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Los textos que conforman esta publicación son parte del resultado del 
Coloquio Internacional “La pintura ilusionista entre Europa y América. 
Disposiciones formales y dinámicas culturales” celebrado en Sevilla entre 
el 25-27 de febrero de 2019, coordinado por los profesores Dr. Magno 
Mello (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Dr. Fernando Quiles 
(Universidad Pablo Olavide, España), vinculados a los grupos de inves-
tigación Perspectiva Pictorum y HUM 647-Quadratura.

 Este evento tuvo como foco principal la pintura decorativa del 
tiempo del Barroco, en el cual se discutieron aspectos relacionados 
con la arquitectura entre el Renacimiento y el Barroco, y la pintura en 
perspectiva en Italia, España, Portugal y Brasil. También fueron objeto 
de debate aspectos relativos a la restauración arquitectónica, algunas 
propuestas teóricas de la Historia del Arte, como también, textos cien-
tíficos que circularon entre Europa y Brasil entre los siglos XVIII y XIX. 
De cierta forma, es la dinamización de este conocimiento en la pintura 
que simula efectos arquitectónicos en techos curvos, planimétricos o 
en paredes. Por lo tanto, constituyó un buen momento para discutir, 
reflexionar y profundizar el universo de la teoría y la historia del arte.

 La investigación en Historia del Arte implica problemas comunes 
a toda investigación científica de las ciencias humanas. El tema de este 
coloquio versó sobre una propuesta vinculada entre la historia del arte y 
la historia de la ciencia. A partir de este punto, el tema de las pinturas de 
falsa arquitectura y los estudios específicos de los tratados de pintura, 
de arquitectura y de perspectiva estuvieron siempre presentes. Este es 
un aspecto esencial en la investigación de decoraciones con grandes 
distancias pictóricas desarrolladas entre el Renacimiento y el Rococó, 
ya sea en Europa o en la América portuguesa. Por lo tanto, iniciamos 

Los editores
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investigación sobre la pintura de elementos arquitectónicos (la cua-
dratura) estudiando tratados y particularmente las primeras lecciones 
sobre la representación perspectivística del espacio. Es el momento 
para comprender mejor y captar la división de espacios en profundidad. 
La organización de la imagen en un soporte plano (o curvo), y las técnicas 
de la perspectiva; algunas cuestiones sobre la óptica; la perspectiva 
paralela a la cual las ortogonales nunca se encuentran en el infinito; la 
perspectiva alla spina, y las construcciones pompeyanas en la antigüe-
dad, son algunos de los puntos en que el arte encuentra la ciencia. Y esta 
unión hace nuestros estudios más eficientes y más espectaculares.

 Entender el proceso teórico es fundamental para convertirlo 
en los procedimientos artificiales de la construcción de estos espacios 
ficticios que tanto engañan nuestros ojos. Esto permitió una mayor 
aproximación con el tema obligando a huir de un análisis más histórico, 
iconográfico o sociológico volcado hacia las investigaciones sobre la 
religiosidad y acercarse a una relación funcional con tales espacios de 
la arquitectura picta. Es importante tener en cuenta la ornamentación 
interna del edificio: la talla decorativa, las imágenes en ellas asentadas, 
las pinturas de paneles en paredes, las pinturas de techo, los azulejos, 
los retablos de altares, en fin, un complejo artístico extremadamente 
amplio y diverso. Teniendo en cuenta todo esto, es indicativo constituir 
un examen de los principales tratados de perspectiva entre los siglos 
XVI y XVII en el contexto europeo, no olvidemos las consecuencias de 
este universo teórico para el medio ambiente portugués (que se refleja 
en la América portuguesa) entre los siglos XVIII y XIX. En este contexto 
pictórico tan complejo y dinámico, las preocupaciones con las cuestio-
nes técnicas pasan por los estudios sobre perspectiva y se insertan en 
los textos en que esta materia era discutida.

 El mundo de la tratadística es amplio y con diversidades especí-
ficas. En este caso es significativo mencionar la obra del jesuita Andrea 
Pozzo, por ser un nombre ampliamente conocido entre Occidente y 
Oriente. Su obra se ha convertido en el centro de nuestras preocupa-
ciones no sólo por su contenido, sino por la gran difusión en todo el 
mundo a partir del principio del siglo XVIII: Europa, América y Oriente.

 Ampliando los conocimientos sobre estas fuentes teóricas, nos 
encontramos con otros tratados que serían igualmente importantes: el 
tratado Perspective Practique Necessaire a tous Peintres... del jesuita 
Jean Le Dubreuil publicado por primera vez en 1642, recibiendo una 
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segunda edición en 1679. Ver estos espacios geométricos construidos 
y asociarlos a un universo cultural, con la representación perspéctica 
como un lenguaje nos ha acercado a estudios específicos como los de 
Erwin Panofsky y de Hubert Damisch: estudios preliminares (pero no 
menos importantes) para cualquier estudiante interesado en el tema. 
Cabe destacar que muchos religiosos de la Orden Jesuita se interesaron 
también por estas cuestiones matemáticas y geométricas de la proyec-
ción espacial en un plano y que instrumentalizaron este proceso para 
una mejor actuación de su mensaje pedagógico. Lo que importaba en 
la ocasión era la constante búsqueda de la Compañía de Jesús en llevar 
hasta los fieles una composición ordenada y sistemática del universo, 
según sus propios ideales de conducta y de valores. No podemos olvi-
dar que para Ignacio de Loyola la meditación estaba identificada con 
la memoria artificial y no con la memoria natural.

 Como punto de partida y abriendo el abanico para otros tra-
tados pertinentes al tema, se tiene Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi, Vignola (1507-1573); el de Piero della Francesca titulado 
De la Perspectiva Pingendi compilado a finales del siglo XV y el de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. En Francia, en 1505, el De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). En seguida Sebastiano Serlio 
(1475-1554), en el Secondo Libro de su Trattato de Architectura, publicado 
en 1545, estudia igualmente la perspectiva. En 1568, Daniel Barbaro 
(1513-1570), publica La Práctica della Prospettiva...; en 1596 se publicó La 
Práctica de Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti (? -1597). En el 
siglo XVII, la teoría sobre la perspectiva avanza de modo impresionante: 
Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo del Monte (1545-1607), publicada 
en 1600; (...) por Giulio Troili, en 1672 y la segunda edición en 1683 con el 
título Paradossi Overo Fiori y Frutti di Prospettiva Práctica parte terza.

 De este modo, invitamos a todos a percibir mejor los techos 
pintados, no sólo desde el punto de vista patrimonial, del cromatismo, 
de la luminosidad, de la forma, o incluso de composiciones narrativas o 
historiadas, pero, principalmente, por la elevación vertical que la cua-
dratura proporciona en la elasticidad de la construcción del ilusionismo 
arquitectónico. Este género pictórico cuenta historias, pero también 
proporciona un viaje entre un mundo matérico y fijo hasta otro virtual, 
“atectónico” e invisible. Este mundo no visible será percibido esencial-
mente en sus procedimientos espectaculares, debatidos intensamente 
en los núcleos artísticos establecidos entre Europa y América. Este es 
nuestro foco; este es nuestro mundo pictórico y es este universo que 
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estará en discusión. En ese evento el rompimiento matérico será una 
constante, sea en la forma atmosférica o arquitectónica, o como decía 
Argan: actor y espectador; espectador y actor... Una pujanza barroca que 
no se puede negar o alterar... simplemente recorridos con la mirada...

* * *

Os textos aqui apresentados nesta publicação são o resultado do 
Colóquio Internacional “A pintura ilusionista entre a Europa e a América. 
Disposições formais e dinâmicas culturais” celebrado em Sevilha, entre 
os dias 25 e 27 de fevereiro de 2019, coordenado pelos professores 
Dr. Magno Mello (Universidade Federal de Minas gerais, Brasil) e o Dr. 
Fernando Quiles (Universidade Pablo Olavide, Espanha) vinculados aos 
grupos de investigação Perspectiva Pictorum e HUM 647 – Quadratura. 

 Este evento teve como foco principal a pintura decorativa do tem-
po do Barroco, no entanto, foi discutido igualmente aspectos relacionados 
com a arquitetura entre o Renascimento e o Barroco, para além da pintura 
de perspectiva em Itália, em Espanha, em Portugal e no Brasil. Também 
foram objetos de debate aspectos relativos ao restauro arquitetônico, 
algumas propostas teóricas da História da Arte, como ainda textos cien-
tíficos que circularam entre a Europa e o Brasil, entre os séculos XVIII e 
XIX. Este é o momento do predomínio destes conhecimentos aplicados à 
pintura que simula efeitos arquitetônicos em tetos curvos, planimétricos 
ou mesmo em paredes. Portanto, constitui bom momento para discutir, 
refletir e aprofundar o universo da Teoria e da História da Arte. 

 A pesquisa em História da Arte implica problemas comuns a toda 
investigação científica das Ciências Humanas. O assunto deste colóquio 
versa sobre uma proposta vinculada entre a história da arte e a história 
da ciência. A partir deste ponto, o tema das pinturas de falsa arquitetura 
e os estudos específicos dos tratados de pintura, de arquitetura e de 
perspectiva devem estar sempre presentes. Este é um aspecto essencial 
na investigação de decorações com grandes distâncias perspécticas 
desenvolvidas entre o Renascimento e o Rococó, seja na Europa ou na 
América Portuguesa. Portanto, iniciamos investigação sobre a pintura de 
elementos arquitetônicos (a quadratura) estudando tratados e particular-
mente as primeiras lições sobre a representação perspéctica do espaço, 
a partir da Itália, Península Ibérica e, finalmente, a América Portuguesa. É 
o momento para melhor compreender e captar a divisão de espaços em 
profundidade. A organização da imagem num suporte plano (ou curvo), 
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e as técnicas da perspectiva; algumas questões sobre a óptica; a pers-
pectiva paralela à qual as ortogonais nunca se encontram no infinito; a 
perspectiva alla spina, e as construções pompeanas na Antiguidade, são 
alguns dos pontos em que a arte encontra a ciência. E esta junção torna 
os nossos estudos mais eficientes e mais espetaculares.

 Entender o processo teórico é fundamental para convertê-lo 
nos procedimentos artificiais da construção destes espaços fictícios 
que tanto iludem nossos olhos. Isso permitiu uma maior aproximação 
com o tema obrigando a fugir de uma análise mais histórica, iconográfica 
ou sociológica voltada para as pesquisas sobre a religiosidade e aproxi-
mar-se de uma relação funcional com tais espaços da arquitetura picta. É 
importante tomar em consideração a ornamentação interna do edifício: 
a talha decorativa, as imagens nelas assentes, as pinturas de painéis 
em paredes, as pinturas de teto, os azulejos, os retábulos de altares, 
enfim, um complexo artístico extremamente amplo e distinto. Perante 
tudo isso, é indicativo constituir um exame dos principais tratados de 
perspectiva entre os séculos XVI e XVII no contexto europeu, não nos 
esquecendo das consequências deste universo teórico ao ambiente 
português (com reflexos na América Colonial) entre os séculos XVIII e 
XIX. Neste contexto pictórico tão complexo e dinâmico, as preocupações 
com as questões técnicas passam pelos estudos sobre perspectiva e 
inserem-se nos textos em que esta matéria era discutida.

 O mundo da tratadística é amplo e com diversidades específi-
cas. Neste caso é expressivo mencionarmos a obra do jesuíta Andrea 
Pozzo, por ser um nome amplamente conhecido entre o Ocidente e 
o Oriente. Sua obra tornou-se o centro das nossas inquietações não 
apenas pelo seu conteúdo, mas pela grande difusão em todo o mundo, 
a partir do princípio do século XVIII: Europa, América e Oriente.

 Ampliando os conhecimentos sobre estas fontes teóricas, 
nos deparamos com outros tratados que seriam igualmente importan-
tes. Podemos citar também os três volumes do Perspective Practique 
Necessaire a tous Peintres... do jesuíta Jean Le Dubreuil publicado pela 
primeira vez em 1642, recebendo uma segunda edição em 1679. Ver estes 
espaços geométricos construídos e associá-los a um universo cultural, 
tendo a representação perspéctica como uma linguagem fez com que 
nos aproximássemos de estudos específicos e preliminares como os de 
Erwin Panofsky e de Hubert Damisch: textos que devem ser considera-
dos para qualquer estudante interessado no tema. Não se pode esquecer 
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que muitos Jesuítas se interessaram por estas questões matemáticas e 
geométricas da projeção espacial num plano e que instrumentalizaram 
este processo para uma melhor atuação da sua mensagem pedagógica. 
O que importava na ocasião era a constante procura da Companhia em 
levar até aos fiéis uma composição ordenada e sistemática do universo, 
segundo os seus próprios ideais de conduta e de valores. Não podemos 
nos esquecer que para Inácio de Loyola a meditação estava identificada 
com a memória artificial e não com a memória natural.

 Como ponto de partida e abrindo o leque para outros trata-
dos pertinentes ao tema, tem-se o Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi Vignola (1507-1573); o de Piero della Francesca intitulado 
Da Perspectiva Pingendi compilado no fim do século XV e o de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) em 1435. Em França, em 1505, o De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). Logo em seguida Sebastiano 
Serlio (1475-1554), no Secondo Libro do seu Trattato di Architectura, 
publicado em 1545, estuda igualmente a perspectiva. Em 1568, Daniel 
Barbaro (1513-1570), publica La Pratica della Prospettiva...; em 1596 era 
publicada La Pratica di Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti 
(? -1597). No século XVII, a teoria sobre a perspectiva avança de modo 
impressionante: Perspectivae Libri Sex, de Guidobaldo del Monte (1545-
1607), publicada em 1600; Paradossi Per Praticare la Prospettiva Senza 
Saperla (...) por Giulio Troili, em 1672 e a segunda edição em 1683 com 
o título Paradossi Overo Fiori e Frutti di Prospettiva Pratica parte terza.

 Deste modo, convido a todos a perceberem melhor os tetos 
pintados em Portugal, mas especialmente no Brasil, não apenas do pon-
to de vista patrimonial, do cromatismo, da luminosidade, da forma, ou 
mesmo de composições narrativas ou historiadas, mas, principalmente, 
pela elevação vertical que a quadratura proporciona na elasticidade da 
construção do ilusionismo arquitetônico. Este gênero pictórico conta 
histórias, mas também proporciona uma viagem entre um mundo ma-
térico e fixo até um outro virtual, “atectônico” e ilusionista. Este mundo 
não sólido será percebido essencialmente em seus procedimentos pers-
pécticos espetaculares, debatidos intensamente nos núcleos artísticos 
estabelecidos entre a Europa e a América. Este é o nosso foco; este é o 
nosso mundo pictórico e é este universo que estará em discussão. Nesse 
evento, o “arrombamento matérico” será uma constante, seja na forma 
atmosférica ou arquitetônica, ou como dizia Argan: ator e espectador; 
espectador e ator… uma pujança barroca que não se pode negar ou 
alterar… simplesmente espaços percorríveis apenas com o olhar….
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Resumen
Presentamos en este artículo por orden cronoló-
gico, el análisis geométrico descriptivo y gráfico, 
así como técnico, de cinco obras maestras del 
retablo fingido español, realizadas en los siglos 
XVII, XVIII y XIX, por maestros de la pintura mural. 
Los retablos que presentamos se sitúan en la sa-
cristía de la parroquia de San Miguel y San Julián 
(Valladolid), en la ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad en la Puebla de Montalbán (Toledo), 
en la iglesia de Santiago en Lietor (Albacete), 
en la iglesia de San Pedro Nolasco (Barcelona) y 
en la ermita de San Isidro de Alcalá de Henares 
(Madrid). El análisis es también técnico, porque 
entendemos imprescindible adentrarnos en la 
materialidad de las obras, su estructura y estrati-
ficación que, unido al estudio de los métodos de 
trasposición de los bocetos y las técnicas pictó-
ricas empleadas para las representaciones, nos 
ayudará a comprender mejor la metodología uti-
lizada por los autores en la confección de estos 
conjuntos murales.

Palabras claves
Pintura ilusionista, geometría en el arte, pers-
pectiva, retablo fingido, pintura mural, técnicas 
pictóricas.

Abstract
We present in this article in chronological order, 
the descriptive and geometrical analysis, as well 
as technical, of five masterpieces of the Spanish 
fictive altarpiece, made in the 17th, 18th and 
19th centuries, by masters of wall painting. The 
altarpieces that we present are located in the 
sacristy of the Church of Saint Michael and San 
Julian (Valladolid), in the Hermitage of Our Lado 
of Solitude in Puebla de Montalbán (Toledo), in the 
Church of Saint. Jacques in Lietor (Albacete), in 
the Church of Saint Peter Nolasco (Barcelona), 
and in the Hermitage of Saint Isidore in Alcalá de 
Henares (Madrid). The analysis is also technical, 
because we consider that it is essential to enter 
the corporeity of these pieces, in its structure and 
stratification which, combined with the study of 
the ways of transpositions of the sketches and 
the pictorial techniques used for its representa-
tions, will help us better understand the meth-
odology used by its authors in the making of this 
wall paintings.

Key Words
Illusionist painting, geometry in art, perspec-
tive, fictive altarpiece, mural painting, painting 
techniques.
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El retablo que ocupa la cabecera en el templo presidiendo la nave prin-
cipal, ha dirigido siempre nuestros pasos al abrir la puerta del espacio 
eclesiástico. Él es el centro de todas las miradas en los actos religiosos, 
y como tal nunca ha podido mantenerse ajeno a una correcta repre-
sentación espacial y a una estudiada técnica compositiva. Los temas 
representados y los materiales empleados evolucionarían con el paso 
del tiempo, pero el retablo siempre está allí, en el centro de la compo-
sición, para cumplir su función litúrgica, para persuadir, emocionar a 
los fieles, potenciar su devoción.

 Cuando la madera, la piedra, y otros materiales dejan paso a la 
pintura en algunos templos, esta se esfuerza en seguir representando el 
retablo como el escenario principal, ahora desprovisto de toda riqueza, 
pero no de belleza.

 Cornisas, molduras, capiteles, ornamentos, componentes de-
corativos y figuras, se dibujan y pintan ordenadamente con la disposi-
ción adecuada, para fingir con atrevimiento los materiales de siempre, 
y se logra, mediante un estudio pormenorizado de cada línea, de cada 
sombra y color, de cada elemento arquitectónico. El artista no renun-
ciará en su trabajo a la imaginación, pese a la dificultad que pudiera 
llevar su representación. El retablo tiene que impactar, tiene que ser 
admirado y observado y lo debe ser desde cualquier punto del espacio 
al que sirve en el conjunto religioso.

 Se trata de sorprender a los fieles al trasladarles al espacio 
mágico que creen estar viendo. Fingir una realidad ya fingida, esto es 
el retablo fingido, y para conseguir este doble efecto lleno de belleza, 
se necesitaban muchas cualidades que no todos los artistas poseían.

 Presentamos en este artículo por orden cronológico el análisis 
geométrico descriptivo y gráfico, así como técnico, de cinco obras maes-
tras del retablo fingido español, realizadas en los siglos XVII, XVIII y XIX, 
por maestros no siempre suficientemente reconocidos como ocurre en 
general con los artistas que se han dedicado a la pintura mural [Fig. 1].

 Y decimos también técnico porque entendemos que, junto a 
dicho análisis geométrico, es imprescindible adentrarnos en la materia-
lidad de las obras, su estructura y estratificación que, unido al estudio 
de los métodos de trasposición de los bocetos y las técnicas pictóricas 
empleadas para las representaciones, nos ayudará a comprender me-
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jor la metodología utilizada por los autores en la confección de estos 
conjuntos murales.

 Todas las pinturas tienen en común representar un retablo-
tabernáculo, pero también la grandiosidad y perfección en su trazado.
En el origen del retablo fingido español está —como todos sabemos— la 
Real Orden de Carlos III en 1777 que prohibía su construcción en madera, 
orden que algunos investigadores entienden como excusa para acabar 
con la decoración barroca en los retablos y pasar de una vez por todas 
a otro tipo de representación.

 Con estos cinco ejemplos realizados por maestros en el arte 
de la quadratura, recorremos el camino que separa la perspectiva cen-
tral de un único punto de fuga, de la perspectiva oblicua de dos o más 
puntos de fuga. Es con esta última con la que los artistas lograron un 
fondo provisto de mayor espacialidad con figuras que adquieren mayor 
volumetría y que en el caso del tabernáculo en el retablo fingido logran 
ser representados como volúmenes exentos.

 Conseguir este propósito espacial sobre el muro con un co-
rrecto trazado, conlleva un estricto conocimiento de las reglas de la 
perspectiva. Cualquier error en él, se apreciaría con facilidad.

 La representación pictórica del retablo-tabernáculo evolucionó 
de manera paralela a los conocimientos de perspectiva en manos de 
los artistas. La difusión de dichos conocimientos a través de los estu-
diosos de la geometría era un proceso lento, los tratados manuscritos 
tardaban a veces mucho tiempo en aparecer impresos como sucedió 
con el tratado “de la pintura” de Alberti, y en otras ocasiones el número 
de ediciones no era suficiente, circulando copia de las láminas de forma 
separada sin las explicaciones oportunas.

Figura 1. Retablos fingidos: 
a) Sacristía de la parroquia 
de San Miguel y San Julián, 
Valladolid; b) Ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
La Puebla de Montalbán 
(Toledo); c) Iglesia parroquial 
de Santiago, Liétor (Albacete) 
d) Iglesia de San Pedro 
Nolasco, Barcelona; e) Ermita 
de San Isidro, Alcalá de 
Henares (Madrid) [Fuente: 
elaboración propia]
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1. La parroquia de San Miguel
y San Julián, Valladolid

En orden cronológico, el primer retablo fingido está situado en la pa-
rroquia de San Miguel y San Julián, colegio de los Jesuitas de Valladolid 
hasta 1767, fecha de la expulsión de la Compañía del Imperio español 
por orden de Carlos III [Fig. 1].

 El retablo fue pintado aproximadamente en el año 1660 por 
Felipe Gil de Mena (1603-1673) en el testero de la sacristía, sobre muro, 
lienzo y tabla como luego veremos.

 La sacristía es un espacio rectangular de 10’17 m. de ancho por 
17’70 m. de largo, cubierto por bóveda de cañón con lunetos, que con-
serva el pavimento del siglo XVII y que ha sido adaptada también como 
pequeño museo. En cuanto traspasamos la puerta de entrada impacta 
el retablo fingido situado en el testero y de él, y en primer lugar, el gran 
arco triunfal de la composición. Creemos que el Arco de Tito [Fig. 2a] 
y San Andrés de Mantua [Fig. 2b] pudieron servir de referencia a Gil de 
Mena para idear esta gran obra, a falta de los dibujos y trazados del tra-
tado de Andrea Pozzo publicado a partir de 16931 y que con posterioridad 
serviría a tantos y tan buenos pintores y escenógrafos. 

 Del Arco de Tito, Gil de Mena pudo recoger las proporciones 
entre macizo y hueco; sabemos que dicho arco fue un referente común 
entre los arquitectos del Renacimiento, y también entre los tratadistas, 
como es el caso de Sebastián Serlio, que lo recoge en Los cinco libros de 
arquitectura publicados a partir de 1537 y traducidos en Toledo al español 
a partir de 15522. Del segundo, de la fachada realizada por Alberti en San 
Andrés de Mantua, recoge su composición, su ordenación basada en las 
pilastras y en los huecos dispuestos a modo de ventanas abovedadas. Y 
de ambos toma los casetones de la bóveda.

1. Su Perspectiva Pictorum et Architectorum compuesta de dos tomos, aparece en Roma 
en el año 1693 (Tomo I), y en 1698 (Tomo II). Consta de 100 grabados el primer 
tomo y de 116 el segundo, y fue traducida al inglés el mismo año 1693, al francés y 
al alemán en 1700, al flamenco en 1708 y al chino en 1737. Las ediciones en general 
eran bilingües presentando siempre un texto en latín además de la traducción a 
las diferentes lenguas. Fue tal su difusión y éxito que se hicieron cinco ediciones 
italianas y de la breve instrucción para pintar al fresco, que iba colocada al final del 
tratado, se hizo además una traducción al griego por obra del pintor Panajoti Doxara 
jefe de la así llamada escuela libre de las islas jonias entonces sometida al dominio 
de la Serenísima.

2. Serlio, Sebastián (Venecia, 1600). Todas las obras de Arquitectura y Perspectiva de 
Sebastián Serlio Boloñes. Libro III, Oviedo, COAAT, 1986 , pág. 99.
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 El retablo fingido de la parroquia de San Miguel y San Julián se 
eleva sobre una cajonera del siglo XVII que también servía de altar [Fig. 
2c]. En lo que podríamos considerar el ático se sitúa una escultura del 
arcángel San Miguel delante del único hueco del retablo por el que entra 
la luz exterior.

 Gil de Mena, para conseguir dar volumen a la representación, 
considera la iluminación real que recibe la sacristía a través de las ven-
tanas situadas en el muro derecho, estudiando luces y sombras como 
si de un retablo de madera se tratara, así por ejemplo vemos como la 
sombra se desvanece en la bóveda a la izquierda, o como el plano en el 
que se sitúa la fingida escultura de san Joaquín (a la izquierda) es más 
oscuro que el plano en el que se sitúa santa Ana (a la derecha).

 En el centro y bajo la bóveda aparece el tabernáculo y la Virgen 
María pintada sobre un soporte de madera que avanza 5 cm. respecto 
del muro. La sombra arrojada por dicho soporte sobre aquel, consigue 

Figura 2. a) Arco de Tito, Roma; 
b) Basílica de San Andrés 
de Mantua (Lombardía); c) 
Retablo fingido de la sacristía 
de la parroquia San Miguel y 
San Julián, Valladolid [Fuente: 
elaboración propia]
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trasladar hacia nosotros ambas figuras al contemplar la totalidad del 
conjunto [Fig. 10].

 Este pequeño escalonamiento de planos potencia la sensación 
de profundidad en una perspectiva central de un único punto de fuga, 
que siempre ha sido la más indicada para lo monumental y trascenden-
te. El espectador que abre la puerta de la sacristía y la recorre por su 
eje, observará una perfecta perspectiva sin deformaciones en todo su 
recorrido; esto es debido a que Gil de Mena sitúa la línea del horizonte 
a la altura de los ojos del espectador que camina hacia el altar, y en su 
centro, el punto de fuga de todas las líneas que marcan la profundidad 
[Fig. 3a]. La perspectiva pintada es prolongación de la propia sala, de 
ahí la magnífica ficción.

 Teniendo en cuenta que el arco de triunfo es un elemento fuera 
de escala en la sacristía y puesto que no trata de fingir la composición 
de un retablo barroco de madera, la tercera dimensión representada es 
correcta desde cualquier posición del eje. Al avanzar hacia el retablo sólo 
tendremos la sensación de que la profundidad dibujada que tendría el arco 
disminuye muy ligeramente, y sólo comparativamente con referencias 
de la estancia en el mismo cono visual. En la figura 3a, se puede apreciar 
cómo son mayores o menores y siempre proporcionales, las verdaderas 
magnitudes de las verticales de las divisiones simuladas en profundidad 
de la bóveda, medidas -como ejemplo- desde dos posiciones del espec-
tador diferentes, una cuando se sitúa a 1 metro del retablo (pegado a la 
bancada) y otra cuando lo hace a 4’45 m. [Fig. 3b]. Pero no hay que olvidar 
que la perspectiva sólo es exacta desde un único punto de vista que es 
el que vamos a encontrar al seguir caminando hacia el altar.

 Este punto lo alcanzamos cuando nos situamos en la posición 
desde la que fue realizado el trazado y esta se encuentra donde la pers-
pectiva de los casetones de la bóveda es la perspectiva de casetones 
cuadrados. Este punto de vista situado sobre el eje dista 15’10 m. del 
retablo fingido, tal y como se deduce de la figura 4. Desde allí veremos 
el conjunto bajo un ángulo visual de 53º, con una imagen muy similar a la 
que obtendríamos con el objetivo de 50 mm. de una cámara fotográfica, 
es decir, sin deformaciones, y creemos que desde ese punto planteó Gil 
de Mena la perspectiva del arco. También desde allí, podemos estimar 
que la profundidad simulada del arco es de 3’20 m.

Pág. anterior Figura 3. Retablo 
fingido de la sacristía de la 
parroquia San Miguel y San 
Julián, Valladolid a) análisis 
de la perspectiva central 
del recorrido por la nave 
principal; b) Determinación de 
la perspectiva del tabernáculo 
y del solado [Fuente: 
elaboración propia]
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 Sin embargo, es en el eje y pegado a la bancada o cajonería, es 
decir a una distancia de 1 metro del retablo, desde donde Gil de Mena 
realiza la composición del solado del tabernáculo; lo hemos podido 
comprobar a través de los llamados puntos de distancia obtenidos 
mediante la diagonal de las piezas cuadradas del pavimento [Fig. 3b].

 Observamos que el pavimento de baldosas de pizarra pintado 
es el mismo que el de la sacristía, y que se ha dispuesto con un giro de 
90º para obtener, a la manera de Alberti, los puntos de medida que nos 
permiten deducir la distancia a la que se sitúa el pintor, y por tanto el 
espectador que quiera ver correctamente el solado del tabernáculo.

 Este solado, sin embargo, estaría en sintonía con el trazado de la 
base poligonal del tabernáculo, siempre que consideremos que las caras 
de este, no paralelas al plano de la pintura donde se sitúan los santos, 
formen un ángulo de 15 grados con aquel, lo que no parece razonable.

 Encontramos a 4’45 m. del retablo, el punto desde donde dichas 
paredes forman 45 grados, un ángulo que permite que el tabernáculo 
tenga una base más apropiada, una base octogonal.

 Si nos situamos en la posición descrita, es decir a 4’45 m. del re-
tablo y miramos el Tabernáculo elevando la mirada, lo contemplaremos 
sin deformaciones pues el ángulo visual es de 49º muy similar de nuevo 
a la imagen que obtendríamos con el objetivo de 50 mm. de una cámara 
fotográfica como comentábamos anteriormente, pero en este caso con 
una ligera inclinación de la cámara que dejaría de ser vertical (86º) para 
poder contemplar el tabernáculo completo. Esta sería la posición más 
adecuada del espectador para ver en detalle la totalidad del tabernáculo, 
la Virgen, los ángeles y el finísimo velo que estos mueven. Desde este 
punto de vista, sin embargo, la visión del conjunto estaría dentro de un 
cono visual de 98º y por lo tanto más allá de la visión periférica del ojo 
humano [Fig. 3b].

 En resumen, Gil de Mena consideró que el retablo fingido de-
bería aparecer sin alteraciones al ocupar cualquier posición del eje de 
la sala, y con las mínimas posibles desde cualquier otro punto de vista.

 Las tres perspectivas que hemos descrito son coherentes 
con el cono visual óptimo (entorno a los 45º) y se realizan por Gil de 
Mena teniendo en cuenta las posiciones que ocupa un espectador que 

Pág. anterior Figura 4. Retablo 
fingido de la sacristía de 
la parroquia San Miguel 
y San Julián, Valladolid. 
Determinación de las tres 
perspectivas del conjunto 
[Fuente: elaboración propia]
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avance por el eje de la sacristía hacia el retablo. La primera, la situada 
a 10’15 m. de este, es la que permite ver el conjunto desde la posición 
más próxima a él, y es desde esta posición desde la que los casetones 
de la bóveda son la perspectiva de formas cuadradas. La segunda, con 
el mismo criterio, se situaría a 4’45 m. del retablo si lo que queremos es 
ver de cerca el tabernáculo, y por último si el espectador quiere observar 
el detalle del pavimento se pegará a la bancada y sin tenerlo previsto, 
se encontrará a la distancia de 1 m., es decir en la posición adecuada, 
aunque con un ángulo visual ligeramente mayor.

 Sorprende ver como Gil de Mena realiza una obra de tal perfec-
ción y con tales conocimientos de perspectiva, cuando realmente no 
tenemos referencia de ninguna otra obra suya de estas características.
Gil de Mena quizás en alguno de sus viajes a Madrid conociera a Ángelo 
Michele Colonna (1600-1687) y a Agostino Mitelli (1609-1660) que, como 
sabemos, llegaron a la Villa en torno al año 1657. Colonna regresó a 
Bolonia en 1662 y Mitelli falleció en 1660. Pero en estos años de su estan-
cia en Madrid, quizás Gil de Mena tuviera la ocasión de ver los trabajos 
de algunos de sus proyectos decorativos hoy desaparecidos.

 También pudo aprender de los pintores muralistas de la época, 
como Francisco Ricci (1614-1685) o Juan Carreño (1614-1685), o más 
directamente de su maestro Valentín Díaz (1586-1660) quien realizó en 
torno a 1656 una pintura en lienzo que finge ser el retablo mayor de la 
iglesia situada en el colegio de Niñas Huérfanas de Valladolid del cual 
fue fundador.

 Este lienzo, que necesita una buena restauración, se trasladó 
a la parroquia Dulce Nombre de María donde se puede contemplar en 
la actualidad. Palomino no citó a Gil de Mena y sí lo hacen Juan Interián 
de Ayala y Ponz. Los investigadores Enrique Valdivieso, Jesús Urrea y 
José Carlos Brasa entre otros, han estudiado en profundidad la vida y 
obra de estos pintores. Antonio Palomino no fue informado de las obras 
de este pintor, ni de la fundación de la obra pía de Niñas Huérfanas y en 
su obra El Parnaso español atribuye dicha fundación a Alonso Sánchez 
Coello. Fue el padre fray Juan Interian de Ayala quien escribió en latín 
que Diego Valentín Díaz fue el fundador de aquella obra pía3. 

3. Bosarte, Isidoro. Viage artístico a varios pueblos de España, con el juicio de las obras de 
las tres nobles artes… Madrid, Imprenta Real, 1804, págs. 146-147.
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2. La ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
Puebla de Montalbán (Toledo)

Han pasado 80 años desde la ejecución del retablo fingido anterior de 
Gil de Mena y mientras que en éste dominaban las líneas paralelas y 
perpendiculares al plano de proyección en una perspectiva central que 
nos dirige al sagrario y a la Virgen María, en el tabernáculo representado 
por los hermanos Alejandro y Luis González Velázquez , en la ermita de 
la Soledad (1741-42) de la Puebla de Montalbán (Toledo) [Fig. 1b], apare-
cen líneas oblicuas al plano de proyección en la representación de un 
volumen exento, un cuerpo que nos invita a mirarlo lateralmente como 
si tuviese volumen, un cuerpo difícil de representar en perspectiva.

 Sabemos por Ceán Bermúdez que Alejandro González Velázquez 
(1719-1772) “a los 19 años ya trabajaba en las decoraciones del teatro del 
Buen Retiro” y que, en 1744, a las órdenes de Santiago Bonavía (1705-
1759), pintaba “lo que se le mandaba de arquitectura y perspectiva en 
el real sitio de San Ildefonso”. Establecida la Real Academia de San 
Fernando en 1752 fue nombrado “teniente director en arquitectura”, y 
más tarde en 1762 “teniente director en pintura en la misma academia”, 
para finalmente en 1766 pasar a ser director y maestro de la ciencia 
de la perspectiva “tan necesaria a las tres nobles artes”4. Por lo tanto, 
es de suponer que Alejandro dibujaría los elementos arquitectónicos 
fingidos en perspectiva y Luis las figuras, reparto muy frecuente entre 
los pintores de quadraturas, 

 El retablo representado por un tabernáculo —sin hornacina 
para el sagrario— realizado con mármoles y jaspes bien imitados, se 
sitúa bajo un ábside semicircular rematado con una bóveda esférica 
también fingida, y se eleva sobre un basamento de planta (mixtilínea) 
poligonal con elementos rectos y curvos convexos.

 La Virgen se sitúa en el plano principal del Tabernáculo. Este 
presenta un camarín enmarcado con pilastras laterales y molduras 
decorativas. Su planta mixtilínea se presume deriva de un hexágono, 
al asomar dos pináculos en los vértices extremos de ambos lados junto 
a molduras y cornisas. En los planos laterales del hexágono se elevan 
dos columnas de fuste liso con marcado éntasis y orden compuesto en 
las que apoya un entablamento de varios niveles y pequeñas cornisas.

4. Ceán Bermudez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las bellas artes en España. Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, págs.218-19
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 Alejandro González 
Velázquez necesita dibujar aris-
tas y figuras en posición oblicua 
respecto al plano de proyección 
tanto en el basamento, como en 
el resto de los elementos que 
acompañan a cada una de las 
caras del prisma de planta mix-
tilínea hexagonal del que deriva.

 Se han obtenido los pun-
tos de fuga de las cuatro direc-
ciones principales del prisma 
hexagonal que envuelve el ta-
bernáculo. Todo lo representado 
está pensado para ser visto de 
abajo a arriba y para ello sitúa 
la línea del horizonte de la pers-
pectiva en el encuentro de la 
pared con el suelo del altar.

 Toda la escena pintada es 
una representación anóptica, al 
estar por encima de la línea del 
horizonte, tal y como la deno-
mina Lomazzo en su Trattato 
dell’arte5. De esta manera cuan-
do contemplamos el retablo, 
levantamos la cabeza y perde-
mos el paralelismo entre nues-
tra retina y el muro, observando 

cómo las líneas verticales y las figuras erguidas parecen converger en 
un tercer punto de fuga situado por encima de la escena pintada. “En 
definitiva, lo que el artista representa en una correcta perspectiva, sin 
ningún punto de fuga vertical, es modificado por nuestra propia mirada, 
que nos hace creer que participamos de ese espacio pintado.”6 

5. Lomazzo, Giovanni Paolo. Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et architettura. 
Oxford, Ioseph Barnes, 1598, pág. 204

6. Maure Rubio, Miguel Ángel. “Los primeros pasos en el escorzo de la figura humana. 
Un análisis desde la geometría”. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 28, n.º 2, 2016, págs. 
253-275.

Figura 5. a) Retablo fingido 
de la ermita de Nuestra 

Señora de la Soledad, 
La Puebla de Montalbán 

(Toledo), determinación de la 
perspectiva del Tabernáculo. 

b) Retablo fingido de la iglesia 
parroquial de Santiago, Liétor 

(Albacete), determinación de 
la perspectiva de la capilla 

mayor, punto de vista y vuelo 
del entablamento central 

[Fuente: elaboración propia]
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 Se ha deducido la posición del punto de vista de la perspectiva 
que elige el pintor (la posición precisa desde la que es correcta), y que 
sitúa a una distancia de 13’9 m. del plano del retablo y a la altura del 
suelo del altar. El ángulo desde el que observamos el conjunto (27º) es 
óptimo, por lo que no aparecen prácticamente deformaciones desde 
ningún punto de la nave, si no es ocupando una posición muy próxima 
y lateral.

 Y, por último, se ha representado abatida la base hexagonal 
irregular que se deduce de la perspectiva y que ha servido como es-
quema del análisis del conjunto. Este pequeño estudio geométrico nos 
reafirma en la excepcionalidad de la obra por su gran belleza, realizada 
con un trazado sin errores, impecable, que conlleva un gran rigor en el 
dibujo de los cartones y en su posterior ejecución7.

3. La iglesia de Santiago, Lietor (Albacete)
El autor de esta tercera obra es Pablo Sístori, un pintor de Milán que 
se establece en Murcia en torno al año 1760 donde realizará hasta su 
partida en 1796 numerosos retablos fingidos en varias iglesias de la 
ciudad alcanzando una gran reputación, entonces envidiada, y recono-
cida años después. En El Semanario Murciano de diciembre de 1881 se 
publica la siguiente referencia: “Don Pablo Sístori, distinguido pintor de 
perspectivas y escenógrafo, de cuya hábil mano tenemos numerosas 
pinturas murales en la catedral, Santa Eulalia, Santa Catalina, San Juan 
de Dios y Jesús, fingiendo con engañosa verdad retablos de bulto, de 
artística traza, a varios altares”8.

 La obra que realiza en Lietor y que aquí presentamos fue quizá 
su última obra en el este de España, porque acabada esta, se desplazará 
para trabajar en la decoración del Palacio de Villahermosa de Madrid en 
torno al año 1805. 

 El retablo fingido de Lietor [Fig. 1c] es similar en la composición, 
tema y perspectiva, al de la nave central de la iglesia de Santa Eulalia 

7. Para un estudio más completo de esta obra véase: Maure Rubio, Miguel Ángel; Plaza 
Beltrán, Marta. “Geometría y técnica en dos retablos-tabernáculos fingidos espa-
ñoles: Ermitas de Nuestra Señora de La Soledad (Puebla de Montalbán, Toledo) y 
de San Isidro (Alcalá de Henares)”. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 31 n.º 1, 2019, 
págs.75-91 [Disponible en: http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.58786]

8. “Profesores de las bellas artes murcianos”. El Semanario Murciano, 25/12/1881, pág. 4.
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en Murcia. En la España Mariana de la provincia de Murcia al describir la 
iglesia de Santa Eulalia se afirma que “el principal director y decorador 
del templo es el hábil y afamado pintor de frescos Don Pablo Sístori, 
dejando en sus muros admirables modelos de pintura en perspectiva”9.

 Según describe la investigadora María Luisa Moya García, a 
quien se le debe un detallado estudio de la vida y obra de este pintor, 
Sístori se refugia en Lietor donde es muy bien acogido, huyendo de 
quien en Murcia le envidiaba y hacía la vida imposible10.

 La iglesia de Santiago en Lietor es de cruz latina con tres na-
ves y capillas laterales. La nave central y la del crucero -ambas bajo 
bóveda de cañón- son notablemente más anchas que las laterales y 
en su intersección se alza una cúpula semiesférica sobre pechinas. La 
nave principal nos conduce al presbiterio cubierto por una bóveda de 
cañón con lunetos y a la capilla mayor en contacto con él. Pablo Sístori 
desarrollará esta obra de arte empleando estas paredes y la bóveda 
como soportes de un escenario único como veremos.

 En el frente, en la capilla o altar mayor, pinta un retablo con un 
pórtico neoclásico, que tendrá continuidad en los muros del presbiterio. 
Para ello elige la perspectiva central, majestuosa, que impacta desde 
la entrada a la iglesia.

 Todo es frontal o perpendicular al plano de la pintura. No ha 
sido necesario presentar planos oblicuos para aumentar la sensación 
espacial. El retablo fingido lo veremos correctamente desde cualquier 
posición del eje de la iglesia. Sístori consigue establecer la misma pers-
pectiva entre el retablo pintado y la nave principal al disponer la posición 
del punto de fuga en el eje de la nave, pese a situar este a una altura 
algo superior a la del ojo del espectador (2’17 m.). 

 El pórtico representado, en cuyo centro aloja una hornacina 
real que contiene la imagen del apóstol Santiago, finge estar separado 
en su totalidad del muro. La dirección de la doble columnata de cada 
apoyo realza la profundidad del conjunto. Para incrementar el efecto 
espacial, el cuerpo central avanza notablemente hacia nosotros al elevar 

9. Fuentes Y Ponte, Javier (1880-1884). España Mariana de la provincia de Murcia. Parte 
segunda, Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones locales 
de la Región de Murcia, 2005, pág. 96.

10. Moya García, María Luisa. Pablo Sístori un pintor italiano en la Murcia del s. XVIII. 
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1983, pág.24.
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las columnas que sujetan el entablamento y el frontón curvo dentro de 
la lograda perspectiva general.

 Sístori no elude la dificultad de representar en perspectiva las 
líneas exactas de las formas arquitectónicas, y lo hace con total preci-
sión y belleza gracias al dominio del color y a la correcta aplicación tanto 
de las sombras arrojadas por todo el conjunto, como de las sombras 
propias de las finas columnas que aparecen por ello con nítida volume-
tría. Todo está estudiado minuciosamente bajo una luz que suponemos 
a 45º de izquierda a derecha.

 Los cuerpos laterales, y en particular el cuerpo central, se des-
prenden del muro arrojando una sombra sobre él. Suponiendo que la luz 
entra en la iglesia bajo dicho ángulo, podemos conocer la posición del 
pintor que realiza el trazado y por lo tanto la más adecuada para el es-
pectador que supone la luz con esa inclinación. Dicha posición dista 9’24 
m. del retablo fingido tal y cómo se recoge en la figura. Desde este punto 
la profundidad que finge tener el entablamento bajo el frontón curvo en 
correspondencia con la perspectiva global de la nave principal es de 1’94 
m., obtenida de nuevo mediante las sombras arrojadas como se indica 
en la figura 5b. Desde cualquier otro lugar del eje, la perspectiva sería 
correcta siempre que aceptemos que la luz puede tener otra inclinación.

 Pablo Sístori aprovecha la totalidad de la bóveda de cañón del 
presbiterio, cubriendo los lunetos para fingir unos casetones que pa-
recen reales por su acertada aplicación de las diferentes tonalidades y 
un estudio muy logrado de las luces y las sombras. Dichos casetones, 
al formar parte de la bóveda de cañón real, no están representados 
en perspectiva.

 Sin embargo, en los muros laterales del presbiterio y para repre-
sentar dos tribunas con celosías que avanzan hacia el espacio central 
bajo arcos de medio punto, tuvo que fingir su disposición trazando la 
balaustrada y las dobles ménsulas de apoyo acordes con perspectivas 
para ser vistas desde el eje del retablo y a una distancia aproximada de 
9 m. Es desde esta posición desde la que contemplamos la continuidad 
del entablamento con el pórtico central, y las dobles columnas que a 
cada lado de las tribunas lo sujetan. 

 La balaustrada pintada es la misma que encontramos tallada 
en piedra en la capilla lateral dedicada a Nuestra Señora del Espino.
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 Sístori fue capaz de pintar no sólo un retablo fingido en la cabe-
cera de la iglesia, sino todo el conjunto de la capilla mayor incluyendo su 
techo abovedado y las paredes del presbiterio, y lo hizo acometiendo la 
totalidad del trabajo como un proyecto único que debía tener proporción 
con las naves y continuidad entre los diferentes paramentos, para lograr 
un conjunto impactante y lleno de belleza.

4. La iglesia de San Pedro Nolasco, Barcelona
El cuarto retablo fingido que presentamos está situado en la iglesia de 
San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, por lo que se la 
conoce como la antigua iglesia de los Mercedarios en Barcelona (dedi-
cada san Severo y san Carlos Borromeo) construida entre 1710 y 1746, 
de una única nave y gran cúpula semiesférica en el crucero [Fig. 1d].
El autor de esta decoración tan barroca es sin embargo a quien se le 
atribuye la introducción del neoclasicismo en Cataluña, José Flaugier 
(1757-1813), un pintor francés que a los 16 años (1773) llega a estas tierras 
con su familia.

 Entre 1793 y 1800 viajó por toda Europa y desde entonces se 
le considera seguidor de Jacques-Louis David (1748-1825) y de Anton 
Raphael Mengs (1728-1779). Su influencia neoclásica queda patente en 
la pintura de caballete, pero entendemos que esta nueva tendencia en 
las artes no la trasladada a su pintura mural como se puede apreciar en 
este retablo fingido a todas luces barroco.

 En Tarragona intervino con posterioridad a Antonio Viladomat 
(1678-1755) y fray Joaquín Juncosa (1631-1708) en la decoración de los 
muros de la sacristía nueva del Monasterio de Poblet (1789).

 Fue nombrado director de la Escuela de las Nobles Artes de la 
Lonja en 1809 (Artes y oficios) por el jefe de las fuerzas francesas de 
ocupación. Es interesante señalar que cuando los franceses cerraron 
determinados conventos de Barcelona, Flaugier se dispuso a incautar 
las pinturas de los conventos clausurados para situarlas en los loca-
les de la escuela. Con todos los cuadros que pudo trasladar se formó 
la Galería de Pinturas que durante mucho tiempo fue el único museo 
público de arte de Barcelona, por eso se le considera el fundador del 
primer museo público de esta ciudad.
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 Retrata a Carlos IV y María Luisa de Parma (1802) para el 
Ayuntamiento de Barcelona,   y a José I Bonaparte (1808). Cultiva la de-
coración de muros en villas y palacios como la casa Vedruna (Palacio 
Real de Pedralbes), la casa del Virrey Amat de Abrera, la casa Miró en 
Reus y la casa Castellarnau en Tarragona.

 Decora también algunas iglesias barcelonesas, como este reta-
blo fingido de la iglesia de San Pedro Nolasco en cuya cúpula rebajada, 
concebida como un óculo, pinta la coronación de la Virgen (1800).

Figura 6. Retablo fingido de la 
iglesia de San Pedro Nolasco, 
Barcelona. a) Vista rasante 
del soporte curvo del retablo 
fingido; b) Determinación 
de la perspectiva global 
y de la profundidad en la 
prolongación simulada 
del presbiterio [Fuente: 
elaboración propia]
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 Como vemos en la figura 6, la iglesia no tiene presbiterio; el 
muro curvado con una sagita en planta de 1 m. es el soporte sobre el 
que pinta el retablo fingido [Fig. 5a]. En él Flaugier simulará el conjunto 
dando prioridad al retablo.

 La composición de su estructura, el movimiento de las cornisas, 
la disposición de las pilastras y columnas, los elementos arquitectó-
nicos y escultóricos fingidos, están en sintonía con las figuras de los 
tabernáculos en perspectiva del tratado de Andrea Pozzo.

 El conjunto del retablo se sitúa bajo un ábside pintado, de planta 
semicircular abovedado, en el que las cornisas reales se prolongan con 
las fingidas para simular un pequeño presbiterio con el que ficticiamen-
te prolonga la nave central. Dos óculos dibujados en la perspectiva como 
óvalos, aparecen a ambos lados para iluminar el conjunto. Flaugier, 
finge que la luz penetra con mayor luminosidad a través del óculo de 
la izquierda y empleando ocres y grises con los claroscuros y las tona-
lidades adecuadas, simula los volúmenes de la piedra en sintonía con 
los materiales de la iglesia en un retablo lleno de curvas y contracurvas 
que se alejan y acercan con todo detalle y armonía. 

 El camarín de la Virgen de la Merced se sitúa en posición central 
y en los extremos las figuras de San Pedro y San Pablo.

 En lo que podríamos considerar ático sitúa un gran medallón 
central con la figura del Buen Pastor y dos Santas en ambos extremos 
de la cornisa. Todo ello con las proporciones adecuadas a la posición 
que ocupan respecto del observador.

 Este estudiado conjunto, en sintonía con la arquitectura de la 
nave, prolonga la profundidad de la iglesia en una perfecta perspectiva 
central cuyo punto de fuga se ha tenido en cuenta en cada uno de los 
elementos arquitectónicos representados, sin renunciar por ello al 
movimiento impuesto al conjunto. 

 Para conocer —desde un punto concreto— las dimensiones de 
las paredes ficticias del presbiterio, con las que Flaugier quiso prolongar 
la nave, se ha obtenido la longitud de la prolongación de la cornisa pintada 
en verdadera magnitud, teniendo en cuenta la unidad que existe entre 
la perspectiva del edificio y la del retablo. Esta medida obtenida desde 
la posición del espectador que marca la imagen es de 1’19 m. [Fig. 6b]. 
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 Flaugier como Sístori decidieron que su retablo fingido impac-
tara y se viera correctamente en todo el recorrido de la nave principal.

5. La ermita de San Isidro,
Alcalá de Henares (Madrid)

El retablo-tabernáculo fingido de la ermita de San Isidro de Alcalá de 
Henares —fechado en 1885— es obra de Manuel José de Laredo (1842-
1896), un artista ilustrado que además de pintor, fue grabador, esce-
nógrafo, diseñador, restaurador y arquitecto en Alcalá de Henares y 
siempre estuvo muy relacionado con la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando [Fig. 1e].

 Este retablo se presenta como un tabernáculo redondo, rema-
tado por una cúpula que apoya en columnas, y todo él bajo un ábside de 
planta semicircular abovedado. Protegida por la cúpula del tabernáculo 
se encuentra la imagen de la Virgen María. 

 Su autor disminuye los detalles decorativos, simplificando el 
conjunto en beneficio de una forma arquitectónica contundente.
El tabernáculo se eleva sobre un basamento de planta poligonal de gran 
entidad, sobre el que apoyan pilastras rodeadas de columnas de fuste 
liso y orden compuesto. Mármoles, jaspes y demás materiales quedan 
muy bien imitados. El magnífico estudio de luces, sombras y reflejos 
sorprende cuando se observa a escasa distancia.

 Pese a lo avanzado del siglo no es descartable la influencia que 
pudo tener el tratado de Pozzo en su concepción.
El investigador Josué Llull Peñalba11, señala que para el tabernáculo 
se pudo inspirar Manuel Laredo en los diseños, grabados y tratados 
de perspectiva tan conocidos como los de Pozzo, Palomino o los Galli 
Bibiena, añadiendo que también pudo conocer “el recurso quadraturista 
con que los hermanos Velázquez imitaron esa tipología en el retablo 
fingido de la ermita de la Soledad, en Puebla de Montalbán” que hemos 
visto anteriormente.

 Efectivamente el tabernáculo de ambos retablos fingidos tiene 
en común la pretensión de aparecer como una arquitectura exenta.

11. Llull Peñalba, José. Manuel Laredo, un artista romántico en Alcalá de Henares. Alcalá 
de Henares, Fundación Colegio del Rey, 1997.
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Conseguir el efecto ascendente junto con la representación de los pla-
nos no frontales conlleva de nuevo una dificultad añadida al pintor, 
que debe lograr su representación sin deformaciones y en correcta 
perspectiva de “abajo a arriba”.

 Esta composición formal regular, exige de nuevo la represen-
tación de aristas y figuras en posición oblicua respecto al plano de 
proyección, tanto en el basamento como en el resto de los elementos 
que acompañan a cada una de las caras del prisma de planta poligonal 
del que deriva. 

 En el dibujo se traza un esquema en perspectiva similar al reali-
zado para la ermita de la Soledad. La línea del horizonte de la perspectiva 
parece estar de nuevo en el encuentro de la pared con el suelo del altar. 
Se deduce igualmente la posición del punto de vista de la perspectiva 
elegido por el pintor que se sitúa a una distancia 13’3 m. del plano del 
retablo y a la altura del suelo del altar, con un ángulo (sección del cono 

Figura 7. Retablo fingido 
de la Ermita de San 

Isidro, Alcalá de Henares 
(Madrid). Determinación 

de la perspectiva [Fuente: 
elaboración propia]
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visual) de 25º. Esta distancia, muy próxima a la puerta de entrada que 
dista 15’4 m. del altar, redunda en beneficio de una impactante imagen 
del retablo al acceder a la ermita [Fig. 7].

 Finalmente, se deduce de la perspectiva el esquema geomé-
trico del basamento sobre el que se eleva el tabernáculo, y se pre-
senta abatido. Se trata de un hexadecágono, prácticamente regular, 
con cuatro de sus caras a mayor distancia del centro para el apoyo de 
dobles columnas. El análisis del conjunto, tras este pequeño estudio 
geométrico, de nuevo nos reafirma en la excepcionalidad de la obra, su 
gran belleza, con un trazado que resulta a todas luces impactante12.

6. Materiales y técnicas pictóricas
En España, los recursos técnicos y pictóricos empleados por los artífi-
ces de los retablos fingidos han sido muy variados. Podemos encontrar 
conjuntos elaborados a base de sencillas grisallas, como las pinceladu-
ras13 norteñas, hasta grandes simulaciones arquitectónicas, pasando 
por la recreación de retablos narrativos que priorizan las escenas des-
criptivas sobre la decoración arquitectónica sustentante. Igualmente, a 
la proyección geométrica de complejas estructuras se unen, en muchas 
ocasiones, ornamentos que imitan distintos materiales —ya sea piedra, 
madera, textil, dorado o piedras preciosas— o que representan otras 
obras artísticas como pinturas y esculturas.

 Junto al interés pictórico que poseen estas obras, o el valor 
estilístico e iconográfico que se les otorga, es importante considerar 
que muchos de estos conjuntos reproducen o se inspiran en fuentes 
gráficas que ejemplifican modelos ilustrativos de tratados antiguos o 
estampas de la época, además de constituir representaciones estilís-

12. Para un estudio más completo de esta obra véase: Maure Rubio, Miguel Ángel; 
Plaza Beltrán, Marta. “Geometría y técnica en dos retablos-tabernáculos fingidos 
españoles…”. Op. Cit. 

13. La “pinceladura” era un término empleado en el siglo XVI por los propios artistas 
para definir un tipo de pintura que se considera como un complemento pictórico de 
los templos, un revestimiento decorativo, generalmente como imitación de elemen-
tos arquitectónicos (zócalos de piedra, rombos, almohadillados, surcos ondulantes 
o estrígiles, despieces de sillares de piedra, casetones pétreos, etc.), pero también 
con decoración de roleos y guirnaldas en las plementería de las bóvedas o sobre las 
dovelas de los nervios. Este término también incluía imágenes fingidas y retablos 
ilusionistas. Se trataba de una técnica pictórica realizada en seco (temple de cola o 
pintura a la cal) con escaso poder cubriente.
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ticas con imitación de determinados modelos de una época. Por todo 
ello consideramos que constituyen un importante legado artístico, 
histórico y cultural.

 Los retablos fingidos y las pinceladuras dotan a los conjuntos 
murales de un valor añadido a la propia decoración pictórica debido 
a la especificidad en su técnica de ejecución y a la complejidad de su 
elaboración, con un riguroso conocimiento de geometría y matemáticas, 
por lo que consideramos necesaria su puesta en valor. 

 Por lo tanto, el estudio de las técnicas de ejecución, dibujo y 
composición geométrica, además de los materiales empleados para la 
elaboración de estos murales, configura la base fundamental para la 
conservación de los mismos y la elaboración de los correspondientes 
protocolos de actuación en materia de conservación preventiva orien-
tados a su gestión y salvaguarda.

 Los primeros retablos de esta tipología surgen de forma 
paralela a los retablos de madera. Estas pinturas murales tenían un 
carácter temporal, seguramente debido a la escasez de recursos eco-
nómicos, a la espera de la construcción de uno definitivo tallado en 
madera. Son pinturas de composición sencilla con reminiscencias de 
la pintura románica. Están vinculados a la técnica decorativa conoci-
da como pinceladura, técnica pictórica realizada en seco (temple de 
cola o pintura a la cal) y considerada como un complemento pictórico 
de los templos. Son pinturas elaboradas en grisalla o con una gama 
cromática muy reducida.

 Se tiene constancia de este tipo de retablos fingidos, ejecuta-
dos con la técnica de la pinceladura, entre los siglos XV y XVI, en la zona 
noreste peninsular (Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra o Cantabria, 
llegando incluso a áreas de La Rioja, Burgos y León). Pero, por desgra-
cia, son muy pocos los que han llegado hasta nosotros, muchas veces 
ocultos bajo espesas capas de yeso y cal. La mayoría de ellos han des-
aparecido por transformaciones en el entorno arquitectónico, cambios 
de gusto en determinadas épocas o enlucidos posteriores.

 Más tarde, los conjuntos murales serían variaciones estéti-
cas fijas vinculadas a la retablística tradicional, como en el gótico o 
renacimiento, que reproducen el retablo con sus calles y pisos, con 
espectaculares imitaciones de chambranas y doseles. Estas obras, 
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seguramente, fueron ejecutadas a la espera de fondos para poder llevar 
a cabo una obra de mayor envergadura o calidad en madera dorada o 
policromada. En muchos casos dichos trabajos no llegaban a realizar-
se, motivo por el que se mantenía como retablo el conjunto pictórico 
fingido. En otras ocasiones, a veces con un retraso de hasta un siglo, 
se colocaban los retablos definitivos de madera delante de estas obras, 
quedando ocultas tras de ellos de forma total o parcial.

 Ya en los últimos siglos, estas arquitecturas pintadas suponían un 
recurso económico y práctico para sustituir antiguos retablos barrocos 
de madera destruidos por la guerra o por el abandono. Son grandes repre-
sentaciones murales, con un riguroso estudio geométrico, con trampan-
tojos de figuras escultóricas, relieves arquitectónicos y rica decoración 
ornamental imitativa (veneras, cartelas, rocallas, escudos, etc.).

 En todos los casos se trata de trampantojos murales que simu-
lan un retablo tridimensional a través de la perspectiva y la imitación de 
materiales. Para crear estos efectos imaginarios, los artistas elaboraban 
sus obras imitando mármoles de diferentes colores y características, 
maderas doradas, ropajes con bordados, etc. siempre manteniendo la 
estructura propia del retablo de cada época: cuerpos, calles, hornacinas, 
columnas, entablamentos, cornisas y molduras arquitectónicas.

 Actualmente existen numerosos estudios centrados en el 
estudio de los retablos o las pinturas murales, así como en las ar-
quitecturas fingidas o ilusionismos arquitectónicos. Sin embargo, los 
retablos fingidos carecen de investigaciones concretas que indaguen 
en su técnica de su ejecución, el diseño, la adaptación al espacio arqui-
tectónico, el análisis de su estructura bidimensional y tridimensional 
a través del dibujo preparatorio o la determinación del punto de vista 
desde el que debe ser observada la obra y desde el que el autor realizó 
el estudio geométrico del conjunto. Hay que tener en cuenta que su 
ejecución requería de unos conocimientos muy precisos de perspec-
tiva, geometría y matemáticas14.

14. Algunos estudiosos del retablo han hablado someramente sobre estas simulacio-
nes, entre los que podemos citar a Alfonso Trujillo, que considera el retablo fingido 
como una tipología de retablo en su obra El retablo barroco en Canarias. tomo I, 
Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977, págs. 
205-207. Mientras otros autores consideran que este tipo de obra debe ser tratado 
dentro del campo de la pintura mural, como señala Peña Velasco en su obra El retablo 
barroco en la antigua Diócesis de Cartagena 1670-1785. Murcia, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1992, pág. 69. Otros estudiosos los nombran 
como obras singulares, como J. Nicolau Castro en Escultura toledana del siglo XVIII. 
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 Los autores de los retablos fingidos analizados hasta el mo-
mento emplearon varias técnicas pictóricas con objeto de conseguir 
los efectos ilusorios deseados. Entre dichas técnicas encontramos:

1. Pintura al fresco con terminaciones en seco (temple) sobre 
soporte de cal y arena
2. Pintura al seco: temple y óleo sobre soporte de yeso
3. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso y lienzo ad-
herido al muro
4. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso; óleo sobre 
madera y lienzo adherido a la misma, además de dorados sobre 
yeso, tela y madera.

6.1. Pintura al fresco con terminaciones en seco
Un ejemplo ilustrativo de esta técnica pictórica lo constituye el retablo 
fingido de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, La Puebla de 
Montalbán (Toledo), realizado al fresco con terminaciones en seco15.

 La técnica de la pintura al fresco consiste en aplicar los pig-
mentos sobre un revoque de cal apagada húmeda, de manera que éstos 
se fijan a la superficie mediante un proceso de carbonatación que ex-
perimenta la cal: el hidróxido cálcico (cal) reacciona ante la presencia 
del dióxido de carbono del aire convirtiéndose en carbonato cálcico, 
liberando agua.
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

 El pigmento se aplica sin aglutinante, únicamente con agua (en 
la técnica al fresco más pura). Se puede considerar que en los frescos 
no existe aglutinante (en el sentido estricto que el término tiene en 
técnicas pictóricas), sino que las partículas de color son “atrapadas” y 
envueltas por la cal durante su proceso de carbonatación. Dentro de la 
pintura “al fresco” existen variaciones, que abarcan desde el verdadero 
fresco o fresco puro (el buon fresco italiano), el medio fresco (mezzo 
fresco), hasta la variedad de técnicas mixtas, a caballo entre la pintura 
al fresco y al seco.

Toledo, Diputación Provincial, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios To-
ledanos, 1991, págs. 151-152; J. J. Martín González en El retablo barroco en España. 
Madrid, Alpuerto, 1993, pág. 15 o R. Payo Hernández en El retablo barroco en Burgos 
y su comarca. vol. I, Burgos, Diputación Provincial de Burgos 1997, pág. 306.

15. Maure Rubio, Miguel Ángel; Plaza Beltrán, Marta. “Geometría y técnica en dos reta-
blos-tabernáculos fingidos españoles…”. Op. Cit.
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 La cal tiene su origen en el carbonato cálcico, CaCO3 (proce-
dente de piedra caliza / creta / mármol / conchas de moluscos) que, 
calcinado en hornos a una temperatura que varía entre 800ºC y 1400ºC, 
da lugar a la cal viva u óxido de calcio (CaO). 

 Existen varios tipos de cal, siendo la cal apagada (también de-
nominada grasa) la que se emplea en la pintura al fresco. La cal apagada 
se obtiene apagando la cal viva mediante la adición de 2 y ½ partes de 
agua en fosas de mampostería: 

Cal viva (óxido de calcio, CaO) + Agua (H2O) =
Cal apagada o muerta (hidróxido cálcico, Ca(OH)2)

 En cuanto a los productos obtenidos a partir de la cal y utiliza-
dos en pintura mural podemos citar:

- Pasta de cal: extraída de la cal enfosada. Sirve para componer 
los morteros de cal, unida a sustancias de carga tales como la 
arena, el polvo de mármol, etc.
- Lechada de cal: se forma agregando más proporción de agua a 
la pasta de cal; sirve para blanqueo de paredes y, en ocasiones, 
como última capa de enlucido.
- Agua de cal: es el agua que queda clarificada una vez que se 
ha depositado toda la cal de la lechada. Se emplea como aglu-
tinante para reforzar los colores al fresco (para mejorar la car-
bonatación) y para consolidar capas de enlucido disgregadas.

 En el retablo fingido de la ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad se ha empleado la pasta de cal para la confección del mortero 
y el agua de cal mezclada con pigmentos, para las terminaciones rea-
lizadas en seco.

 Por su parte, el soporte empleado en esta obra está configurado 
en dos estratos: por un lado el arriccio, compuesto por cal y arena (con 
una granulometría variada y en proporción 1:3), carbón vegetal y agua; y 
por otro lado el intonaco, con una composición similar pero con menor 
proporción de árido (1:2) y de granulometría más fina [Fig. 8a].

 El traspaso del dibujo se ha realizado mediante incisión con 
un punzón sobre el enlucido tierno [Fig. 8b], lo que conocemos como 
carta lúcida y los pigmentos han sido aplicados directamente sobre 
dicho enlucido húmedo para la confección de la policromía general, 
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existiendo terminaciones puntuales realizadas con técnicas al seco 
(pigmentos con agua de cal y pigmentos con cola animal).

6.2. Pintura al seco: temple y óleo sobre soporte de yeso
Como ejemplo de retablos fingidos ejecutados con la técnica del “seco” 
encontramos la obra de la ermita de San Isidro, Alcalá de Henares 
(Madrid), y el conjunto pictórico de la iglesia de San Pedro Nolasco 
—antigua iglesia de los Mercedarios—, Barcelona.

 En el ámbito de la pintura mural, el térmico “seco” engloba 
todas las técnicas en las que se mezcla el pigmento con un aglutinante 
y posteriormente es aplicado sobre un enlucido seco (el término seco 
deriva precisamente de este último factor). El tiempo trascurrido desde 
el tendido del enlucido hasta la aplicación del color debe ser de seis 
meses mínimo.

 La piedra de yeso natural (aljez) es un mineral cuyo componen-
te principal es el sulfato cálcico di/bihidratado (SO4Ca.2H2O), también 
conocido como bassanita. El yeso se mezcla con árido de diferente 
granulometría y con agua para configurar el enlucido.

 Los yesos de pueden clasificar en dos grandes grupos: yesos 
bastos (yeso negro y gris) y yesos finos:

- Yeso basto: es un sulfato de calcio hemi-hidrato con impu-
rezas de cenizas o carbón. Poseen una fuerte granulometría 
y suele utilizarse para regularizar superficies antes de aplicar 
un yeso fino. 
- Yeso fino: los yesos finos se subdividen en yesos blancos, 
escayolas y yesos mate o yesos de Bolonia. El yeso blanco, el 
empleado en los murales aquí descritos, es un sulfato de calcio 
hemi-hidrato. Se trata de un yeso de grano fino, color blanco y 
con pocas impurezas. Se emplea preferentemente para base de 
la pintura al temple. Por su parte, las escayolas (sulfato de calcio 
hemi-hidrato) son yesos de gran calidad y grano muy fino, con 
menos impurezas que el yeso blanco (pureza > 90% del mineral 
aljez). Se emplean en la fabricación de moldes y esculturas. Por 
último, el yeso mate (o yeso de Bolonia) es un sulfato de calcio 
bi-hidrato), yeso blanco matado y de fraguado lento. Amasado 
con agua de cola se utiliza para la preparación de superficies a 
dorar y como estuco o aparejo sobre telas y tablas.
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 Para el correcto amasado del yeso y posterior tendido del mis-
mo sobre el muro, es importante establecer con exactitud la proporción 
de yeso, agua y árido: 
 SO4Ca. ½H2O + 3/2H2O + árido → SO4Ca.2H2O + calor ↑

 El soporte empleado para la ejecución de ambos conjuntos ha 
sido el yeso: yeso gris en un primer estrato y yeso blanco en el segundo 
[Fig. 8c, 8d].

 El traspaso del dibujo se ha llevado a cabo mediante cuadrícula 
de carbón cuyos trazos se pueden apreciar en zonas puntuales de la 
superficie del primer retablo y que, sin embargo, quedan ocultas en el 
caso del retablo catalán.
 La mezcla del pigmento con el aglutinante se realiza como si 
de una obra de caballete se tratase, y el aglutinante es el encargado 

Figura 8. a y b) Retablo de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
Puebla de Montalbán (Toledo). 
Detalle estratos de morteros 
de cal y arena, dibujo inciso 
sobre mortero tierno. c) 
Iglesia de San Isidro, Alcalá de 
Henares (Madrid): detalle de 
los dos estratos de yeso que 
componen la preparación, yeso 
grueso y yeso fino. d) Retablo 
de la iglesia de San Pedro 
Nolasco, Barcelona. Detalle del 
solapamiento en el tendido de 
morteros [Fuente: elaboración 
propia]
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de mantener unidas las partículas del pigmento y formar estratos o 
películas de color superpuestas al revoque que constituye el soporte. 

 En el retablo de la ermita de San Isidro se ha empleado cola 
animal para aglutinar los pigmentos utilizados en el conjunto mural 
y aceite para elaborar la pintura usada por algunas terminaciones de 
sombras que requerían mayor poder cubriente.

 Por su parte, para el retablo de la ermita de San Pedro Nolasco, 
únicamente se han usado pigmentos aglutinados en cola animal.

6.3. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso
y lienzo adherido al muro
Como ejemplo de conjunto mural, entre los analizados en nuestra in-
vestigación y en el que se ha empleado esta técnica pictórica, podemos 
citar el retablo fingido de la iglesia parroquial de Santiago de Liétor 
(Albacete), ejecutado en temple sobre mortero de yeso y en temple 
sobre lienzos adheridos al muro.

 El conjunto mural está elaborado con la técnica del temple 
sobre dos estratos de preparación de yeso, uno más grueso de yeso 
gris y otro más fino, en superficie, de yeso fino blanco.

 La policromía está formada por pigmentos aglutinados en cola 
animal aplicados en forma de veladuras para conseguir las diferentes 
tonalidades que muestra el conjunto, y más concentrados para las som-
bras y luces, que muestran pinceladas texturizadas.

 Pablo Sístori originó un cambio en la factura de este tipo de 
retablos fingidos, al introducir la alternativa de realizar las pinturas 
sobre lienzos y, posteriormente, adherirlas al muro. Esta técnica tenía 
la ventaja sobre la propiamente de carácter parietal de que no condi-
cionaba a hacer los murales “in situ”, dando la opción de trabajar en el 
taller todo o parte del conjunto.

 El empleo de telas adheridas a los paramentos ya se conocía y 
se practicaba en épocas anteriores y es conocida como marouflage16. 

16. Kroustallis, Stefano K. Diccionario de Materias y Técnicas (II. Técnicas) Tesauro 
para la descripción y catalogación de bienes culturales. Madrid, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2015.
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Este procedimiento artístico tiene su origen en Francia e Italia, en un 
margen temporal que abarca los siglos XVI y XVII. Se trata de una técnica 
que recoge las ventajas del trabajo en taller con el uso de soportes de 
lienzo y la grandiosidad de las obras murales.

 El marouflage es un término francés que hace referencia a una 
técnica de encolado de soportes flexibles sobre otros rígidos. Para ello 
se utilizaba un adhesivo muy fuerte compuesto por resina sandaraca, 
cola animal (conejo, esturión, cola fuerte) y carbonato cálcico. También 
se tiene constancia del uso de carbonato básico de plomo (blanco de 
plomo) con aceite y resina o cola de centeno (en el caso de pinturas 
italianas), dextrina, almidón de trigo; incluso, con objeto de aumentar 
el poder adhesivo de la mezcla, se le añadía trementina de Venecia.

 Durante las primeras épocas se aplicaba el adhesivo tanto a la 
pared como al reverso de la tela, pero con el tiempo, y ante la imposibi-
lidad de reversibilizar la intervención, el adhesivo se aplicó únicamente 
en la pared, colocando posteriormente la tela sobre el mismo eliminando 
las posibles burbujas con ayuda de rodillos y presión.

Figura 9. Retablo de la iglesia 
parroquial de Santiago, Liétor 
(Albacete). Localización de 
las áreas donde se ubican 
los soportes de tela de 
lino adheridos al muro. a) 
1-2 adhesión perimetral 
respetando el vano de la 
pechina; 3, 4, 5 y 6: adhesión 
total del soporte de tela 
(lino) al muro; b) Detalle de 
descolgamientos de la tela en 
el sector 1a; c) Detalle de la 
tela de lino correspondiente 
al marouflage de todos 
los sectores (1-6) [Fuente: 
elaboración propia]
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 En el caso de nuestras pinturas, el autor empleó el sistema des-
crito anteriormente para confeccionar las figuras de San Juan Crisóstomo 
y San Juan Nepomuceno, además de los dos ángeles tenantes del escudo 
[Fig. 9a 3-6]. Para ello recurrió al uso de cola fuerte con carbonato cálcico 
y un refuerzo perimetral en el lienzo de pequeñas tachuelas metálicas. 
La tela empleada es de tejido de lino grueso (tipo Goya) con ligamento de 
tafetán y relación de trama- urdimbre 1:1 [Fig. 9c].

 Una aplicación similar, pero donde la que la tela sólo se encuen-
tra adherida al muro en el perímetro de la misma y no en toda la super-
ficie, es el caso de la cubrición de los dos lunetos situados en el arco 
superior del ábside de la ermita [Fig. 9a 1-2]. Aquí podemos observar 
una continuidad en la reproducción de los casetones arquitectónicos 
entre el soporte de yeso y el soporte de lienzo.

Figura 10. Retablo de la 
sacristía, parroquia de San 

Miguel y San Juliá, Valladolid. 
a) 1. Detalle de la situación 

donde se superponen los 
lienzos. 2. Marmolizados 

realizados en seco (temple) 
sobre soporte de yeso. 3. 

Marmolizados realizados al 
seco (temple) sobre soporte 

de madera; b) 1. Detalle 
de la situación donde se 

superponen los lienzos; c) 
Detalle de los marmolizados 
realizados sobre un soporte 

de yeso [Fuente: elaboración 
propia]
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 Debido a un problema de filtración de agua es posible intuir la 
situación de uno de ellos, pues la humedad ha generado la proliferación 
de hongos en la tela y su traspaso a la superficie pictórica, quedando 
marcado en la misma la geometría del luneto. Igualmente, la humedad 
ha provocado la distensión del tejido con la consecuente deformación 
en su mitad inferior [Fig. 9b].

6.4. Pintura al seco: temple sobre soporte de yeso, óleo sobre madera, 
óleo sobre lienzo adherido a madera, dorado sobre muro y dorado 
sobre madera 
Como ejemplo de retablo fingido en el que se ha aplicado una técnica 
mixta en su elaboración, tenemos el ubicado en la sacristía de la parro-
quia de San Miguel y San Julián (anteriormente colegio de los Jesuitas 
de Valladolid). La obra está realizada en temple sobre soporte de yeso; 
óleo sobre madera, óleo sobre lienzo adherido a madera, dorado sobre 
yeso y dorado sobre madera. 

 El soporte principal que sustenta el conjunto mural está com-
puesto por un primer estrato de yeso grueso gris y un segundo estrato 
de yeso blanco.

 El tabernáculo central, desplazado 5 cm. respecto al plano 
vertical, está conformado por varios paneles de madera ensamblados 
entre sí. Sobre el área central del conjunto, que ocupa aproximada-
mente el 80% de la superficie lígnea, el artista Gil de Mena adhirió una 
tela como segundo soporte, sobre la que plasmó la imagen de la Virgen 
empleando una técnica pictórica grasa (óleo). Este soporte textil está 
formado, a su vez, por dos piezas que se superponen entre sí 2 cms. en 
sentido longitudinal, quedando visible la unión al nivel de la parte inferior 
del arco que remata la hornacina. Esta superposición de textiles queda 
reforzada por una línea de clavos de cabeza plana [Fig. 10a 1, b 1].

 Sobre estos mismos paneles, pero directamente aplicado 
sobre una fina preparación de yeso mate situada sobre la madera, 
podemos apreciar la imitación de unas columnas pétreas (marmolizado 
realizado al temple) coronadas por unos falsos capiteles dorados al 
mixtión [Fig. 10a 3].

 El resto del conjunto, ejecutado al temple sobre un soporte 
de yeso blanco, imita arquitecturas de mármol rojo y mármol blanco 
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[Fig. 10c], además de un arco de casetones y elementos decorativos 
como floreros y peanas doradas al mixtión, todo ello aportando gran 
luminosidad al conjunto [Fig. 10a 2].


