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Resumen
Perspectiva pictorum et architectorum, el tratado escrito por el hermano jesuita

Andrea Pozzo (Trento, 1642- Viena, 1709), fue una de las obras de su género que  mayor
importancia y difusión tuvieron a lo largo de buena parte del siglo XVIII. En este artículo
planteamos una visión de conjunto sobre su difusión y uso por parte de arquitectos, pinto-
res y escultores en España e Hispanoamérica.
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Abstract
Perspectiva pictorum et architectorum, the treatise written by the Jesuit Andrea

Pozzo brother (Trento, 1642 - Vienna, 1709), was one of the works of this kind of books
that had more importance and spread throughout much of the eighteenth century. This
article proposes an overview of its propagation and use by architects, painters and sculptors
in Spain and Latin America.
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Perspectiva pictorum et architectorum (Prospettiva de pittori e   archi-
          tetti en su original título latino-italiano)2, la obra escrita por el
     pintor, arquitecto y tratadista Andrea Pozzo (Trento, 1642- Viena, 1709)
es, sin duda, una de las que mayor predicamento, difusión y uso práctico y
efectivo tuvo entre pintores, escultores y arquitectos durante buena parte del
siglo XVIII. Se prolongaba así de manera deslumbrante un barroco teatral y
efectista hasta el definitivo triunfo del “racional” neoclasicismo, implantado,
como es de imaginar, de manera desigual y no cronológica en Europa y su
reflejo hispanoamericano. El hermano Pozzo llevó a la máxima expresión la
grandilocuencia de la tradición del barroco italiano de Bernini-Borromini, en
una esplendorosa combinación de formas curvilíneas y juegos visuales cón-
cavos-convexos que producen una extraordinaria movilidad fluctuante y
sinuosa de la arquitectura con profusión, además, de efectos plásticos con-
seguidos a través de los elementos decorativos de la arquitectura y la pecu-
liar articulación de los volúmenes, así como los intensos efectos lumínicos
que éstos producían. Estas mismas características llevaran en pintura a crea-
ciones tremendamente impactantes por sus deslumbrantes fingimientos ilu-
sionistas, obtenidos a través de un espectacular efectismo en el uso de la
perspectiva3.

El peculiar y decido carácter eminentemente práctico-didáctico con que
fue concebida la obra, es el motivo principal de su rapidísimo triunfo y difu-
sión, favorecido, claro está, por la misma internacionalización de la Orden a
la que pertenecía su autor4. Efectivamente, con el tratado en las manos, los
primero que llama la atención es el relativamente escaso texto explicativo y,
sobre todo, la profusión de ilustraciones en forma de bellos grabados que
acompañan al mismo. Es esta condición o naturaleza fundamentalmente “vi-
sual” y práctico-didáctica del tratado, la que, sin duda, motivó su enorme e
inmediato éxito “editorial” internacional5. Buena prueba de ello es que al
publicarse el segundo volumen en 1700 se hicieron de modo contemporáneo
traducciones del mismo a diversas lenguas como francés o alemán. Y, poco
tiempo después, se llevaron también a la imprenta ediciones del primer volu-
men en inglés, francés, alemán, flamenco, portugués e incluso chino6.

Una de las primeras constataciones al abordar un tema como el pro-
puesto, es la tremenda amplitud, riqueza y complejidad de implicaciones del
mismo, que desbordan, con mucho, los límites de un estudio necesariamente
breve. Por ello, a pesar de un título pretendidamente generalista, debemos
admitir el exceso de ambición y conformarnos con circunscribirnos o cen-
trarnos en algunos ejemplos elocuentes que contribuyan a ampliar la pers-
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pectiva general de la tremenda y rápida difusión, el impacto y uso efectivo
que tuvo el tratado en varias zonas de España así como su “traspaso” o
reflejo en Hispanoamérica7. En este sentido, citaremos significativas obras
materialmente realizadas tanto arquitectónicas (bien en portadas, retablos,
etc.) como pictóricas en las que pueda rastrearse de manera más o menos
evidente la inspiración, copia, analogías, etc., de las láminas del tratado (figs.
1-7) . Muy interesante resulta también señalar algunos casos de la presencia
del libro entre las posesiones de pintores y arquitectos, constituyendo un
importante instrumento de trabajo de especial significación a la hora de po-
der fijar sus preferencias, influencias, inspiraciones, formación, estilo, etc., y
en como éste, por su novedad e inmediatez, tiene su reflejo, en ocasiones
muy evidente, casi calcado, en algunas de las obras que llegaron a ejecutar.

Desde luego, muy útil para acercarnos a las ideas, influencias, fuentes
de inspiración, etc., de los artistas es, como tantas veces se ha repetido, el
conocimiento de los libros que poseyeron8. Pero además, éstos resultan de-
cisivos incluso en la formación de los artistas en una época en la que empie-
zan a convivir los métodos tradicionales de aprendizaje heredados de la Edad
Media y encuadrados por tanto en un sistema gremial y “familiar” del taller,
con el surgimiento del Academicismo y las Academias que terminarán por
imponer el mismo férreo control que ejercían los gremios en el aprendizaje
de un oficio, pero con unos estudios reglados, eso si. Esto resulta especial-
mente importante en el caso de los “arquitectos”, cuya formación y conside-
ración, aún lejana de la que tenían los italianos ya incluso desde el siglo XVI,
se cimentaba fundamentalmente en el autodidactismo basado, claro está, en
los tratados, libros o estampas de arquitectura a los que podían tener acceso.
Como resulta lógico pensar, estos libros que servían de base a su formación,
lo eran también de su estilo arquitectónico. En ese sentido, en las bibliotecas
de artistas y arquitectos que se conocen figuran casi siempre los libros clási-
cos de arquitectura que eran instrumento de trabajo fundamental y referen-
cia constante. Entre ellos cabe mencionar, sin ser exhaustivos, al tratadista
romano Vitrubio y, ya de época moderna, no faltan Serlio, Alberti, Vignola,
Palladio, Guarini, Tosca, Fontana, fray Lorenzo de San Nicolás, Caramuel,
Arfe y, como no, Pozzo. Resulta curiosa la coincidencia de que la formación
de Andrea Pozzo, a pesar del tremendo prestigio y fama que adquirió, res-
pondiera en buena medida también al estudio autodidacta. De ahí probable-
mente ese espíritu de sencillez didáctica con el que concibió su obra, que
ponía a disposición de cualquier joven artista un rico repertorio formal de
modelos inspirativos9.

Kerber citaba la edición de la traducción al español de la obra de Pozzo
como Potey, De Perspectiva y Arquitectura10 . Con razón, Rodney Palmer
decía no haber encontrado referencia alguna a dicha edición en español11,
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2. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 62.

1. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 60.
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4. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 67.

3. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 65.
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5. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 73.

6. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 77.
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pues, simplemente, no existe. Nunca se llegó a publicar una edición española
del tratado a pesar de que la vocación internacional de la obra parece estar
pensada por Pozzo en su propia concepción12, pues, como dijimos, ya al
publicarse el segundo volumen se tradujo a varios idiomas. Sea como fuere,
el caso es que todos los que lo manejaron en España lo hicieron generalmen-
te en la edición original latino-italiana y sus reediciones13. La razón de la
confusión de Kerber radicaba en una interpretación “castellanizada” del pro-
pio apellido del artista, ya de por si de tantas maneras citado, transcrito o
traducido (Pozzi, Pozo, Poza, Puteus, Puteo, etc.). Efectivamente Kerber
tomaba el dato de la información proporcionada por Torre Revello quien
transcribió el inventario de los bienes incautados a los jesuitas, realizado en
Buenos Aires en 1767. Aún sin identificarlo con la obra de Pozzo, transcribía
entre los libros pertenecientes al Colegio de la Compañía un ejemplar citado
como “Potey, De Perspectiva y Arquitectura, Roma, 1700”14. Tal como ha
puesto de relieve Bonet Correa, se trata de una defectuosa transcripción15,
pero no solo del apellido, sino, quizá también por comodidad, del mismo
título de la obra que se “españoliza”.

Ahora bien, conviene no perder tampoco la perspectiva y tender a bus-
car que todo lo que se hace a partir de 1700 proviene o está directamente

7. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 80.
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inspirado en Pozzo que, no lo olvidemos, y así se encarga de dejarlo claro él
mismo en su obra, bebe también de toda una tradición de grandilocuencia
barroca arquitectónica romana.
Sea come fuere, resulta más que evidente la rápida difusión y la fuerte in-
fluencia que el tratado de Pozzo y sus ilustraciones ejercieron en los territo-
rios hispanos, pudiéndose rastrear en todas direcciones, de norte a sur y de
este a oeste, pero que se manifiesta de modo especialmente preponderante
sobre todo en el levante y sur peninsular, con obras de especial significación
al respecto en las regiones de Valencia y Murcia, lugares en los que está
perfectamente documentada la llegada y presencia del tratado en fechas casi
inmediatas a las de su publicación, manifestando y continuando de este modo
la peculiar relación secular de la Corona de Aragón con Italia. Lógicamente,
otro de los puntos de rápida recepción de las novedades que planteaba la
obra será la corte y la zona centro peninsular, pero tampoco podemos olvi-
dar lugares como el norte, con abundantes ejemplos en Navarra, sin olvidar
Asturias o Galicia.

LEVANTE Y SUR PENINSULAR
(VALENCIA, MURCIA Y ANDALUCÍA)

VALENCIA

Cuando en 1701 mosén Juan Pérez Artigues escribe su famoso informe
defendiendo el proyecto de su padre el arquitecto Juan Pérez Castiel para la
fachada de la catedral de Valencia, cita como argumentos de peso16  la inspi-
ración en los más famosos arquitectos y tratadistas que había manejado y en
las novedades introducidas, mencionando ya entre ellos al “moderno” fratel
Pozzo cuya obra debió figurar en su biblioteca17 . Esto demuestra el conoci-
miento de la obra casi contemporáneamente al momento de la misma publi-
cación del segundo volumen, que acababa de ver la luz en 1700, siete años
después del primero. Aunque finalmente se acabara ejecutando entre 1703 y
1741 el proyecto presentado por Conrad Rudolf, no deja de resultar tremen-
damente significativo que también en éste puedan encontrarse evidentes ana-
logías con las láminas del jesuita, así como con algunos de sus espectacula-
res dibujos (figs. 8-9). Tal como plantea la anteportada del primer volumen,
se configura con similar carácter de marcado dinamismo escenográfico, creado
a partir de la movilidad curva de la fachada, las salientes columnas y los
fragmentados cornisamientos, retomando asimismo idéntica disposición gran-
dilocuente de las estatuas en los remates (fig. 10)18 .
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8. Andrea Pozzo (atrib.): Proyecto para un aparato para las cuaren-
ta horas. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Florencia.

 9. Andrea Pozzo (atrib): Proyecto para un aparato para las cua-
renta horas. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Florencia.
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Una de las primeras obras en las que pude apreciarse con claridad la
inspiración en los nuevos modelos figurativos escenográficos introducidos
por el tratado, es la remodelación arquitectónica de la iglesia de los Santos
Juanes, llevada a cabo precisamente entre 1700-1702. La portada lateral
(fig. 11) que daba a la calle vieja de la paja contratada en 1701 con el cantero
Domingo Laviesca, sobresale del muro y presenta columnas giradas en án-
gulo, sesgadas respecto al muro así como cornisas partidas en numerosos
fragmentos y planos, tan características de los diseños de altares de Pozzo19

(figs. 1-7). También el espacio interior se configura con un sentido teatral.
No podemos olvidar tampoco el aspecto de su decoración mural a cargo de
los hermanos Guilló, representantes del decorativismo barroco pictórico que
apela al perspectivismo ilusionista, escenográfico y arquitectónico de tradi-
ción boloñesa llevado a sus últimas consecuencias y divulgado por el tratado
del jesuita20 .

A partir de aquí, al igual que sucederá en Murcia, el influjo ejercido por
estas obras tendrá un peso determinante en muchas otras posteriores, de tal

10. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, anteportada.
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manera que la influencia y utilización del tratado como fuente de inspiración
será rastreable a lo largo de todo el siglo no solo en obras arquitectónicas,
sino también pictóricas. La importancia de la obra de Pozzo se demuestra
también en la continuada presencia del libro en la Valencia del setecientos,
sobre todo en un ambiente marcadamente reglado y didáctico como es el del
surgimiento academicista. En efecto, el tratado fue regalado por el arzobis-
po Andrés Mayoral a la Academia de Santa Bárbara hacia 1757, pasando
después a la Academia de San Carlos donde figura en su primer inventario de
176621 . Del mismo modo, figura también en la biblioteca del arquitecto Vi-
cente Llorens.22

Ejemplo de todo ello son las portadas erigidas con motivo de la
remodelación de la iglesia de San Martín de Valencia a mediados del siglo
XVIII. Tanto en la principal como en la lateral se advierten resonancias de la
portada de los Santos Juanes y recursos extraídos de los modelos figurativos
del tratado de Pozzo23 . En esta línea podemos mencionar también hacia los
años treinta la espadaña de la misma torre del micalet, con órdenes de base
recurvada muy similares a los que figuran en el tratado24  (fig. 12), al igual
que las que figuran en el proyecto de torres campanario para el Ayuntamien-
to de Alicante de Lorenzo Chapuli de 177225 . Otro tanto puede decirse de

11. Domingo Laviesca: portada lateral. Iglesia de los Santos Juanes. Valencia.



412                                                                                                             ÁLVARO PASCUAL CHENEL

los dos retablos del crucero de la iglesia de San Miguel Arcángel de Burjasot
(1765-1768)26 . Lo mismo que en el caso de algunas construcciones efímeras
levantadas para celebrar determinados festejos como los del quinto centena-
rio de la conquista en 1738, la proclamación de Carlos III en 1759 o las
exequias por la muerte de la esposa de éste, María Amalia de Sajonia en
1760. Era este un medio que resultaba especialmente adecuado para desple-
gar la rutilante fantasía de ilusionistas formas arquitectónicas cuajadas de
atrevidas inflexiones curvilíneas que proponía Pozzo27 .

La tendencia de utilización de los modelos prácticos que ofrecía el tra-
tado se mantendrá incluso a finales de siglo a pesar de la consolidación
academicista con su “retorno” al clasicismo huyendo de los postulados ba-
rrocos. Reflejo de ello en las construcciones valencianas es la capilla de San
Vicente Ferrer, construida por los José Puchol (padre e hijo) entre 1772-
1781, en cuyo interior puede advertirse parte del rico repertorio arquitectó-
nico-escenográfico derivado de las láminas del tratado28 .

En el capítulo pictórico, además de lo ya indicado, evidentes vincula-
ciones con los deslumbrantes fingimientos arquitectónicos conseguidos a
través de la perspectiva, se encuentran en la iglesia parroquial de Albalat dels
Sorells (Valencia), cuya cúpula presenta un intradós arquitectónico pintado
a la manera de los planteados y ejecutados por el jesuita29  (figs. 13-14).

12. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 75.
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13. Cúpula fingida. Iglesia parroquial. Albalat dels Sorells.

14. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 91.
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Evidentemente, muchos otros ejemplos podrían aducirse en los que buena
parte de los elementos y soluciones arquitectónicas proceden de las láminas
del tratado. Notas comunes son los marcados cornisamientos partidos y la
proyección de los miembros arquitectónicos en atrevidos y volados escorzos;
los frontones arqueados quebrados en múltiples planos con columnas gira-
das en diversos ángulos multiplicándose así también los planos de profundi-
dad; y en fin, una general flexibilización mixtilínea, curvilínea y fantasiosa de
la arquitectura que crea efectos plásticos de gran riqueza y movilidad. Men-
cionaremos entre ellos el retablo de la iglesia de Santo Tomás en Valencia, en
el que los resabios de la fachada catedralicia y los grabados de Pozzo resul-
tan patentes (fig. 15); el desaparecido retablo mayor de la iglesia conventual
de San Francisco de Alcoy; el fluctuante segundo cuerpo de la fachada de la
iglesia parroquial de Chiva, que habría que poner en relación con los diseños
de puertas, como los que aparecen en la figura 105 del segundo volumen
(figs. 16-17); la portada de la iglesia parroquial de Pedralba (Valencia); la de
la iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela (fig. 18); o la fachada de la
iglesia parroquial de Aspe (Alicante)30, así como algunos otros retablos ali-

15. Retablo. Iglesia de Santo Tomás. Valencia.
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16. Detalle del segundo cuerpo de la portada, iglesia
parroquial, Chiva, Valencia.

17. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 105.
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18. Fray Antonio de Villanueva: Fachada de la iglesia
de las Santas Justa y Rufina. Orihuela. Alicante.

19. Fachada. Basilica de Santa María. Elche.
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cantinos31. También con ciertos motivos de las láminas de Pozzo se emparentan
tanto la portada (fig. 19) como el tabernáculo de la basílica de Santa María
de Elche32  con el que estuvo vinculado Jaime Bort, aunque finalmente la
ejecución corriera a cargo de Marcos Evangelio como ha sido puesto de
relieve recientemente33.

MURCIA

Al igual que sucede en Valencia, en la región murciana la presencia,
influencia y utilización efectiva de la obra de Pozzo será constante a lo largo
de toda la centuria, especialmente destacable a partir de los años 40 con el
impacto generado por la fachada catedralicia (fig. 20). En este sentido, es
muy significativo que ya en 173334, cuando se contrata la caja del órgano de
la catedral de Orihuela, en la escritura de concierto se indique expresamente
que uno de los elementos habría de realizarse “a estilo del dibujo del herma-
no Pozzo”35. En los años inmediatamente posteriores se inicia la construc-
ción de la nueva fachada de la catedral, encargada al castellonense Jaime
Bort, llegado a Murcia en 1736 para hacerse cargo de la obra, que no se
finalizará hasta 1754, coincidiendo con la muerte del propio Bort en Ma-
drid36. El espectacular imafronte creado por Bort, no sólo se convirtió en su
obra maestra y en una de las obras capitales de la arquitectura barroca, sino
que ejerció un tremendo influjo en los artistas que trabajaban en la ciudad,
convirtiéndose en motivo inspirador fundamental de la retablística murciana
en su esplendoroso siglo XVIII, en la que él mismo hubo de participar acti-
vamente junto a esos otros artistas locales a él vinculados37. Los resabios del
tratado de Pozzo se advierten en la obra de Bort que, más que probablemen-
te, no solo conoció sino que debió manejar el tratado38. A partir de estos
presupuestos, los ejemplos de retablos murcianos construidos por maestros
locales que funden y beben de Pozzo-Bort siguiendo esquemas similares,
son numerosísimos. Entre ellos cabe destacar a Jacinto Perales, José de Gan-
ga39, Nicolás de Rueda o Martín Solera. Precisamente el primero de ellos
realiza a principios de los años 30 los monumentales retablos de San Miguel
en Murcia (fig. 21) y el más tardío de San José de Albanilla, que copia la
traza del de San Miguel. En ellos se advierte ya el triunfo del gusto por las
líneas curvas y el movimiento de todo el conjunto siguiendo los proyectos de
Andrea Pozzo. De finales de esa década e inmediatamente anterior a la defi-
nitiva impronta del imafronte bortiano, es el retablo de Santa Ana en Murcia
(1738) obra de José de Ganga Ripoll, de movido entablamento mixtilíneo,
rítmicos entrantes y salientes, curvas, contracurvas, quiebros y soportes que
avanzan y retroceden, etc. (fig. 22).
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20. Jaime Bort: Fachada de la Catedral. Murcia.

21. Jacinto Perales: retablo mayor. Iglesia de San
Miguel, Murcia.
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22. José Ganga Ripoll: retablo mayor. Iglesia del
convento de Santa Ana. Murcia.

Pero sin duda, las concepciones más monumentales y que mayor fortu-
na alcanzarán son los retablos que se construyen a partir de los años 40, ya
con una evidente influencia de los presupuestos bortianos y de Pozzo. Entre
ellos cabe destacar los de San Nicolás (c. 1741) y la Merced (c. 1744), en los
que acaso participó el propio Bort y que inauguran la larga serie de retablos
prácticamente idénticos en los que se deja sentir de modo claro la relación
con la triunfal exedra de la fachada catedralicia, así como con las dinámicas
y movidas composiciones de Pozzo (figs. 23-24). En este grupo podemos
situar también los retablos de la parroquia de la Asunción de Huercal-Overa
(c. 1746) obra de José de Ganga y Nicolás de Rueda (fig. 25) y el desapare-
cido de la capilla del Rosario de Lorca, también de Ganga, (c. 1746) del que
se ha señalado sus patentes relaciones con las láminas del hermano Pozzo40

(figs. 26-27). A estos podemos añadir, andando el tiempo, los de la ermita de
nuestra Señora de los Llanos en Albacete (fig. 28), los desaparecidos de la
iglesia parroquial de la Asunción de Moratalla (fig. 29), San Lázaro de Alhama
y la Asunción de Molina de Segura.

Otros muchos retablos en esta zona presentan profundas conexiones
con los diseños planteados por Pozzo. Muy claros son los casos del retablo
de Nuestra Señora del Socorro en la catedral (c. 1735) (fig. 30); los colate-
rales de Nuestra Señora de los Dolores (1741) y su réplica de la Inmaculada
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(1745) en la iglesia parroquial de San Miguel en Murcia obras de Nicolás de
Rueda y José de Ganga respectivamente (fig. 31); así como los tres retablitos
iguales de las capillas de las naves laterales (c. 1755) de la misma iglesia. El
retablo mayor de la Concepción de Caravaca, de hacia 1745, recuerda las
soluciones de las fachadas de Valencia y Murcia y, por tanto, también las de
Pozzo (fig. 32). Otro tanto sucede con el de San Agustín del convento del
Corpus Christi de agustinas recoletas en Murcia (c. 1750-1755), muy similar
al de Nuestra Señora de la Esperanza de la iglesia homónima en Peñas de
San Pedro (1757) (figs. 33-34); el de la capilla de la comunión de la iglesia
de la Caridad de Cartagena (1755); el de San Pedro en la iglesia del mismo
nombre de Murcia o el retablo mayor del monasterio de San Pedro en la
Ñora (Murcia) ya de finales de siglo41 (fig. 35).

No podemos tampoco olvidar el bello templete-tabernáculo colocado
en el crucero del convento de las Claras de Murcia (c. 1754), obra de José de
Ganga42  con esculturas de Salzillo, en el que ya desde hace tiempo se advir-
tió la clara vinculación con las láminas de Pozzo, concretamente el tabernacolo
ottangolare (fig. 60 del tomo I), como fuente de referencia compositiva ge-
neral de la obra43  (figs. 36-37).

23. Retablo mayor. Iglesia de San Nicolás. Murcia.
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24. Retablo mayor. Iglesia del convento de la Merced. Murcia.

25. José de Ganga y Nicolás de Rueda: retablo. Parroquia de Huercal-Overa.
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26. Jose de Ganga: retablo. Capilla del Rosario, Lorca (desaparecido).

27. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 71.
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28. Retablo mayor. Ermita de Nuestra Señora de los Llanos. Albacete.

29. Retablo mayor de la Asunción. Iglesia de la Asunción. Moratalla
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30. Retablo de Nuestra Señora del Socorro, catedral, Murcia.

31. Nicolás de Rueda: retablo colateral de Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia parroquial
de San Miguel. Murcia.
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32. Retablo mayor.Iglesia de la Concepción. Caravaca.

33. Retablo de San Agustín, iglesia del convento del Corpus Christi de Agustinas Recoletas,
Murcia.
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34. Retablo mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. Peñas de San Pedro.

35. Retablo mayor. Iglesia del monasterio de San Pedro de la Ñora.
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36. Tabernáculo. Iglesia del convento de las Claras. Murcia.

37. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 60.
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Martín Solera (1714-1766), otro de los arquitectos de prestigio en la
Murcia del siglo XVIII, poseyó en su biblioteca, entre otros libros referentes
a su profesión, un ejemplar del tratado de Pozzo, presumiblemente en su
edición latino-italiana44 que fue la que utilizaron los artistas y arquitectos
hispanos puesto que, como hemos visto, nunca llegó a traducirse al castella-
no. Los dos volúmenes del tratado se inventariaban y tasaban por un librero
en 150 reales de vellón, la cifra más elevada de los libros poseídos por el
arquitecto, lo cual viene a ser un indicador bastante orientativo de la estima-
ción, peso e importancia que el tratado del trentino tenía entre los artistas de
la España del XVIII. Tal como se ha indicado, algunas de las obras murcianas
de este arquitecto reflejan con claridad el uso del libro, como en los planos
de la iglesia del Colegio de Niños Huérfanos y Expósitos, obra patrocinada
por el Cardenal Belluga. Por otro lado, la misma posesión del libro ha servi-
do para atribuirle algunas otras inspiradas en los famosos grabados, como
sucede con la portada de la iglesia de Verónicas45.

ANDALUCÍA

Evidentemente, un tratado de las características del de Pozzo no sólo era
útil a los arquitectos sino que también interesó a los escultores y pintores46. El
ejemplo paradigmático de ello es el pintor sevillano Domingo Martínez que
poseyó en su biblioteca los dos volúmenes de la obra47. Este es, además, uno
de los casos documentados más claros en los que afortunadamente contamos
con la fuente de inspiración o modelo (en este caso el tratado) que después se
plasma en la práctica pictórica. Así podemos comprobarlo en varias de sus
pinturas en las que se demuestra el uso efectivo y continuado de la obra del
jesuita. Tal es el caso de las pinturas murales de la Capilla de San Telmo (1723-
1726), en las que el pintor despliega toda una compleja escenografía de pers-
pectivas arquitectónicas y paisajísticas al modo de Pozzo. Y sobre todo en su
obra mural más destacada, la llevada a cabo en los muros de la iglesia del
colegio jesuítico de San Luis de los Franceses hacia 1731. En la bóveda
semiesférica de la exedra a los pies del templo, Martínez pintó una espectacu-
lar apoteosis jesuítica con San Ignacio a al cabeza, en la que el uso del tratado
de Pozzo y el recuerdo de los frescos de la iglesia de San Ignacio en Roma
están fuera de toda duda (figs. 38-40). El pintor proyecta un audaz fingimiento
arquitectónico en perspectiva sobre la superficie curva de la bóveda, de gran
efectismo. Incluso parece que el padre Francisco Tamariz, uno de los promo-
tores de la ejecución del templo, pudo traerse de su estancia en Roma un
ejemplar del libro de Pozzo que habría de servir como fuente de modelos para
proyectar tanto la iglesia como su retablo, obra de Duque Cornejo48.
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38. Domingo Martínez: Apoteósis de San Ignacio de Loyola. Iglesia del colegio jesuítico
de San Luis de los Franceses. Sevilla.

39. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 55.
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40. Andrea Pozzo: decoración de la bóveda de la nave. Iglesia de San Ignacio. Roma.

A esto debemos añadir aún otras obras de Martínez, como los lienzos
de la capilla del antiguo Hospital de Mujeres de Cádiz, hoy Palacio Episcopal,
de hacia 1747. Las arquitecturas que figuran en Cristo discutiendo con los
doctores en el templo y en La expulsión de los mercaderes del templo, están
tomadas directamente de las láminas de la Perspectiva49 (figs. 41-44).

Precisamente en Cádiz podemos también rastrear su presencia a través
de algunos retablos de mármoles genoveses llegados a la ciudad que, a su
vez, ejercieron su influencia en los maestros locales. Tal es el caso del retablo
de la Misericordia en el crucero de la iglesia de Santo Domingo, obra de
Alessandro Aprile (1762)50. En cualquier caso, la obra del trentino era ya de
sobra conocida no sólo en el área gaditana sino en el resto del centro-sur
andaluz. En este sentido, debemos mencionar dos figuras muy relacionadas
entre sí; las de los arquitectos Vicente Acero (c. 1675-1739) y Gaspar Cayón,
ambos cántabros de nacimiento pero que desarrollaron buena parte de sus
obras principales en Andalucía, donde tuvo un importante impacto e influjo
la obra de Andrea Pozzo. En la formación del primero estuvieron muy pre-
sentes las novedosas propuestas que los tratados extranjeros como el de
Pozzo planteaban, así como el eco que ello tenía en la arquitectura valencia-
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41. Domingo Martínez: Cristo discutiendo con los doctores en el templo. Palacio Episcopal.
Cádiz.

42. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 45.
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43. La expulsión de los mercaderes del templo. Palacio Episcopal. Cádiz.

44. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 22.
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na e incluso granadina como en el sagrario de la catedral51. Con dicho baga-
je, plantea la movida arquitectura de juegos cóncavo-convexos de la cate-
dral de Cádiz para la que presenta su proyecto en 1721 (fig. 45); pero sobre
todo la fachada de la catedral de Guadix en 1738, en la que resulta patente la
inspiración en los sinuosos modelos angulares de Pozzo cargados de entran-
tes y salientes, quebrados cornisamientos muy marcados con columnas
sesgadas, y pilastras curvadas en los extremos52 (fig. 46). A este respecto
merece la pena señalar un espectacular dibujo conservado en la Biblioteca
Nacional con el que podrían establecerse estrechas concomitancias (fig. 47).
Se trata de la decoración de la fachada de la iglesia de Santa María in Aracoeli
en Roma ejecutada por Emanuel Rodríguez dos Santos con motivo de la
proclamación del Papa Benedicto XIII en 172453.

Precisamente Gaspar Cayón, procedente de una familia de arquitectos-
canteros, se ocupó de seguir las trazas dadas por Acero en la fábrica de
ambas empresas tras su abandono de las mismas, manteniéndose en ellas
hasta que murió en 176254 . En la misma línea es significativo señalar que
Gaspar Cayón es el autor del diseño de otro interesante retablo marmóreo en
la catedral de Cádiz hacia 1750-55, el de la Asunción (fig. 48). En éste, de
nuevo son marcadas las conexiones formales existentes con los modelos su-
ministrados por Pozzo, con los que Cayón debía estar perfectamente fami-
liarizado. Aún podríamos añadir a esta lista el retablo de san Nicolás de
Tolentino de la iglesia de San Agustín que bebe de las mismas fuentes55 (fig.
49).

En la portada principal de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de
Granada, construida entre 1739 y 1740, bajo la dirección del hermano jesui-
ta Francisco Gómez, se advierte con claridad el influjo directo de las láminas
del tratado de Pozzo56, no solo en sus diseños de  retablos, sino también los
de puertas, que suelen ser poco citados y reproducidos (fig. 50-51). Esto
incide en otro de los aspectos de la influencia de Pozzo en la arquitectura
hispana; el de su utilización en ambientes civiles, lo que permite ahondar en
una nueva línea de investigación al respecto pues siempre se estudia en rela-
ción con la arquitectura religiosa, pero no debemos olvidar los importantísimos
diseños de puertas que, con toda seguridad, debieron ejercer una notable
influencia como se demuestra en algunos dibujos de diseños de puertas con-
servados, no solo italianos, sino también hispanos. El profesor Bonet Co-
rrea, señaló algunos ejemplos al respecto en arquitecturas civiles argenti-
nas57. Por lo demás, también podrían encontrarse rastros de lo comentado en
algunos retablos cordobeses58. Otro tanto cabe afirmar de la provincia de
Málaga, donde consta que el arquitecto Antonio Ramos (1703-1782), maes-
tro mayor de la catedral malagueña entre 1760-1782, poseía tres ejemplares
de varias ediciones del tratado del jesuita59.
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45. Vicente Acero: proyecto para la catedral de Cádiz. Biblioteca Nacional. Madrid.

46. Vicente Acero y Gaspar Cayón: Catedral de Guadix.
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47. Emanuel Rodriguez dos Santos: decoración de la fachada de Santa María in Aracoeli.
Biblioteca Nacional. Madrid.

48. Gaspar Cayón: retablo de la Asunción. Catedral. Cádiz.
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49. Retablo de San Nicolás de Tolentino. Iglesia de San Agustín. Cádiz.

50. Portada princiopal. Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Granada.
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51. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 104.

CENTRO Y NORTE PENINSULAR
(MADRID, SALAMANCA, ARAGÓN, NAVARRA, GALICIA,

ASTURIAS, BARCELONA)

Huelga decir que en el ambiente artístico cortesano el tratado era de
sobra conocido y empleado tanto por arquitectos como por pintores y escul-
tores60. En la muy destacada biblioteca de Teodoro Ardemans inventariada a
su muerte en 1726, figuraban los dos tomos de “Prespectiua del Padre Poza”,
tasados en la considerable cifra de 240 reales, de entre las más elevadas de la
tasación de sus libros61. Muchos de ellos fueron comprados en la almoneda
de los bienes de su amigo, el arquitecto José de Arroyo, que poseyó también
una importante biblioteca adquirida enteramente por Ardemans, constitu-
yendo el corpus básico de la suya propia62. Entre los libros de Arroyo no
llegó a figurar el tratado seguramente por la cercanía temporal entre la publi-
cación del primer tomo de éste (1693) y la muerte de aquel en 1695. De no
haber sido así, a buen seguro hubiese figurado, como demuestra que poseye-
se todos los tratados importantes de arquitectura dados a la imprenta hasta
ese momento (Palladio, Serlio, Scamozzi, Vitrubio, fray Lorenzo de San
Nicolás, Vignola, etc.). Está claro que Ardemans lo compró motu proprio y
resulta más que evidente que no solo lo conocía, sino que debió también ser
instrumento de trabajo y fuente de inspiración tanto intelectual como mate-
rial a la hora de proyectar sus obras. Así lo demuestra el hecho de que en sus



438                                                                                                             ÁLVARO PASCUAL CHENEL

Ordenanzas de Madrid, concebida con evidente carácter práctico al igual
que el tratado de Pozzo, le cite entre los más destacados artistas6. Del mismo
modo, en su proyecto no realizado para la madrileña iglesia de los Santos
Justo y Pastor, podríamos encontrar resonancias de la lámina 94 del primer
tomo (figs. 52-53). El dibujo de Ardemans se fecha en 1698, por lo que tal
vez cabría la posibilidad de que ya en esos momentos poseyese el primer
tomo del tratado. Resulta indicador del elevado valor que el arquitecto con-
cedía al tratado como eficaz instrumento de trabajo, el hecho de que en su
testamento dejase a su discípulo Francisco de Ortega “los dos libros de
Poza”64.

El profesor Bonet Correa demostró que el propio Palomino no solo
conoció perfectamente el tratado, sino que debió poseerlo en su biblioteca
personal, lo usó profusamente en sus obras, e incluso copió directamente
algunos de sus grabados para ilustrar su famoso Museo Pictórico y Escala
Óptica65.

Del mismo modo, ecos de fratel Pozzo se han señalado en algunos ejem-
plos de la retablística de José Benito Churriguera, como en los retablos de la
iglesia del Noviciado o las Calatravas de Madrid, retablo este último que le
fue encomendado por recomendación precisamente de Ardemans en 172066.

A este podríamos añadir también el caso evidente que constituye el re-
tablo mayor de la iglesia del convento de Mercedarias de la Purísima Con-
cepción, más conocido como las Gongoras, ejecutado entre 1762 y 1763 por
Domingo Martínez de Arce con la colaboración escultórica de Juan Pascual
de Mena67.

El pintor y arquitecto Santiago Bonavia, un italiano venido a trabajar para
la corte en 1728, contaba también entre sus posesiones, según señalaba hace ya
muchos años el profesor Bonet Correa, con un volumen del tratado68. Efectiva-
mente, dicho ejemplar figura entre los fondos históricos de la biblioteca Tomás
Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, firmado
por el propio Bonavia69. Desde luego, éste debió servirle como fuente de mode-
los a los que recurrir en las múltiples y amplias facetas artísticas de las que se
ocupó. Así lo demuestran algunas de sus creaciones arquitectónicas “reales”
como la iglesia pontifical de San Miguel o los diseños destinados a nuestra Seño-
ra de Alpajés en Aranjuez, tanto de fachada como de retablos. Pero sobre todo
destaca en su labor como decorador mural con la pintura ilusionista y escenográfica
de perspectivas arquitectónicas fingidas en techos y bóvedas de los palacios
reales de la Granja y Aranjuez70.

También en el entorno madrileño los pintores Miguel Jacinto Meléndez y
Jerónimo Ezquerra poseyeron el libro de Pozzo, al menos el primer volumen71;
así como personajes tan destacados en el ambiente artístico de aquellos momen-
tos como el arquitecto Francisco Sabatini72  y el escultor Felipe de Castro73.
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52. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 94.

53. Teodoro Ardemans: proyecto para la iglesia de los Santos Justo y Pastor.
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En Salamanca, la presencia de los diseños de Pozzo ha sido puesta de
relieve a través de los retablos de Andrés García de Quiñones, como puede
apreciarse en el de Santiago o en el retablo-hornacina de la sacristía, ambos
en la Clerecía74  (fig. 54).

También en Aragón el influjo de los planteamientos de Pozzo puede
advertirse en diversos retablos. Así en el de la Inmaculada del Real Semina-
rio de San Carlos (antes de los jesuitas), a la sazón obra del padre jesuita
Pablo Diego Ibáñez (también conocido como Lacarre)75 entre 1723-1736,
que, adaptado a la planta ochavada del templo, presenta una movida planta
mixtilínea con acentuadas cornisas76  (fig. 55). En similares esquemas se mueve
el retablo mayor de la Asunción de la Virgen (c. 1757-1762), de la iglesia de
la Cartuja de Aula Dei, obra de Manuel Ramírez de Arellano77 que, efectiva-
mente, se relaciona con el anteriormente citado que pudo servirle de inspira-
ción78 (fig. 56). De José Ramírez de Arellano es el bello retablo exento de
Santa Isabel (1755-1760), del que se ha destacado su planta mixtilínea y
movido alzado curviforme de gusto borrominesco79 (fig. 57). A estos ejem-
plos podríamos sumar un grupo de retablos muy próximos entre sí tanto por

54. Andrés García de Quiñones: retablo de Santiago. Clerecía. Salamanca.
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55. Pablo Diego Ibáñez: retablo de la Inmaculada. Real Seminario de San Carlos. Zara-
goza.

56. Manuel Ramírez de Arellano: retablo de la Asunción. Iglesia de la Cartuja de Aula
Dei. Zaragoza.
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su tipología como cronología, formado por los de Santa Bárbara (1759-
1760) de Ignacio Ximeno para la iglesia de San Pablo; el de San Vicente
Mártir obra de Carlos Salas (c. 1760) y el de de San Benito, también de José
Ramírez (1762-1763), ambos en la Seo80 (figs. 58-60). Terminaremos el ca-
pítulo aragonés mencionando el tabernáculo procedente del trasagrario de la
Cartuja de las Fuentes (Huesca), de 1769-1770, que hoy está en la capilla de
Santiago de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y cuya quebrada planta
con marcados entrantes y salientes, recuerda los modelos propuestos por
Pozzo (figs. 61-62).

Alguna de las obras realizadas por mismo José Ramírez de Arellano nos
sirve para señalar ejemplos del ascendiente de las láminas del jesuita también
en Navarra, como el retablo mayor de la iglesia de San Juan Evangelista de
Peralta, ejecutado por el escultor zaragozano entre 1766-1770, de marcado
carácter escenográfico y angulosas formas81 (fig. 63). Muy espectacular re-
sulta el retablo mayor de Lerín (fig. 64), contratado por Diego de
Camporrendondo en 1759 que se configura como “una especie de exedra
semicircular cubierta por rico cascarón” y presenta una “atrevidísima corni-

57. José Ramírez de Arellano: retablo de Santa Isabel. Iglesia de Santa Isabel. Zaragoza.
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58. Ignacio Ximeno: retablo de Santa Bárbara. Iglesia de San Pablo. Zaragoza.

59. Carlos Salas: retablo de San Vicente Mártir. La Seo. Zaragoza.
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60. José Ramírez: retablo de San Benito. La Seo. Zaragoza.

61. Tabernáculo de la Capilla de Santiago. Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
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62. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 69.

63. José Ramírez de Arellano: retablo de San Juan Evangelista. Iglesia de Peralta.



446                                                                                                             ÁLVARO PASCUAL CHENEL

sa mixtilínea muy volada, cuyos extremos avanzan para cerrarse práctica-
mente en círculo”82  rematándose el conjunto con cascarón gallonado; carac-
terísticas propias de los diseños de Pozzo (figs. 65-67). Marcados
cornisamientos, profundos entrantes y salientes y formas curvas encontra-
mos también en el retablo de la Virgen del Camino en la parroquia de San
Cernin de Pamplona (1766-1767), obra de Juan Martín Andrés83  (fig. 68).
Lucas de Mena es el autor del retablo mayor de Luquin (1764-1767), de
planta cóncava con fragmentos de frontones que juegan con la curva-
contracurva acentuando el movimiento, y que fue supervisado por Silvestre
Soria, uno de los tracistas de retablos más importantes en Navarra durante el
siglo XVIII84  (fig. 69). Éste es el autor del diseño para el trascoro de la
catedral de Pamplona (c. 1760) que, a pesar de la formación academicista
madrileña de su autor, revela también cómo aún seguían teniendo un impor-
tante predicamento y vigencia las soluciones fundamentalmente movidas,
sinuosos, fluctuantes y curvilíneas tan características de Pozzo85 (fig. 70).
Ente 1760 y 1762 ejecuta el retablo de la parroquia de Goizueta que presen-
ta de nuevo movidas líneas curvas jugando con lo cóncavo y convexo. Simi-
lares características se reflejan en los tres retablos de carácter escenográfico
con juegos de planos curvos-contracurvos y plantas convexas y mixtilíneas

64. Diego de Camporredondo: retablo mayor. Iglesia de Lerín.
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65. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 47.

66. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 71.
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67. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 48.

68. Juan Martín Andrés: retablo de la Virgen del Camino. Parroquia de San Cernin,
Pamplona.
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69. Lucas de Mena: retablo mayor. Iglesia de Luquin.

70. Silvestre Soria: proyecto para el trascoro de la Catedral de Pamplona. Pamplona.
Archivo Catedralicio.
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71. Fachada de la Baílica de San Gregorio Ostiense. Sorlada.

que Soria realizó a finales de la década de los setenta para la basílica de San
Gregorio Ostiense, cuya misma fachada pétrea recuerda también el reperto-
rio de Pozzo86  (fig. 71).

En Asturias mencionaremos el nombre de José Bernardo de la Meana,
cuya actividad abarca toda la segunda mitad del siglo XVIII. Su decisiva
formación en Madrid le permitió estar familiarizado y al tanto de las noveda-
des que difundían los tratados extranjeros como el de Pozzo, llegando a
poseer en su biblioteca personal algunos de los títulos clásicos, elevados ya
al rango de manual para todo arquitecto que se preciase, aunque no figurase
entre ellos el tratado del jesuita trentino87 . Aún así, la influencia de las atre-
vidas propuestas curvas y movidas de Pozzo se reflejan con claridad en algu-
nas de sus principales obras, como los retablos de la iglesia de San Tirso
(1754-1755), de Santo Domingo (1758-1761), o los de San Bartolomé y
San Andrés de la girola de la catedral (1758-1762), todos en Oviedo88.

En Galicia se ha señalado la impronta de las composiciones de Pozzo a
través de su influencia en los modelos cortesanos creados por Santiago
Bonavia, por ejemplo. Así puede observarse en los retablos colaterales del
convento de San José de Padrón, de hacia 176089.



FORTUNA, USO Y DIFUSIÓN DEL TRATADO DE ANDREA POZZO...                                           451

72. Manuel Tolsá: ciprés. Catedral Metropolotina de México.

73. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 66.
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74. Ciprés. Catedral de Puebla.

En Barcelona, el profesor Bonet Correa indicaba como el arquitecto
Pedro Costa Casas se inspiró directamente para algunas de sus obras en
diseños de Pozzo90, pues, no en vano, había sido discípulo de Conrad Rudolf
y Galli Bibiena91. El tratado figuraba asimismo entre los libros de varios ar-
quitectos y pintores barceloneses de finales del siglo XVIII como  Isidro Illa,
Francisco Renat o Narciso Serra92.

A partir de estas múltiples y variadas referencias que demuestran el hondo
calado de los modelos y principios compositivos que el tratado de Pozzo
suministraba en tierras peninsulares, otro tanto sucederá en las posesiones
hispanas al otro lado del atlántico. Decisivo en este sentido será la propia
actividad de importantes arquitectos españoles que viajarán al continente
americano impregnados del renovado lenguaje que planteaba el tratado, im-
plantando allí dichos modelos que, a su vez, se convertirán en obras de refe-
rencia para arquitectos posteriores. El caso paradigmático al respecto es el
de Jerónimo Balbás en México, con obras tan importantes como el retablo
de los reyes de la Catedral Metropolitana en el que los ecos de los recursos
propuestos por Pozzo en su tratado son palmarios93; sin olvidar a Manuel



FORTUNA, USO Y DIFUSIÓN DEL TRATADO DE ANDREA POZZO...                                           453

75. Fachada. Iglesia de la Soledad. Oaxaca.

76. Retablo. Iglesia del Barrio de Jesús Tratempan. San Pedro Cholula.
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Tolsá y su ciprés para la catedral en el que, de nuevo, el modelo inspirador
estaba claramente extraído de los diseños del jesuita94  (figs. 72-73), lo mis-
mo que el ciprés de la catedral de Puebla (fig. 74).

Para el caso específico del barroco mexicano podríamos señalar tam-
bién, además de lo ya apuntado por el profesor Berchez, el caso de la facha-
da de la iglesia de la Soledad de Oaxaca, construida en el primer cuarto del
siglo XVIII, donde se pueden advertir los ecos de los planteamientos de
Pozzo (fig. 75). Otro tanto podemos afirmar del retablo de la iglesia del
Barrio de Jesús Tlatempan (San Pedro Cholula) en Puebla que hay que rela-
cionar asimismo con los modelos de Pozzo (fig. 76), así como el retablo de la
Orden Tercera en Celaya, Guanajuato.

Como dijimos, aparte del fundamental estudio del profesor Berchez, el
impacto de Pozzo en Hispanoamérica fue también analizado en el ya citado
artículo pionero al respecto de Bonet Correa centrado en la arquitectura
argentina95 , que señalaba algunos ejemplos derivados directamente de las

77. Isidro Lorea: retablo mayor. Catedral metropolitana de Buenos Aires.
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láminas grabadas del tratado. En este país debemos señalar asimismo como
directamente derivado de las soluciones planteadas por Pozzo, el retablo
mayor de la catedral de Buenos Aires proyectado en el último cuarto del
siglo XVIII por Isidro Lorea, artista procedente de Navarra (fig. 77). Más
ejemplos encontramos en el retablo de la iglesia del Pilar en Córdoba o la
iglesia de San Felipe Neri de Sucre96.

De igual modo, otro tanto se pude decir respecto del retablo mayor y
los del crucero de la iglesia de la Compañía, el de la Basílica de la Merced o
el de la iglesia del Hospital, todos en Quito, que repiten los de San Ignacio
de Roma, tal como señalara Navarro ya en 193097.

En Perú mencionaremos el retablo de San Ignacio de Loyola en el cru-
cero de la Iglesia y Colegio Máximo de San Pablo en Lima, trasunto local del
altar de San Luis Gonzaga de la iglesia romana de San Ignacio98.

En Colombia, los ecos de la obra de Pozzo pueden advertirse en los
retablos del crucero de la iglesia y Colegio de San Ignacio en Bogotá99.

Por lo que respecta a Chile, recientemente se ha señalado la influencia
de los grabados de la Perspectiva en algunos retablos que pertenecieron a la

78. José Joaquim da Rocha: decoración de la nave central de la iglesia de Nossa Senhora
da Conceição da Praia. Salvador de Bahía.
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iglesia jesuítica de San Miguel, en Santiago, destruida por el fuego en 1863100.
Aún podríamos señalar la fachada de la catedral de la Habana o algún

retablo de la catedral de León de Nicaragua, que beben de fuentes similares.
Como vemos, es este un campo en el que caben aún más profundas y

amplias investigaciones y rastreos, planteándose nuevas e interesantes líneas
de investigación abiertas a numerosas consideraciones, no solo en relación
con Hispanoamérica sino también con Portugal y Brasil. Especialmente sig-
nificativas al respecto son las decoraciones y fingimientos pictóricos de ca-
rácter ilusionista, con deslumbrantes escenografías de perspectivas arquitec-
tónicas en techos y bóvedas así como fingidas cúpulas que alcanzaron gran
predicamento en Brasil y cuya base se localiza en los grabados y pinturas de
Andrea Pozzo. Los ejemplos son abundantes pero merece la pena al menos
recordar la espectacular decoración de la nave central de la iglesia de Nossa
Senhora da Conceição da Praia en Salvador de Bahía, obra de José Joaquim
da Rocha (fig. 78). En la misma línea se sitúan las pinturas de los techos de
las iglesias de San Francisco de Asís y la capilla del padre Faria en Ouro
Preto; la capilla mayor de la Sé de Mariana; la capilla del Rosario de Tiradentes,
o la cúpula de San Pedro dos Clerigos en Recife. A estas obras podríamos
añadir también el techo de la biblioteca de la iglesia de Jesús y Colegio Máxi-
mo de Salvador de Bahía101.

Para concluir, cabe señalar lo aprovechable que sería para el tema que
nos viene ocupando rastrear o recoger la posible posesión de la obra de
Pozzo en las bibliotecas jesuíticas en la península y el continente america-
no102, tarea que podría tener como primera base lo ya iniciado por Torre
Revello103 y Ramón Gutiérrez104; así como el análisis de la circulación de
estampas sueltas regrabadas a partir de la obra de Pozzo.
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