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LA RECEPCIÓN E INFLUENCIA DEL TRATADO DE 
ANDREA POZZO EN ESPAÑA: CENTRO  

Y NORTE PENINSULAR 

Álvaro Pascual Chenel 
Instituto de Historia, CCHS, CSIC 

Perspectiva pictorum et architectorum (Prospettiva de pittori e architetti en 
su original título latino-italiano)1, la obra escrita por el pintor, arqui-
tecto 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 padre 
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 cóncavos-
convexos que producen una extraordinaria movilidad fluctuante y 
sinuosa de la arquitectura con profusión, además, de efectos plásticos 
conseguidos a través de los elementos decorativos de la arquitectura y 
la peculiar articulación de los volúmenes, así como los intensos efec-
tos lumínicos que éstos producían. Estas mismas características lleva-
rán en pintura a creaciones tremendamente impactantes por sus des-

 
1 Los dos volúmenes de la primera edición fueron publicados en Roma en 1693 

y 1700, respectivamente. 
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lumbrantes fingimientos ilusionistas, con un espectacular efectismo 
en el uso de la perspectiva2. 

El peculiar y decidido carácter eminentemente práctico-didáctico 
con que fue concebida la obra es el motivo principal de su rapidísi-
mo triunfo y difusión, ayudado, claro está, por la misma internacio-
nalización de la orden a la que pertenecía su autor3. 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 lo acompañan. Es esta 
naturaleza fundamentalmente «visual» y de sencillez práctico-
didáctica la que, sin duda, motivó su enorme e inmediato éxito «edi-
torial» internacional, pues ponía a disposición de cualquier joven 
artista un rico repertorio formal de modelos inspirativos4.  

Una de las primeras constataciones al abordar un tema como el 
propuesto es su tremenda amplitud, riqueza y complejidad, que des-
bordan, con mucho, los límites de un estudio necesariamente breve. 
Por ello, a pesar de un título pretendidamente generalista, debemos 
conformarnos con centrarnos en algunos ejemplos elocuentes que 
contribuyan a ampliar la perspectiva general de la tremenda y rápida 
difusión, el impacto y uso efectivo que tuvo el tratado en varias zo-
nas de España. En este sentido, citaremos significativas obras tanto 
arquitectónicas (bien en portadas, retablos, etc.) como pictóricas, en 
las que pueda rastrearse de manera más o menos evidente la inspira-
ción, copia, analogías, etc., de las láminas del tratado (figs. 1-8). 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 poder fijar sus preferencias, influencias, inspiraciones, formación, 
estilo, etc., y en cómo este, por su novedad e inmediatez, tiene su 
reflejo, en ocasiones muy evidente, casi calcado, en algunas de las 
obras que llegaron a ejecutar. Como resulta lógico pensar, estos li-

 
2 La bibliografía sobre Andrea Pozzo es ingente. Con motivo del tricentenario 

de la muerte del artista se publicaron en Italia algunos estudios y se celebraron varias 
exposiciones y congresos en los que se recoge ya todo lo anterior. Aparte de lo 
citado en las notas, ver también Pfeiffer, 2010 y Bösel y Salviucci, 2011. 

3 Oechslin, 1996, p. 192. 
4 Salviucci, 1996, pp. 207-209; Hausbergher y Primerano, 2009; Corsi, 2010; 

Carta y Menichella, 1996; Salviucci, 2011. 
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bros, que servían de base a su formación, lo eran también de su estilo 
arquitectónico.  

Kerber citaba la edición de la traducción al español de la obra de 
Pozzo como Potey, De Perspectiva y Arquitectura5. Con razón, Rod-
ney Palmer decía no haber encontrado referencia alguna a dicha 
edición en español6, pues simplemente no existe, a pesar de que la 
vocación internacional de la obra parece estar pensada por Pozzo en 
su propia concepción, pues ya al publicarse el segundo volumen se 
tradujo a varios idiomas7. Sea como fuere, el caso es que todos los 
que lo manejaron en España lo hicieron generalmente en la edición 
original latino-italiana y sus reediciones. La razón de la confusión de 
Kerber radicaba en la interpretación «castellanizada» del propio ape-
llido del artista, ya de por sí de tantas maneras citado, transcrito o 
traducido (Pozzi, Pozo, Poza, Puteus, Puteo, Putei, etc.). Efectiva-
mente, Kerber tomaba el dato de la información proporcionada por 
Torre Revello quien transcribió el inventario de los bienes incauta-
dos a los jesuitas, realizado en Buenos Aires en 1767. Aún sin identi-
ficarlo con la obra de Pozzo, anotaba entre los libros pertenecientes 
al Colegio de la Compañía un ejemplar citado como «Potey, De 
Perspectiva y Arquitectura, Roma, 1700»8. Tal como ha puesto de re-
lieve Bonet, se trata de una defectuosa transcripción9, pero no solo 
del apellido sino, quizá también por comodidad, del mismo título de 
la obra que se «españoliza». 

En cualquier caso, resulta más que evidente la rápida difusión y la 
fuerte influencia que el tratado de Pozzo y sus ilustraciones ejercie-
ron en los territorios hispanos, pudiéndose rastrear en todas direccio-
nes, de norte a sur y de este a oeste, pero que se manifiesta de modo 
especialmente preponderante sobre todo en el levante y sur peninsu-
lar, con obras de especial significación al respecto en las regiones de 
Valencia y Murcia, lugares en los que está perfectamente documen-
tada la llegada y presencia del tratado en fechas casi inmediatas a las 
de su publicación, manifestando y continuando de este modo la pe-
culiar relación secular de la Corona de Aragón con Italia. Lógica-
mente, otro de los puntos de rápida recepción de las novedades que 
 

5 Kerber, 1971, p. 270.  
6 Palmer, 2002, p. 191, n. 82.    
7 Salviucci, 1996, p. 207. 
8 Torre Revello, 1956, pp. 15 y 22. 
9 Bonet, 1970, p. 34. 
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planteaba la obra será la corte y la zona centro peninsular, pero tam-
poco podemos olvidar lugares como el norte, con ejemplos en Na-
varra, Asturias o Galicia.  

Por estrictas razones de espacio, no nos ocuparemos del levante 
peninsular que ha sido el caso mejor estudiado, planteándose ya una 
cierta visión de conjunto partiendo del peso que en Valencia y Mur-
cia tuvieron las fachadas catedralicias de Rudolf y Bort respectiva-
mente, en las que son patentes los influjos de Pozzo10. Del mismo 
modo, en Andalucía se han señalado los significativos casos del pintor 
Domingo Martínez que poseyó en su biblioteca los dos volúmenes 
del tratado, cuyas láminas se reflejan de modo claro en algunas de sus 
pinturas tanto murales como de caballete11. Otro tanto cabe decir de 
los arquitectos Vicente Acero y Gaspar Cayón en sus obras en Cádiz 
y Guadix12, así como algunos otros ejemplos en Granada y Córdo-
ba13. 

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 empleado14. En la muy destacada biblioteca de 
Teodoro Ardemans inventariada a su muerte en 1726, figuraban los 
dos tomos de «Prespectiva del padre Poza»15 que Ardemans 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 material a la hora de proyectar sus obras. Así 

 
10 Para Valencia, remitimos a Aldana, 1964; Bérchez, 1982, 1987, pp. 36-37 y 

217-241, 1992 y 1993, pp. 66-72, 76, 82-84, 112, 116, 118-341; Cisneros, 2005; 
González Tornel, 2011, pp. 196-200. En el caso de Murcia, ver Gómez Piñol, 
1973; Pérez Sánchez, 1976, p. 268; Martínez Ripoll, 1978, pp. 310-312; Nieto, 
1984, p. 133; Segado, 1987-1989; De la Peña, 1992; Rivas, 2007-2008, p. 409. 

11 Banda y Vargas, 1977, p. 51; Pérez Sánchez, 1992, p. 422; Aranda, 1993; 
Solé, 1998, pp. 25-27; Aranda y Quiles, 1999, pp. 244-245; López Fernández, 
2004, pp. 57, 61-63 y 69-70; Valdivieso, 2004, pp. 176-178. 

12 Bérchez, 1992, p. 13; Alonso de la Sierra, 1995; Alonso de la Sierra y 
Herrera, 2004. 

13 Raya, 1987, p. 246; Rodríguez G. de Ceballos, 2004, pp. 89-90. 
14 Aún a principios del siglo XIX era poseído y utilizado por algunos 

profesionales tal como demuestra su presencia en la biblioteca del arquitecto Julián 
Antonio Rodríguez. Ver Barrio, 2005. 

15 Agulló, 1973; Blasco, 1994, y 1996-1997. 
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lo demuestra el hecho de que en sus Ordenanzas de Madrid, concebi-
da con evidente carácter práctico al igual que el tratado de Pozzo, lo 
cite entre los más destacados artistas16. Del mismo modo, en su pro-
yecto no realizado para la madrileña iglesia de los Santos Justo y Pas-
tor, podríamos encontrar resonancias de la lámina 94 del primer 
tomo (figs. 9-10). El dibujo de Ardemans se fecha en 1698, por lo 
que tal vez cabría la posibilidad de que ya en esos momentos poseye-
se el primer tomo del tratado.  

El profesor Bonet demostró que el propio Palomino no solo co-
noció perfectamente el tratado, sino que debió poseerlo en su biblio-
teca personal, lo usó profusamente en sus obras, e incluso copió di-
rectamente algunos de sus grabados para ilustrar su famoso Museo 
Pictórico y Escala Óptica17.  

Del mismo modo, ecos del padre Pozzo se han señalado en algu-
nos ejemplos 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 172018.  

El pintor y arquitecto Santiago Bonavia, un italiano que comenzó 
a trabajar para la corte española a partir de 1728, contaba también 
entre sus posesiones con un volumen del tratado19. Efectivamente, 
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 Bonavia20. Desde luego, éste debió 
servirle como fuente de modelos a los que recurrir en las múltiples y 
amplias facetas artísticas de las que se ocupó. Así lo demuestran algu-
nas de sus creaciones arquitectónicas «reales» como la iglesia pontifi-
cal de San Miguel o los diseños destinados a Nuestra Señora de Alpa-
jés en Aranjuez, tanto de fachada como de retablos. Pero sobre todo 
destaca en su labor como decorador mural con la pintura ilusionista y 

 
16 Ardemans, 1720, p. 287. 
17 Bonet, 1973. 
18 Rodríguez G. de Ceballos, 1971, pp. 30-34; Bonet, 1962. 
19 Bonet, 1960, p. 239. 
20 Bonet, 1973, p. 144. Se trata de la edición latino-italiana de Roma de 1723. 

Se conserva tan solo el tomo I, aunque la inscripción que figura en el folio de la 
anteportada hace suponer que, lógicamente, poseyó los dos y fueron comprados en 
1741 por 280 reales: «280 reales (tachado) los dos / 120 rs + / 1741 / Es de Dn 
Santiago Bonavia / 140 R».  
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escenográfica de perspectivas arquitectónicas fingidas en techos y 
bóvedas de los palacios reales de la Granja y Aranjuez21. 

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 Clerecía22 (fig. 11). 

También en Aragón el influjo de los planteamientos de Pozzo 
puede advertirse en diversos retablos. Así en el de la Inmaculada del 
Real Seminario de San Carlos (antes de los jesuitas), a la sazón obra 
del padre jesuita Pablo Diego Ibáñez (conocido como Lacarre) entre 
1723-1736, que, adaptado a la planta ochavada del templo, presenta 
una movida planta mixtilínea con acentuadas cornisas (fig. 12). 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 Arellano que, efectivamente, se relaciona con 
el anteriormente citado (fig. 13). De José Ramírez de Arellano es el 
bello retablo exento de Santa Isabel (1755-1760), del que se ha des-
tacado su planta mixtilínea y movido alzado curviforme de gusto 
borrominesco (fig. 14). A estos ejemplos podríamos sumar un grupo 
de retablos muy próximos entre sí tanto por su tipología como cro-
nología, 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 San Benito, también de José Ramí-
rez (1762-1763), ambos en la Seo (figs. 15-17). Terminaremos el 
capítulo aragonés mencionando el tabernáculo procedente del tras-
agrario 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 re-
cuerda los modelos propuestos por Pozzo23 (figs. 18-19). 

Alguna de las obras realizadas por el mismo José Ramírez de Are-
llano 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 zarago-
zano entre 1766-1770, de marcado carácter escenográfico y angulo-
 

21 Sobre los aspectos aquí mencionados de Bonavia ver Tovar, 1973, 1992, 
1997a, 1997b, 1998 y 2000; El Real Sitio de Aranjuez y el arte cortesano del siglo XVIII, 
1987; Sugranyes, 2000 y 2001. 

22 Rodríguez G. de Ceballos, 1968, 1969 y 1987-1989. 
23 Boloqui, 1983, vol. I, pp. 291-450. 
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sas formas (fig. 20). Muy espectacular resulta el retablo mayor de 
Lerín, contratado por Diego de Camporredondo en 1759, que se 
configura como «una especie de exedra semicircular cubierta por rico 
cascarón» y presenta una «atrevidísima cornisa mixtilínea muy volada, 
cuyos extremos avanzan para cerrarse prácticamente en círculo», 
rematándose el conjunto con cascarón gallonado. Todas ellas son 
características propias de los diseños de Pozzo (figs. 21-24). Marcados 
cornisamientos, profundos entrantes y salientes y formas curvas en-
contramos también en el retablo de la Virgen del Camino en la pa-
rroquia de San Cernin de Pamplona (1766-1767), obra de Juan Mar-
tín Andrés (fig. 25). 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 reta-
blos más importantes en Navarra durante el siglo xviii. Este es el 
autor del diseño para el trascoro de la catedral de Pamplona (h. 1760) 
que, a pesar de la formación academicista madrileña de su autor, 
revela también como aún seguían teniendo un importante predica-
mento y vigencia las soluciones fundamentalmente movidas, sinuo-
sas, fluctuantes y curvilíneas tan características de Pozzo24 (fig. 26). 
Ente 1760 y 1762 ejecuta el retablo de la parroquia de Goizueta, que 
presenta de nuevo movidas líneas curvas jugando con lo cóncavo y 
convexo. Similares características se reflejan en los tres retablos de 
carácter escenográfico con juegos de planos curvos-contracurvos y 
plantas convexas y mixtilíneas 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 repertorio de Pozzo25. 

En Asturias mencionaremos a 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 
novedades que los tratados extranjeros como el de Pozzo difundían, 
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 Trenti-

 
24 Fernández Gracia, 1994, pp. 68-69 y 2002, pp. 381-382; Rivas, 2006, pp. 

262-263. 
25 Sobre el conjunto de todos estos retablos ver Fernández Gracia, 2002, pp. 

381-458. 
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no26. Aún así, la influencia de las atrevidas propuestas curvas y movi-
das de Pozzo se reflejan con claridad en algunas 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 Oviedo27. 

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 176028. 

En Barcelona, el profesor Bonet indicaba como el arquitecto Pe-
dro Costa Casas se inspiró directamente para algunas de sus obras en 
diseños del padre Pozzo29, pues, no en vano, había sido discípulo de 
Conrad Rudolf y Galli Bibiena30. 
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Figura 20. José Ramírez de Arellano, Retablo de San Juan Evangelista,  
iglesia de Peralta. 
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Figura 21. Diego de Camporredondo, Retablo mayor,  
iglesia de Lerín. 
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