
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de mármol fingido modelado únicamente a través del dibujo y de las 
sombras con el objetivo de acoger el lienzo de San Pedro y San Pablo. 

 El retablo ocupa gran parte de la pared. Como indicamos pen-
samos que el modelo principal es el frontispicio del libro de Vignola, 
aunque con algunas modificaciones sobre todo en la parte del entabla-
mento. No obstante, Cotán va más allá, a través de la experimentación 
con las sombras proyectadas fuera del espacio definido por el marco 
arquitectónico. Para ello, pensamos que el artista debió recurrir a su 
experiencia en la representación de la luz y las sombras de los bode-
gones, así como a la proyección de los distintos focos de luz sobre 
una plantilla.

 Pensamos que en un primer momento debió trazar las líneas 
básicas del retablo pudo emplear un cartón, tal y como se evidencia en 
las líneas incisas que aún quedan en la pared.

 Tras fijar las formas básicas el pintor se concentró en la pintura 
en seco del retablo empleando hilos, cordeles, para encajar las líneas 
y las figuras geométricas de la composición. Esto explica la existencia 
de trazos a carboncillo y los arrepentimientos en los perfiles de las 
molduras que conforman la base de las columnas.

 Una vez definido el dibujo, empleó firmes pinceladas para de-
finir las formas, que posteriormente serían matizadas al aplicar las 
sombras. Con todo, en las zonas que no exigían gran detallismo emplea 
pinceladas más sueltas como en la zona donde converge el suelo real 
con la ampliación en el muro.

 De esta forma Cotán fue dando vida a un retablo fingido en 
mármol sostenido por dos grandes columnas exentas superpuestas 
a dos pilastras adosadas y apoyadas sobre el entablamento. Las co-
lumnas se componen de basa, fuste estriado y el capitel corintio que 
corresponde con el representado en el Libro de los Cinco Ordenes por 
Vignola, pero presentando los volúmenes achatados con el fin de po-
tenciar la perspectiva.

 En el cuerpo central destaca el lienzo de San Pedro y San Pablo, 
único elemento de color en la pared. La pintura está aparentemente 
cubierta por una potente moldura volada, a manera de entablamento-
cornisa decorada con casetones clásicos. Este módulo aéreo está sus-



82

La pintura ilusionista entre Europa y América

tentado por las pilastras y la pareja de estilizadas columnas apoyadas 
en plintos que son base de la estructura del retablo.

 Siguiendo el diseño de Vignola, sobre esta repisa Cotán pintó 
pequeños basamentos cúbicos coronados por bolas y en el centro un 
escudo pontificio, donde aparecen la tiara y las llaves, emblema de la 
Santa Sede y el Papado. 

 Finalmente nos resulta fundamental destacar la plasmación 
de las sombras, una de las características más singulares del retablo. 
Como si contara con la dirección de la luz que entra por el ventanal del 
muro derecha, Cotán representó una sobra doble que dota al retablo 
de una mayor profundidad y realismo. 

 Como resultado, nos situamos ante una arquitectura fingida de 
una gran monumentalidad cuyos volúmenes se definen en corporeidad 
por la imitación de las sombras generadas por el impacto de una luz real 
vendría de las ventanas. 

 Todo ello para acoger el lienzo de San Pedro y San Pablo, donde 
Cotán sigue una pintura homónima de Juan Fernández Navarrete, más 
conocido como “El Mudo”. Un hecho no nos resulta extraño puesto que 
Cotán tenía en su taller de Toledo un “Cristo del Mudo pintado en la cruz”21. 

 La obra de Navarrete, fechada en 1577, se encuentra en una 
de las capillas menores del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Formaría parte de los lienzos de parejas de santos ante un paisaje, que 
contrató en 1576. De los treinta y dos lienzos el artista únicamente pudo 
pintar ocho, puesto que murió en 1579. En el cuadro de San Pedro y San 
Pablo se manifiesta la admiración de “El Mudo” por los grandes maestros 
del Renacimiento, entre los que destacan Rafael (más concretamente 
los protagonistas de la magna Escuela de Atenas), o Tiziano cuya in-
fluencia se plasma en el tratamiento de la luz y del color. 

 Por su parte Cotán realizó una composición ordenada tomando 
como epicentro compositivo la espada que sujeta San Pablo y donde 
se encuentra la firma del pintor. Desde ahí presentó a los apóstoles 
en diagonal y mirando al espectador (como ya hizo el Greco), para po-
tenciar la perspectiva e insertarlos de una manera más intensa en la 
naturaleza circundante.

21. Orozco Díaz, Emilio. El pintor fray…, pág. 290.

Pág siguiente Fig. 3. Retablo 
fingido de San Pedro y San 

Pablo. Sala de Profundis. 
Monasterio de la Cartuja. 
Granada [Fotografía de la 

autora]
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 Todo ello matizado por una suave luz, y por un delicado uso 
del color cuyo italianismo nos invita a pensar que la pintura se realizó 
en su primera época, cuando los ecos escurialenses se dejaban sentir 
fuertemente sobre la paleta del exitoso pintor castellano que acababa 
de llegar a Granada. 

 Tras próspera trayectoria artística y espiritual, a decir de la 
mayoría de sus biógrafos, fray Juan Sánchez Cotán murió en Granada 
el 8 de septiembre de 1627. Su legado pictórico quedó entonces dema-
siado oculto e inaccesible para el arte granadino, que perdió en él una 
de las pocas oportunidades de renovación. En efecto, no fue hasta la 
llegada de Palomino en 1712 cuando se ensalzó la extraordinaria obra 
del castellano en la Cartuja. 

 En su biografía de Cotán en el Museo Pictórico y escala óptica, 
Palomino realza el dominio de la perspectiva y las pinturas ilusorias 
de la Cartuja, a través de anécdotas singulares como la de la Cruz del 
refectorio donde “se ha visto repetidas veces querer los pájaros sentar-
se en los clavos, y de su engaño venir, por haberles faltado el asiendo, 
aleteando hasta el marco del cuadro”.

 Pero sobre todo elogia el retablo de la sala de profundis “fingido 
con tal arte que a la verdad parece corpóreo; yo lo he visto, como todo 
lo demás y es cierto cosa maravillosa, y lo sumo a que puede llegar el 
arte de la perspectiva, no sólo de cuerpos sino de luces y sombras”. 

 De esta forma, Palomino recurrió a los engaños de Parasio y 
Zeuxis para ensalzar la obra de Cotán como un pintor capaz engañar a 
aves y artífices.


