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RESUMEN: La retablística barroca murciana es de gran interés artístico dentro de las 

manifestaciones de la región. A su vez, la literatura artística y su repercusión en las obras de arte es 

fundamental, dado que de este modo permite dar a conocer los medios de formación y fuentes de 

inspiración para los artistas, así como los esquemas a imitar, lo que nos permite aproximarnos a estos 

personajes. Este estudio pretende presentar el influjo de las láminas de Perspectiva Pictorum et 

Architectorum en los retablos murcianos, y de manera particular en obras de Nicolás de Rueda y José 

Ganga, puesto que el tratado de Pozzo presenta diversos retablos que fueron tomados como modelo 

tanto en pintura como en arquitectura, siendo utilizados por numerosos artistas internacionalmente. 
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ABSTRACT: The Murcia´s baroque altarpieces have a great artistic interest in the manifestations of 

our region. In turn, the artistic literature and its impact on art is essential, since thus allows to present 

the training forms and sources of inspiration for artists, and schemes to imitate, these, allowing us to 

approach these characters. This study aims to present the influence of blades Perspective Pictorum et 

Architectorum in Murcia altarpieces, and particularly in the works of Nicholas de Rueda and Jose 

Ganga, since the treaty of Pozzo presents various altarpieces that were taken as a model both in 

painting and architecture, being used by many artists internationally. 
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El conocimiento de los tratados manejados por los artistas otorga al 

investigador una nueva visión de la obra de arte, en la literatura artística 

encontramos las posibles influencias teóricas y técnicas presentes en obras y 



María Victoria Zaragoza Vidal 

704 

proyectos1. Además del texto, las láminas que acompañaban a los tratados suponen 

modelos a seguir, siendo imitadas en numerosas ocasiones. De esta manera, el 

tratado, que se sitúa entre el artista y su obra, nos proporciona información sobre el 

personaje que lo utiliza, permitiéndonos aproximarnos de forma diferente, a través 

de su posible fuente de formación o inspiración2.  

En España, la influencia del tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum se 

acentúa en el levante y sur peninsular, con obras especialmente importantes en 

Valencia y Murcia3, siendo esta última en la que focalizaremos nuestro estudio. Es 

evidente que, a pesar de que el tratado del padre Pozzo gozó de una gran 

repercusión internacional, no fue el único, dado que podemos encontrar otros 

teóricos como Possevino, Caramuel, Villalpando, Guarino Guarini, entre otros4.  

La envergadura de la obra del jesuita es apreciable en las numerosas 

reimpresiones y traducciones a diversos idiomas, y la influencia generada en las 

obras se muestra tanto en arquitectura como en quadratura. Puesto que a pesar de 

ser un tratado sobre perspectiva, sus representaciones también gozaron de enorme 

fama entre los arquitectos como modelos de referencia, creando una nueva estética.  

Siendo destacable que parte de su importancia y rápida difusión se deban a la 

concepción práctica de la obra, puesto que a pesar de ser un libro sobre teoría 

artística, se compone de numerosas láminas que tratan de mostrar lo que se expone 

en sus textos, adquiriendo un carácter práctico-didáctico5, llamando especialmente 

la atención el interés del autor por el adoctrinamiento de los artistas. Dado que 

Pozzo concibe su tratado como un manual de aprendizaje fundamental para 

pintores y arquitectos, de modo que sus láminas sean reinterpretadas y adaptadas, 

favoreciendo la influencia del tratado y de las figuras que lo ilustran, ya sea a través 

                                                           
1 PEÑA VELASCO, M. C. de la “La biblioteca de Matín Solera, un maestro de obras del siglo XVIII en 
Murcia”, Imafronte, nº 1 (1985), pp. 73-86. 
2 Ibídem, pp. 73-74. 
3 PASCUAL CHENEL, A. “La recepción e influencia del tratado de Andrea Pozzo en España: centro y 
norte peninsular” en: “Festina Lente”. Actas del II Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo 
de Oro (JISO 2012). Pamplona, Publicaciones digitales del GRISO, 2013, p. 329. 
4 FUENTES LÁZARO, S. “Invenciones de arquitectura/ entes de razón El dibujo quimérico según 
Andrea Pozzo y Antonio Palomino” en: Mirando a Clío. El Arte Español. Espejo de su historia. Actas del 
XVIII Congreso del CEHA. Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico 
Campus Vida, 2011, p. 1794. 
5 FILIPI, E. L’arte della prospettiva. L’opera e l’insegnamento di Andrea Pozzo e Ferdinando Galli 
Bibiena in Piemonte. Firenze, Olschki, 2002, p. 48. 
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del conocimiento de la propia obra o a través de las ilustraciones adoptadas por 

Antonio Palomino en su Museo Pictórico y Escala Óptica6.  

Pozzo plantea su obra literaria como una relación entre perspectiva, pintura 

y arquitectura, según el italiano: “El que es buen pintor, es buen perspectivo, por tanto 

será buen arquitecto” expresando la concepción de su ideal barroco, uniendo la 

arquitectura y la pintura, lo ilusorio y lo real7. Para poder comprender la influencia 

de la tratadística de Pozzo es necesario presentar de manera general la envergadura 

que esta obra adquirió en la época, puesto que obtuvo una gran importancia y 

difusión entre los artistas8. 

En España, la enseñanza a través del tratado procuraba divulgar las 

invenciones de la arquitectura expuesta en las láminas de Pozzo, y aportar un 

método gráfico para aleccionar sobre perspectiva9. Dado que el tratado se concibe 

como un manual de aprendizaje, en el que el autor se presenta como un docente de 

perspectiva, que trata de enseñar los principios de este arte a través de las reglas 

que adopta10, incluyendo en su obra planta, alzado y detalles, proporcionando los 

instrumentos necesarios para que el lector pueda desarrollar los modelos del 

tratadista, y que así fueran adoptados e interpretados11. Por lo tanto, se puede 

observar un deseo de elaborar un texto de formación para el lector basado en la 

solidez metodológica, en el que el tratadista introduce todos los medios necesarios 

para que el artista pueda desarrollar en la práctica sus diseños, y que estos sean 

representados y adaptados.  

                                                           
6 BONET CORREA, A. Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles. Madrid, Alianza, 1993. 
p. 242. 
7 NAVARRO ZUVILLAGA, J., “Perspectiva y Arquitectura”, en: Imágenes de la perspectiva. Madrid, 
Siruela, 1996, pp. 215-222. 
8 Uno de los casos en los que podemos hacer evidente la importancia dada al tratado en la época es a 
través del arquitecto murciano Martin Solera, maestro de obras de la catedral entre 1749 y 1764, 
entre cuya biblioteca se recogían los dos volúmenes del tratado, que habían sido inventariados y 
tasados por un librero en 150 reales, alcanzando el precio más elevado que cualquier otro libro de la 
biblioteca del artista, de manera que supone un testimonio de la envergadura y estimación que este 
tratado recibía entre los artistas españoles del siglo XVIII; véase en: PASCUAL CHENEL, A. “Fortuna, 
uso y difusión del tratado de Andrea Pozzo en España e Hispanoamérica”, en: Cuadernos de arte e 
iconografía, nº 44 (2013), p. 428. 
9 FUENTES LÁZARO, S. “La adopción del manual de perspectiva de Andrea Pozzo en la docencia 
jesuítica española”, en: ALVARO ZAMORA, M. I. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. (coord.), La compañía de 
Jesús y las artes. Nuevas propuestas de investigación. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2014, p. 301.  
10 POZZO, A. Prospettiva de’ pittori e architetti. Tomo 1, Trieste, Italo Svevo, 2003, (ed. orig. Roma, 
1693), figura 1. 
11 FUENTES LÁZARO, S. “Invenciones de arquitectura/ entes de razón…”, op. cit., p. 1795. 
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Es necesario destacar los diversos factores por los que Perspectiva Pictorum 

et Architectorum gozó de tanta repercusión y difusión: 

En primer lugar, la internacionalidad de la orden jesuita a la cual pertenecía 

el autor12. Puesto que cuando un religioso publicaba un libro tenía lectores 

asegurados entre los integrantes de la orden. También era común que las 

congregaciones religiosas intercambiaran publicaciones, particularmente aquellas 

órdenes especializadas en la enseñanza, como la orden jesuita13. Incluso algunas 

obras escritas por jesuitas llegaron a otros países a través de las misiones, y muestra 

de ello es la traducción al chino que se hace de Perspectiva Pictorum et Architectorum 

en 1737 por el traductor jesuita Giuseppe Castiglione14. 

Otra parte fundamental de la difusión del tratado se debe al papel que 

desempeñó la educación en las escuelas jesuitas, y la adopción de esta publicación 

como manual especializado para la formación de arquitectos, puesto que la 

compañía de Jesús destacaba por su labor educativa a través de la cual trató de tener 

un mayor arraigo social, lo que a su vez explica que haya una mayor repercusión del 

tratado en arquitectura que en pintura15.  

Por otra parte, el carácter práctico-didáctico de la obra también contribuyó a 

su expansión, puesto que el tratado va acompañado de numerosos grabados que lo 

hacen más atractivo y remarcan su carácter visual. A través de estas ilustraciones se 

intenta adoctrinar al lector, además de aportar modelos de inspiración para los 

artistas16. De manera que los grabados que ilustraban el texto lo situaban en un lugar 

privilegiado, por encima de las publicaciones similares que se habían realizado hasta 

la época17. 

El tratado de perspectiva fue especialmente utilizado por arquitectos y de 

manera singular para las grandes empresas catedralicias, con lo cual estos modelos 

pozzescos usados en las catedrales españolas constituyeron novedosos ejemplos 

afianzados en el siglo XVIII18. Este hecho, a su vez contribuyó a que adoptaran estos 

modelos en iglesias más pequeñas, dado que las catedrales otorgaban un modelo de 

                                                           
12 FILIPI, E. L’arte della prospettiva. …, op. cit., p. 48. 
13 SOLER I FABREGAT, R. El libro de arte en España durante la edad moderna. Gijón, Trea, 2000, p., 72. 
14 MAURE RUBIO, M. A. “Consideraciones acerca de la obra…”, op. cit., p. 120. 
15 FUENTES LÁZARO, S. “La adopción del manual de perspectiva…”, op. cit., p. 301- 302. 
16 PASCUAL CHENEL, A. “La recepción e influencia del tratado de Andrea Pozzo…”, op. cit., p. 328. 
17 MAURE RUBIO, M. A. “Consideraciones acerca de la obra de Andrea Pozzo”, Revista de bellas artes: 
revista de artes plásticas, estética, diseño e imagen, nº 5 (2007), p. 147. 
18 FUENTES LÁZARO, S. “La adopción del manual de perspectiva…”, op. cit., p. 301. 
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referencia, lo que es apreciable en el caso de Murcia y su fachada, puesto que 

constituye un modelo a imitar. 

Además, debemos considerar que se trata de una obra publicada en Roma, e 

Italia gozaba de gran influencia a nivel artístico en Europa, por tanto, los escritos 

artísticos publicados en Roma no tenían inconvenientes en llegar a España y al resto 

del continente. A lo que debemos sumar la presencia de artistas italianos en España, 

que importarían parte de la literatura artística extranjera, con lo cual, los artistas 

italianos asentados en la corte también contribuyeron a la difusión de los tratados 

artísticos en el resto de España19. No cabe la menor duda que los artistas de la corte 

eran conocedores del tratado de Pozzo, también Palomino tuvo conocimiento de la 

obra, como se muestra a través de su tratado, dado que lo otorgó de ilustraciones 

sacadas y reinterpretadas de la obra del italiano20. Por lo tanto, ayudó a la difusión 

de estos modelos en España, dado que las láminas de Pozzo pudieron conocerse 

también a través de la obra de Palomino.  

Desde comienzos del siglo XVIII se produce en Murcia una dilatación del 

horizonte de influencias artísticas que no cesará de ampliarse21. En este siglo se 

produce un cambio estilístico, una inclinación hacia un barroco más clásico 

procedente de Italia, este estilo se aprecia indudablemente en los artistas locales, 

debido a la existencia de artífices italianos en la ciudad, así como por la presencia 

del tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum de Andrea Pozzo y su influjo en la 

retablística barroca murciana, que se manifestará a lo largo de todo el siglo XVIII 22. 

En Murcia la llegada del tratado se establece de manera relativamente 

temprana23. Aunque no sabemos con exactitud cómo llegó, sí que conocemos 

algunos hechos que corroboran el dominio del texto por los artistas instaurados en 

la ciudad. Por una parte podemos establecer que Perspectiva Pictorum et 

Architectorum se afianzó en Murcia tras el trabajo de Jaime Bort en el imafronte 

catedralicio. Puesto que sin duda alguna, Bort conoció el tratado del jesuita ya sea a 

                                                           
19 SOLER I FABREGAT, R. El libro de arte en España… op.cit., p. 68. 
20 FUENTES LÁZARO, S. “La adopción del manual de perspectiva…”, op. cit., p. 309. 
21 BELDA NAVARRO, C. y GÓMEZ PIÑOL, E. Salzillo (1707-1983): exposición antológica. (Catálogo de 
exposición celebrada en Iglesia de San Andrés y Museo Salzillo, mayo- junio de 1973). Madrid, 
Comisaría General de Exposiciones, 1973, p. 6. 
22 PÉREZ SÁNCHEZ, M. El Retablo y el mueble litúrgico en la Murcia bajo la Ilustración. Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio, 1995, p. 33. 
23 PASCUAL CHENEL, A. “Fortuna, uso y difusión…” op. cit., pp. 407-408. 
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través de bocetos, artistas itinerantes o desplazamientos del arquitecto24, dado que 

en Valencia está documentada la llegada temprana del ejemplar25. 

Por lo tanto, debido a la presencia de artífices valencianos en la ciudad de 

Murcia, es fundamental exponer la aparición del tratado en Valencia, puesto que 

posiblemente esta obra llegó a Murcia a través de dicha provincia. En 1701, ya hay 

constancia del conocimiento del tratado en Valencia debido al concurso de 

proyectos para el imafronte de la catedral de Valencia26. Además de la vinculación 

de Conrad Rudolf -“el romano”-, con dicha fachada, así como su presencia en la 

ciudad, es significativa dado que este artista se formó en Roma en la última década 

del siglo XVII coincidiendo con la presencia de Andrea Pozzo, por lo que 

probablemente tuviera relación con el primer volumen de Perspectiva Pictorum et 

Architectorum durante su período de formación entre 1693 y 170227.  

También en Orihuela, hay constancia del manejo del tratado en 1733, 

utilizado en la realización de la caja del órgano de la catedral, donde se establece 

como deben configurarse y ornamentarse los cuerpos de dicha caja apuntando que 

“El cornijón del cuerpo se hará según el perfil, excepto el friso, que en lugar de 

modullones se vestirá a estilo del dibujo del Padre Pozzo”28, lo que nos transmite que 

estéticamente se pretende reproducir el “estilo del dibujo del Padre Pozzo”. 

                                                           
24 SEGADO BRAVO, P. “El retablo de la Capilla del Rosario de Lorca”, Imafronte, nº s 3-4-5 (1987-88-
89), p. 408. 
25 En 1701 mosén Juan Pérez Artigues escribe un informe defendiendo el proyecto de su padre Juan 
Pérez Castiel para la fachada de la catedral de Valencia alegando que se inspira ,entre otros 
tratadistas como Viatrubio, Alberti, etc., “y de los modernos Andrea Pozo en sus láminas y gustosos 
edificios que todos finen gustosamente piramidales”, por lo que suponemos que debió formar parte de 
su biblioteca, véase en CISNEROS ÁLVAREZ, P. “La arquitectura de la portada y retablos de San Miguel 
Arcángel de Burjassot. Reflejo de los modelos figurativos de A. Pozzo”, Archivo de Arte Español de 
Arte, Vol. 78, nº 312, (2005), p. 376. Además también se hace evidente la utilización de los modelos 
del jesuita en otras iglesias valencianas como la iglesia de los Santos Juanes, que fue remodelada entre 
1700 y 1702. La presencia de las láminas también se advierte en la portada y el tabernáculo de la 
iglesia de Santa María de Elche con el que estuvo vinculado Jaime Bort; véase en PASCUAL CHENEL, 
A. “Fortuna, uso y difusión…”, op. cit., pp. 408-417. 
26 GONZÁLEZ TORNEL, P. “Los libros de arquitectura en la Valencia del siglo XVIII: de los modelos del 
Barroco a la Academia de San Carlos”, UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII: Hª del Arte, nº 24 
(2011), pp. 191-192. 
27 FUENTES LÁZARO, S. “L’uso del linguaggio pozzesco nel primo settencento spagnolo: La terza via 
dell’architettura barocca”, en: Adrea e Giuseppe Pozzo: atti del Convengo internazionale di Studio, 
Venezia, Fondazione Giogio Cini, 22-23 novembre 2010, Venecia: Comitato nazionale per le 
celebrazioni del terzo centernario della norte di Andrea Pozzo (1709-2009), 2012, pp. 309-310. 
28 NIETO FERNÁNDEZ, A. Orihuela en sus documentos I. La Catderal, parroquias de Santa Justa y 
Rufina, y Santiago. Murcia, Instituto Teológico de Murcia, 1984, p. 133. 
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Sabemos que Jaime Bort gozaba de una biblioteca privada de libros de 

arquitectura, a pesar de que se desconocen los libros que pudo poseer29. Como 

apunta Martínez Ripoll, es probable que entre los tratados que pudo manejar se 

encontrara Perspectiva Pictorum et Architectorum, siendo perceptible el 

conocimiento del mismo a través de las aproximaciones, paralelismos y semejanzas 

de sus arquitecturas, entre las que encontramos claras referencias al tratado del 

jesuita como uno de los escritos de más directa influencia en la obra de Bort30. 

Aunque existen numerosas incertidumbres sobre la etapa de formación del 

arquitecto, se formó en el foco artístico Valenciano y las consecuencias de Conrad 

Rudolf en la fachada catedralicia de Valencia31.La presencia de Bort en la ciudad de 

Murcia, conllevó a que se dieran una serie de transformaciones en los diseños y 

esquemas compositivos de las obras arquitectónicas y retablos32. Además de 

contribuir a abrir las fronteras artísticas, enseñando como concebir la arquitectura 

por medio de los principios fundamentales, y sustentada a través de la teoría con 

autores como Scamozzi, Palladio, Guarino Guarini o Andrea Pozzo33.  

En el imafronte de la Catedral de Murcia (Fig. 1) se evidencia el conocimiento 

de Perspectiva Pictorum et Architectorum, donde Bort había tomado elementos de 

los “antiguos y modernos”, tratando de que se adaptara y desarrollara conforme a 

su tiempo, sin negar la antigüedad34. De manera que Bort utilizó fuentes diversas 

para desarrollar su obra, entre las que encontramos el tratado del jesuita, cuya 

influencia, junto con la de Scamozzi, se detecta en los pedestales de las columnas de 

orden corintio del primer cuerpo de la fachada, además del entablamento dórico que 

recorre las hornacinas de los estribos extremos, y las alas bajas laterales35. Una 

influencia que también se percibe en la expresiva distribución de la arquitectura, la 

articulación de la superficie, el uso de la balaustrada o las formas redondeadas del 

                                                           
29 A excepción de los tratados de Andrea Palladio y Vicenzo Scamozzi puesto que son citados por el 
propio Bort en su Memoral, véase en MARTÍNEZ RIPOLL, A. “Urbanismo utópico dieciochesco: la 
nueva plaza de la Alameda del Carmen, en Murcia, por Jaime Bort”, Anales de la Universidad de Murcia, 
Filosofía y Letras, Vol. XXXVI, nº 3-4 (1977), p. 310.  
30 MARTÍNEZ RIPOLL, A. “Urbanismo utópico dieciochesco…”, op. cit., p. 311. 
31 BELDA NAVARRO, C. y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. Arte en la Región de Murcia. De la Reconquista 
a la Ilustración. Murcia, Editora Regional de Murcia, 2006, pp. 308-309.  
32 BELDA NAVARRO, C. y GÓMEZ PIÑOL, E. Salzillo (1707-1983)…, op. cit., p. 7. 
33 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco en la Antigua Diócesis de Cartagena 1670-1785. 
Murcia, Asamblea Regional, 1992, p. 54. 
34 BELDA NAVARRO, C. y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. Arte en la Región de Murcia..., op. cit., p. 306. 
35 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. La Fachada de la Catedral de Murcia, Murcia, Asamblea Regional, 
1990, pp. 338-340. 
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ático36. El frontis generó una gran repercusión en la arquitectura murciana, 

ejerciendo una notable influencia en los artistas que trabajaban en la ciudad, 

suponiendo una fuente fundamental de inspiración para toda la retablística, que a 

partir de estos momentos beberá de la fuente Pozzo-Bort37, desarrollando un 

lenguaje específico con elementos tomados del imafronte38.  

En la etapa final de las obras del imafronte se llevó a cabo, bajo la dirección 

por parte de Pedro Fernández, la construcción de la cúpula del trascoro debido al 

surgimiento de unas grietas peligrosas39. En octubre de 1748 se toma la decisión de 

cubrir el trascoro con una cúpula de media naranja. A pesar de que un año antes los 

capitulares y el doctoral D. Antonio Saurin, haciendo referencia a que querían que la 

cúpula se hiciera de ladrillo para corresponder a las demás de la iglesia, optaban por 

una bóveda vaída. Sin embargo, Jaime Bort en septiembre de 1748 señaló que las 

bóvedas góticas supondrían mayor esfuerzo técnico y económico, mientras que la 

cúpula de media naranja abarataría costes y sería más ligera40. Las dudas de los 

capitulares se debían a que las cúpulas solían levantarse en el crucero de los 

templos, y no parecía propio construir una a los pies de la iglesia puesto que podía 

romper con la homogénea apariencia gótica.  

Finalmente, al decidir que se llevaría a cabo la realización de la obra, se señala 

que debía realizarse sobre un tambor discreto, de reducida elevación, apuntando a 

los modelos de Andrea Pozzo, exponiendo que se requería “sólo una media naranja 

sobre un rebanco, y en él ventanas ovaladas, como propone el célebre Padre Andrea 

Pozzo de la Compañía de Jesús en su segundo tomo de Architectura y Perspectiva”41. 

Efectivamente, se hace referencia a las láminas 89 y 90 del segundo tomo de la obra. 

De hecho, posiblemente Bort tomará la inspiración del proyecto de Pozzo para San 

Juan de Letrán en el que trataba de realizar una cúpula-fachada42. Con lo cual, 

podemos percibir la gran estima que se tenía del tratado del jesuita, y corroborar su 

utilización en las importantes empresas catedralicias barrocas. 

                                                           
36 FUENTES LÁZARO, S. “L’uso del linguaggio pozzesco…”, op. cit., p. 319. 
37 PASCUAL CHENEL, A. “Fortuna, uso y difusión…”, op. cit., p. 417. 
38 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 55. 
39 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. La Fachada de la Catedral…, op. cit., p. 86. 
40 Ibídem., pp. 89-93. 
41 Ibíd., pp. 89-92. 
42 FUENTES LÁZARO, S. “L’uso del linguaggio pozzesco…”, op. cit., p. 319. 
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Por otra parte, debemos señalar que hay constancia del manejo de este 

tratado por los arquitectos de la ciudad. Un caso concreto es el del discípulo de Jaime 

Bort, el arquitecto Martin Solera43, alarife del equipo de Bort para el imafronte de la 

catedral y posteriormente Maestro Mayor de la misma44. En el inventario de bienes 

realizado tras su muerte, recoge entre sus pertenencias libros de literatura artística, 

entre los que se encuentran Tomás Vicente Tosca, Jacopo Barozzi Vignola45, Guarino 

Guarini, Juan Bautista Corachán, Juan de Arfe; y el tratado del jesuita, Perspectiva 

Pictorum et Architectorum, valorado en ciento cincuenta reales de vellón, 

alcanzando uno de los precios más elevados de entre los libros que componían la 

biblioteca del arquitecto murciano, lo que remarca la importancia del tratado en esta 

época. 

Tras exponer la situación, vamos a centrarnos en la influencia que la obra del 

jesuita ejerció en los retablos murcianos, y en concreto en tres de ellos. Destacando 

que en la producción artística de Pozzo los retablos ocupan un lugar relevante46. 

 

RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, IGLESIA DE SAN MIGUEL 

 

El retablo de Nuestra Señora de los Dolores (Fig. 2), colateral de la iglesia de 

San Miguel de Murcia, fue realizado por Nicolás de Rueda en 1741. Es probable que 

para la realización de esta obra Rueda contara ya con un taller importante47. Se 

concibe como un único cuerpo que se eleva sobre un banco decorado con paneles 

ornamentados y un sagrario. Como elementos de soporte encontramos unas 

columnas retranqueadas de orden compuesto y fuste decorado en el primer tercio 

inferior, siendo el resto estriado, que enmarcan la estructura. Flanqueando la 

hornacina, donde se encuentra la imagen de una Virgen Dolorosa realizada por 

Francisco Salzillo, se alzan dos estípites apilastrados, uno a cada lado, sobre los que 

                                                           
43 RIVAS CARMONA, J. “Las iglesias barrocas de la ciudad de Murcia”, Imafronte, nº 19 (2007-2008), 
p. 409; véase también en FUENTES LÁZARO, S. “L’uso del linguaggio pozzesco…”, op. cit., p. 319. 
44 VERA BOTÍ, A. (dir.) et al., La Catedral de Murcia y su plan director. Murcia, Colegio oficial de 
Arquitectos, 2004, p.116. 
45 Que en Murcia tuvo gran repercusión, dado que a finales del  siglo XVIII en la Escuela Patriótica de 
Dibujo de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País, en la sala de Arquitectura se enseñaba 
a los alumnos los órdenes clásicos de Vignola, véase en PEÑA VELASCO, M. C. de la  “La biblioteca de 
Matín Solera…”, op. cit., 80. 
46 CARBONERI, N. Andrea Pozzo: architetto (1642-1709). Trento, Manfrini, 1961, p. 36. 
47AGÜERA ROS, J. C., “Nicolás de Rueda, entallador y retablista”, Imafronte, nº 3-4-5, (1987-88-89), p. 
417. 
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descansan dos niños que en posturas inestables sostienen los capiteles compuestos, 

sobre los que se desarrolla un entablamento cuyo friso incorpora motivos vegetales 

y es interrumpido en el centro, a la vez que la cornisa se eleva y arquea48.  

Se encuentra coronado por unos fragmentos de frontón curvo sobre los que 

descansan dos ángeles que sostienen atributos de la Dolorosa, en cuyo centro se 

expone un corazón con corona de espinas y atravesado por siete puñales rodeado 

por una nube entre la que aparecen querubines. Sobre este nivel, a modo de remate, 

se exponen molduras con volutas en los extremos que hacen de pedestales, sobre 

los que descansan jarrones que flanquean la cartela coronando el retablo49. 

Podemos observar que este retablo está emparentado con Bort y el imafronte 

catedralicio, en particular con la estructura que enmarca la ventana situada en el 

segundo cuerpo de la calle central de la fachada, compuesta por dobles columnas 

sobre pedestales decorados, a lo que debemos sumarle que el modelo utilizado se 

relaciona con el retablo mayor, obra de Jacinto Perales50. Además, a los repertorios 

del padre Pozzo se suman las soluciones borrominescas, todo ello plasmado en los 

modelos de Rueda a través de la potenciación del cuerpo central, los entablamentos 

curvos, frontones partidos y peinetas de remate51. Con lo cual, todas estas 

referencias suponen fuentes de inspiración para las obras del retablista. 

Sin duda, se aproxima a la figura 6152 (Fig. 3) del segundo tomo del tratado 

de perspectiva de Pozzo, que también presenta pedestales decorados con paneles 

ornamentados, y dispone como elemento sustentante columnas de orden 

compuesto, retranqueándose las que limitan al exterior, al igual que ocurre con el 

retablo de Rueda, pero a diferencia de Pozzo, sustituye los soportes que enmarcan 

la hornacina por estípites, sobre los que se apoyan unos niños atlantes que sujetan 

el capitel de orden compuesto. Encima de los cuales se elevan unos fragmentos de 

frontón curvo en ambos autores, en los que se asientan unos ángeles. 

 Aproximándose también, aunque en menor medida, a la figura 6853 (Fig. 4), 

principalmente en el frontón curvo, y la decoración en la clave del mismo a través 

                                                           
48 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 330. 
49 Ibídem, p. 330. 
50 Ibíd., p. 330. 
51 AGÜERA ROS, J. C. “Nicolás de Rueda…”, op. cit., pp. 420-423. 
52 https://archive.org/details/gri_33125008639367 [Fecha de consulta: 08/05/2015]. 
53 https://archive.org/details/gri_33125008639367 [Fecha de consulta: 15/05/2015]. 
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de la cabeza de un niño envuelta en rocalla. Este altar diseñado por Pozzo, también 

presenta el banco ornamentado con paneles decorados.  

 

TABERNÁCULO-BALDAQUINO DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA DEL 

MONASTERIO DE SANTA CLARA 

 

El Tabernáculo-Baldaquino del Monasterio de Santa Clara (Fig. 5), situado en 

el presbiterio54, fue realizado en 1754 por José Ganga. Es un baldaquino eucarístico 

concebido para la exposición del Santísimo, dado que el atributo de Santa Clara es la 

custodia55. Un modelo de baldaquino original que marcará la historia del retablo, 

con una innovadora solución que se aleja de los retablos parietales tan comunes en 

la época56. Aunque es un diseño que no tendrá continuidad, puesto que a pesar de 

que a finales de siglo se realizarán tabernáculos, éstos seguirán los preceptos del 

academicismo alejándose del modelo desarrollado por Ganga, un modelo sin 

antecedentes y que no influirá en la retablística posterior debido a la próxima 

muerte del artista en 175957. Este tabernáculo se concibe como una 

microarquitectura, de unos nueve metros de altura, realizada en madera tallada y 

dorada58.  

El edículo es de planta octogonal con los lados angulares más reducidos como 

señala Martín González59, o también se puede interpretar como una planta cuadrada 

con esquinas en chaflán, que en alzado se eleva en dos cuerpos de altura y cuatro 

frentes iguales. La arquitectura se eleva sobre un banco en el que se exponen unos 

sagrarios para guardar la eucaristía, sobre éste se alza un pedestal y los cuerpos de 

la estructura. Encima del basamento se eleva el cuerpo principal, con cuatro caras, 

en cada una de ellas se disponen dos columnas, una a cada lado de un arco central 

                                                           
54 Martin González apunta a que el diseño es obra de Francisco Salzillo además de realizar las 
esculturas, véase en: MARTIN GONZÁLEZ, J. J. “Avance de una tipología del Retablo Barroco”, 
Imafronte, nº 3-4-5, 1987-88-89, pp. 144-145. Sin embargo, Belda Navarro y Hernandez Albadalejo 
apuntan a que es un diseño realizado por José Ganga en: BELDA NAVARRO, C. y HERNÁNDEZ 
ALBALADEJO, E. Arte en la Región de Murcia…, op. cit., p. 455. Lo que a su vez explicaría la firma 
encontrada en la restauración iniciada en 1992 que se expone de manera detallada en el texto de 
SANTIAGO GODOS, V. “El Tabernáculo de Santa Clara la Real de Murcia: Proceso de Restauración y 
hallazgo de la firma del retablista Ganga”, Imafronte, nº 8-9, (1992-1993), pp. 369-378. 
55 MARTIN GONZÁLEZ, J. J. “Avance de una tipología del Retablo…”, op. cit., p. 146. 
56 BELDA NAVARRO, C. y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. Arte en la Región de Murcia…, op. cit., p. 455. 
57 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 388. 
58 SANTIAGO GODOS, V. “El Tabernáculo de Santa Clara la Real…”, op. cit., pp. 369-370. 
59 MARTIN GONZÁLEZ, J. J. “Avance de una tipología del Retablo…”, op. cit., p. 146. 



María Victoria Zaragoza Vidal 

714 

de medio punto, que sustentan un entablamento partido, y en las esquinas 

achaflanadas se sitúan los cuatro evangelistas sobre repisas decoradas con rocalla60. 

En el interior de este cuerpo central, se expone el Santísimo rodeado por una aureola 

de rayos y adorado por dos ángeles, los cuales se sitúan junto al manifestador, que 

se dispone con puerta de doble hoja en cuyo centro encontramos el Cordero Pascual 

y otros motivos eucarísticos. Este cuerpo queda cubierto por una cúpula con 

pechinas decorados con racimos de uva, palmas y rocalla61.  

El segundo cuerpo repite la estructura del primero, sustituyendo las 

columnas por ménsulas, incorporando en su interior la imagen de Santa Clara, como 

cubierta se incorpora una cúpula gallonada sobre la que se alza una escultura de la 

Inmaculada62. En general, la obra en su conjunto es concebida para la permanente 

exposición de la Eucaristía. El baldaquino exento trata de favorecer el culto 

circulante, donde los fieles pueden contemplar lo que en él se expone en todo su 

perímetro, en este caso está unido a la Eucaristía, por lo tanto, para su diseño han 

influido considerablemente los catafalcos fúnebres63, además de las custodias de 

asiento, destacables por su gran importancia y riqueza dentro de las piezas de 

orfebrería64. Además de tener muy presente el templete-baldaquino de Ignacio Caro 

para la iglesia de Santiago de Orihuela a finales del siglo XVII65. 

La aproximación de esta obra a los modelos de Pozzo son señalados por 

varios autores como Belda Navarro y Hernández Albaladejo66, Pérez Sánchez67, De 

la Peña68, o Martin González69. En concreto, establece ciertas relaciones con la figura 

60 (fig. 6), el tabernáculo octogonal, del primer tomo de Perspectiva Pictorum et 

Architectorum70.  

Como ya hemos señalado, la obra de Ganga puede ser interpretada como 

planta cuadrada con esquinas achaflanadas, o de planta octogonal con lados 

angulares más reducidos, de manera que se aproximaría al tabernáculo diseñado 

                                                           
60 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 388. 
61 Ibídem, p. 388 
62 Ibíd., p. 388. 
63 MARTIN GONZÁLEZ, J. J. “Avance de una tipología del Retablo…”, op. cit., p. 143. 
64  BELDA NAVARRO, C. y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. Arte en la Región de Murcia…, op. cit., p. 455. 
65 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 390. 
66 BELDA NAVARRO, C. y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. Arte en la Región de Murcia…, op. cit., p. 455. 
67 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. “Arte” en: GIL OLCINA, A. et al. Murcia. Barcelona, Noguer, 1976, p. 268. 
68 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco..., op. cit., p. 390. 
69 MARTIN GONZÁLEZ, J. J. “Avance de una tipología del Retablo…”, op. cit., p. 146. 
70 POZZO, A. Prospettiva de’ pittori…, op. cit., figura 61. 
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por Pozzo con planta octogonal, en alzado un banco y pedestales dejan paso a la 

estructura del primer cuerpo próximo al tabernáculo de Santa Clara, ambos autores 

incorporan hornacinas en las esquinas achaflanadas o lados menores de la 

estructura, en la que a su vez, incorporan esculturas, a pesar de que en el caso de 

Ganga, las hornacinas se abren para favorecer la visión de la eucaristía desde todos 

los ángulos71. 

 En los frentes o lados mayores, usan como elemento sustentante las 

columnas de orden compuesto sobre el que se alza el entablamento. A pesar de que 

hay variaciones en cuanto al frontón, que en el caso de Pozzo se eleva por encima 

del entablamento para generar un arco de mayor altura, en cambio, Rueda sitúa 

fragmentos de frontón curvo sobre las columnas – que podemos ver en otras obras 

del jesuita-, lo que le permite incorporar un segundo cuerpo en el que repite la 

misma estructura del primero. Este segundo cuerpo es una gran diferencia entre 

ambos modelos, sin embargo, de nuevo vuelven a obtener ciertas similitudes en la 

cúpula que cubre el ultimo cuerpo. 

  

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO 

 

El retablo mayor de la iglesia de San Pedro (Fig. 7), comenzó a realizarse en 

1765 por Nicolás de Rueda, se configuró con el fin de sustituir un retablo de Antonio 

Caro de 1702 debido a una ampliación y remodelación que sufrió la cabecera de la 

iglesia en el segundo cuarto del siglo XVIII72. A pesar de que no se conoce al artista 

que concluyó la obra, sabemos con certeza que comenzó siendo una obra de Nicolás 

de Rueda, dado que el párroco de San Pedro y el fabriquero José Fontes Barrionuevo 

contrataron al artífice para la realización de un retablo mayor y un tabernáculo, 

exigiéndole dedicación plena para generar una mayor rapidez en el desarrollo de las 

obras. No obstante, dos años después de ser contratado fallecía Nicolás de Rueda, 

dejando realizado la mayor parte del retablo. Además de hacer alusión a la 

realización del retablo en su testamento73.  

                                                           
71 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco..., op. cit., p. 390. 
72 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 426. 
73 Ibídem, pp. 425- 426. 
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Se configura como un retablo de planta convexa que se adapta perfectamente 

al muro. Alzándose sobre un zócalo imitando mármoles a través de la policromía, y 

un banco que ha perdido la ornamentación original, seguido de una estructura de 

cuerpo único de dos hornacinas, la inferior estaría destinada a un tabernáculo, que 

actualmente no se conserva, lo que trae consigo la elevación de la línea de cornisa; y 

sobre esta hornacina se eleva un nicho que acoge la imagen del santo titular74. El 

elemento sustentante son dos columnas retranqueadas de orden compuesto; y 

flanqueando la hornacina central, donde se encuentra la imagen de San Pedro, se 

disponen dos angelitos que sustentan capiteles corintios apoyados supra repisas 

decoradas con profusión de rocallas75. Sin embargo, el diseño primitivo se configuró 

con columnas en lugar de los angelitos atlantes que flanquean el arco de la 

hornacina, presentes en otros modelos de Rueda76. Sobre los órdenes, un 

entablamento quebrado que se abre en el centro para dejar paso al nicho central, 

encima del cual se alza un conijón que incorpora el escudo de la familia promotora, 

los Saavedra, con el águila y una inscripción77.  

Debemos prestar especial atención al ático que corona la estructura 

acoplándose perfectamente al muro, cuya parte central limita por dobles volutas 

que soportan jarrones a modo de ornamentación, en cuyo centro se incorpora una 

cartela sustentada por ángeles en la que se exponen unas llaves, atributo distintivo 

de San Pedro. El remate del ático se desarrolla a partir de un trozo de entablamento, 

elevándose en la zona del centro a través de líneas quebradas ornamentadas por 

guirnaldas florales78. 

 Es evidente que para la realización de este diseño Nicolás de Rueda se 

inspiró en la figura 62 del segundo tomo79 (Fig. 8). Una muestra de ello se evidencia 

en el ático que reproduce el tallista, imitando no solamente los perfiles de la 

estructura sino también la cartela central sustentada por ángeles. Al igual que la 

incorporación de volutas en los límites del ático, que en lugar de añadir los ángeles 

del jesuita, en este caso Rueda los sustituye por jarrones que también son comunes 

                                                           
74 PEÑA VELASCO, M. C. de la, y SANCHEZ-ROJAS FENOLL, M. C. “Antonio Caro, Nicolás de Rueda y la 
retablística barroca en la iglesia de San Pedro de Murcia”, Imafronte, nº 3-4-5, (1987-88-89), p. 392. 
75 Ibídem, p. 389. 
76 PEÑA VELASCO, M. C. de la, El retablo barroco…, op. cit., p. 426. 
77 PEÑA VELASCO, M. C. de la, y SANCHEZ-ROJAS FENOLL, M. C. “Antonio Caro, Nicolás de Rueda…”, 
op. cit., p. 389. 
78 PEÑA VELASCO, M. C. de la, El retablo barroco…, op. cit., p. 425. 
79 POZZO, A. Prospettiva de’ pittori…, op. cit., figura 62. 
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dentro del repertorio ornamental de  Pozzo, pudiendo observarlos en numerosas de 

sus láminas.  

Estructuralmente, ambos autores presentan un modelo de calle única con 

columnas como soporte. Como hemos señalado anteriormente, el diseño primitivo 

de Rueda era la incorporación de columnas en lugar de ángeles como elementos 

sustentantes. De manera que tendríamos la delimitación de la calle central por estos 

soportes, además de las columnas retranqueadas que supondría una mayor 

aproximación a la figura del tratadista, con la diferencia de que Pozzo utiliza 

columnas salomónicas que en caso de San Pedro son sustituidas por unas de fuste 

estriado y orden compuesto, ya que en 1765 este tipo de columnas ya habían 

quedado algo desfasado. Además de las conexiones con las figuras del tratado de 

Pozzo, este retablo también presenta influencias vinculadas al imafronte 

catedralicio80. 

Además de estos modelos, numerosos retablos de los templos de la diócesis 

presentan aproximaciones a los presupuestos bortianos y pozzescos, entre ellos 

podemos encontrar, a parte de los expuestos, el retablo de Nuestra Señora del 

Socorro de la Catedral de Murcia, los retablos mayores de San Miguel de Murcia, de 

la iglesia del convento de Santa Ana, San José de Abanilla, San Nicolás, la Capilla del 

Rosario de Lorca, entre otros81. Estas influencias no sólo se evidencian en los 

retablos de talla, sino que también podemos observarlos en las representaciones de 

perspectivas, siendo destacables en Murcia las pinturas de quadratura de Pablo 

Sistori, especialmente las ubicadas en las iglesias de San Juan de Dios y de Santa 

Eulalia82.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 PEÑA VELASCO, M. C. de la El retablo barroco…, op. cit., p. 426. 
81 PASCUAL CHENEL, A. “Fortuna, uso y difusión…”, op. cit., pp. 417-420. 
82 Para mayor información: ZARAGOZA VIDAL, M. V. “Pablo Sistori, intelectual conocedor de la 
tratadística”, en: ALBERO MUÑOZ, M. M. y PÉREZ SÁNCHEZ, M. (eds.), Las artes de un espacio y un 
tiempo: el setecientos borbónico. Madrid, Fundación universitaria española, 2015, pp. 381-404. 
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Fig. 1. Imafronte de la Catedral de Murcia, Jaime Bort, 1736- 

1751. Murcia. Foto: Mª Victoria Zaragoza Vidal [MVZV]. 

Fig. 2. Retablo de Nuestra Señora de 

los Dolores, Nicolás de Rueda, 

1741.  Iglesia de San Miguel, 

Murcia. Foto: [MVZV]. 
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Fig. 3. Figura 61, Andrea Pozzo, 

Perspectiva Pictorum et Architectorum, II. 

Foto: 

https://archive.org/details/gri_3312500

8639367. 

 

Fig. 4. Figura 68, Andrea Pozzo, Perspectiva 

Pictorum et Architectorum, II. Foto: 

https://archive.org/details/gri_33125008

63936. 
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Fig. 5. Tabernáculo- Baldaquino del 

altar mayor de la Iglesia del 

Monasterio de Santa Clara, José Ganga 

y francisco Salzillo, 1754. Iglesia del 

Monasterio de Santa Clara, Murcia. 

Foto: [MVZV]. 

Fig. 6. Figura 60, Andrea Pozzo, Perspectiva 

Pictorum et Architectorum, I. Foto: 

https://archive.org/details/gri_33125008

639367. 
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Fig. 7. Retablo mayor de la iglesia de San 

Pedro, Nicolás de Rueda, 1765. Iglesia de 

San Pedro, Murcia. Foto: [MVZV]. 

Fig. 8. Figura 62, Andrea Pozzo, 

Perspectiva Pictorum et 

Architectorum, II. Foto: 

https://archive.org/details/gri_3312

5008639367. 

 


