
A publicação que hora se apresenta ao público é fruto 
de diversos artigos inéditos e que foram amplamente discu-
tidos no VI Colóquio Internacional de História da Arte: Ima-
gem Ilusionista – Imagem Perspéctica: Pintura e Arquitetura 
do Tempo Colonial, realizado em Mariana (MG), entre os dias 
17 a 19 de outubro de 2017. Neste evento foram apresen-
tadas e debatidas novas propostas e metodologias sobre o 
tema da pintura de falsa arquitetura, dos tratados de pintu-
ra, de perspectiva, de arquitetura e os conceitos específi cos 
do campo da história da arte do Tempo Barroco e do Rococó, 
entre a Europa e o Brasil. 

Esperamos que este tomo abra novas possibilidades de 
pesquisa no campo da arte e da técnica, numa associação 
entre a invenção artística do ilusionismo espacial e a pro-
dução dos textos científi cos aqui analisados. Também espe-
ramos que o leitor, especialista ou não, possa aproveitar de 
modo profícuo o universo imagético, fi ctício e fantástico da 
simulação espacial e que possa estimular novos esquadinha-
mentos descortinando o panorama da quadratura em todo o 
espaço do Brasil Colonial.
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COMPAÑÍA DE JESÚS Y PINTURA 
ILUSIONISTA DE ARQUITECTURAS: 
DE LAS COLONIAS MINEIRAS 
BRASILEÑAS A LA CORTE CHINA 
DE LOS QING EN EL SIGLO XVIII

Sara Fuentes Lázaro

En este breve texto nos aproximamos a dos ejemplos concretos 
pertenecientes al ámbito colonial luso de finales del siglo XVIII, que 
demuestran cómo la docencia científica jesuita que acompañaba su 
labor misionera influyó decisivamente en la práctica artística de las 
sociedades dónde arraigaron sus colegios y bibliotecas. Este fenómeno 
tuvo como elemento central la difusión del tratado de Andrea Pozzo 
Perspectiva Pictorum Architectorum (Roma 1693 y 1700) como ele-
mento fundamental en el aprendizaje de la técnica pictórica de las 
arquitecturas ilusionistas.

La expansión atlántica e índica de la Corona portuguesa llevó apa-
rejada la presencia de la Compañía de Jesús desde el mismo principio de 
su carrera colonial. Junto con las provincias y subprovincias de ultramar, 
el territorio luso formaba la Asistencia de Portugal, la más extensa junto 
con la de España. En el gobierno que la Corona Castellana y la Portugue-
sa ejercieron sobre los territorios de las Indias, el principio imperante 
fue la sumisión del poder religioso y eclesial a la autoridad política de la 
metrópoli, pero en la práctica, ambas monarquías entendieron de modos 
diferentes esta ordenación, particularmente en lo que se refi ere a la 
Societas Iesu. Mientras los jesuitas llegaron al virreinato de Perú (1567) 
con grandes difi cultades, sin el apoyo de la nobleza castellana y con la 
desconfi anza de Felipe II, la Compañía se instaló en Brasil con el respaldo 
entusiasta del rey João V en 1549. Los primeros jesuitas llegados al Nue-
vo Mundo lo hicieron a territorios portugueses en Brasil y a diferencia 
de la América española, donde los jesuitas llegaron cuando las principa-
les órdenes religiosas estaban ya asentadas en los núcleos urbanos, en 
Brasil fueron los primeros en desembarcar, participando en el proceso 
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de fundación de las ciudades de Salvador de Bahía (la capital, en 1549), 
São Paulo (1554) y Río de Janeiro (1567).1

Además de los trabajos sobre el tratado de Andrea Pozzo realizados 
por los matemáticos de la Compañía en Portugal,2 existió en las colonias 
brasileñas una amplia difusión de los volúmenes de Perspectiva a través 
de la implantación de bibliotecas jesuitas cuyos recursos educativos sobre 
matemáticas, geometría y perspectiva, que no produjeron en su época una 
reelaboración técnica ni científi ca, sino artística, quedando patente su 
utilización en las decoraciones de arquitecturas fi ngidas fi rmadas por un 
cierto número de pintores adecuadamente formados. La amplia utilizaci-
ón de Pozzo en Brasil está avalada por su presencia en bibliotecas conven-
tuales, como se desprende de los inventarios estudiados por el profesor 
y arquitecto Nireu Cavalcanti,3 que lo sitúan en circulación en los años 
centrales del XVIII junto con los inevitables Serlio y Vignola, a la vez que 

1 De la extensa bibliografía sobre la Compañía de Jesús en América destaco: ALCALÁ, Luisa 
Elena. Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica. Madrid: Iberdrola, 2013. Sobre el arraigo 
como institución de enseñanza científi ca: CAROLINO, Luís Miguel y ZILLER CAMENIETZKI, 
Carlos. Jesuí tas, Ensino E Ciê ncia: Sé c. XVI-XVIII. Casal de Cambra (Portugal): Caleidoscó pio, 
2005 y BAILEY, Gauvin Alexander. Art on the Jesuit missions in Asia and Latin America, 
1542-1773. Toronto: University of Toronto Press, 2001, en particular, el capítulo 4 sobre la 
misión jesuita en China, pp. 82-111.

2 MELLO, Magno Moraes de. “O Tractado da perspectiva do jesuita Inácio Viera e sua relação 
com a pintura de falsa arquitectura” en Atas do IV Congresso Internacional do Barroco 
Íbero-Americano, Belo Horizonte: Comarte virtual, 2007, p. 213. MORAES DE MELLO, Magno. 
Perspectiva Pictorum. As arquitecturas ilusórias nos tectos pintados em Portugal no século 
XVIII. Tesis de Doctorado en Historia del Arte, Universidad de Lisboa, dirigida por el profesor 
Rafael Moreira, Lisboa 2002. MELLO, Magno Moraes de. “Os Tectos Pintados em Santarém 
Durante a Fase Barroca”, Santarém: Câmara Municipal, 2001, pp. 58-60. MORAES DE 
MELLO, Magno. “COD. 4414 Um manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa: traduzido para 
o português em 1768 para Fr. José de Santo António Ferreira Vilaça a partir do Perspectiva 
Pictorum et Architectorum de Andrea Pozzo, S.J.”, en Leituras. Revista da BNL, nº 9-10, 2001-
2002, pp. 389-397. La trascripción de este texto de Viera apareció publicada por primera vez 
en MELLO, Magno Moraes de. A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal de D. João 
V, Lisboa, Editorial Estampa, 1998, pp. 202-204. Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) – 
Miscelánea. Fondo General. n.º 4414. Este livro de Perspectiva, e he tambem de Architectura 
de André Poso Religioso da Companhia de Jezus e sam dous velumes de folio grande feito em 
Latim e Italiano; agora vertido, ou traduzido; em Portuges pelo P. P. Frei Francisco de Sam Jozé, 
de Pibidens. Pera me aproveitar da Sua Lição, me vali do dito Padre asima mencionado ano 
de 1768. Do uso de Frei Jozé de Santo António Villaça. Tibaens, Agosto do dito anno. MELLO, 
Magno Moraes de y LEITÃO, Henrique, “A pintura barroca e a cultura matemática dos jesuítas: 
o Tractado de Prospectiva de Inácio Vieira, S. J. (1715)” en Revista de História da Arte A 
pintura barroca e a cultura matemática dos Jesuítas, 2005, p. 117.

3 Cito a través de DANGELO, André Guilherme Dornelles. “Os limiares culturais e históricos 
condicionadores da iconografi a dos tetos e sua interlocução arquitectonica da casa Padre 
Toledo” en Arquitectura do engano: redes de difusão e o desafi o da representação no 
universo pictórico barroco, Minas Gerais: Fino traço, 2015, pp. 35.
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se atesoraban las publicaciones, más recientes, de Guarino Guarini, Jean-
François Blondel o Ferdinando Galli da Bibiena.

El primer establecimiento jesuita en Brasil fue el Colegio Máximo de 
Salvador, y Bahía permaneció como principal sede y lugar de formación 
para el profesorado de la Compañía en Brasil, con un imponente complejo 
formado entre otras dependencias, por una monumental iglesia -que acaba-
ría convirtiéndose en la Catedral de Salvador- y una importante biblioteca. 
Trabajando para esta comunidad encontramos al pintor Antonio Simões 
Ribeiro (Portugal 1680 – Salvador 1755) a quien pusimos en relación con 
una traducción de Pozzo en el entorno jesuítico portugués4 y es considerado 
el introductor de la técnica de la cuadratura en Bahía, hacia 1730 o 1735. 
A él se ha atribuido el forro (bóveda lígnea decorada) de la Biblioteca del 
Colegio Máximo (fi gura 1), desarrollado con evidente atención a los mode-
los arquitectónicos y perspectivos de Andrea Pozzo. Su trabajo dio origen 
durante la segunda mitad del siglo a una escuela de artistas educados con 
los tratados y los profesores jesuitas en Bahía, como el pintor y dorador José 
Joaquim da Rocha (n. 1737-1807) responsable de la decoración del forro de 
Nossa Senhora de Conceiçăo da Praia en Salvador de Bahía, donde lograba 
representar la arquitectura como un sólido pedestal hipertrófi co, que casi 
avasalla a la aparición de la Virgen, con una combinación entre el repertorio 
toscano-boloñés de Vincenzo Bacherelli5 y la cuadratura más arquitectóni-
ca con detalles literales de las fi guras de Andrea Pozzo. Da Rocha obtuvo 
su dominio perspectivo en sus estudios en la Corte de Lisboa, pero está 
considerado el primer autor autóctono de la Escuela cuadraturista Bahiana; 
sus forros fueron muy solicitados por las órdenes religiosas6 para las que se 
mantuvo activo en la región entre 1766 y 1796.

Sucesivamente se desarrolló en Brasil otra escuela de pintura deco-
rativa diferente a la bahiana cuyos techos desarrollaron la perspectiva 
y la espacialidad de un modo completamente diferente, en virtud de la 
falta de una educación técnica y artística ligada a los jesuitas y a mo-
delos italianos traídos principalmente de la corte lisboeta. En la región 
de Mariana, las órdenes religiosas y muy especialmente los jesuitas que 
se habían implicado en fenómenos sociales – como los confl ictos con 

4 MELLO, Magno Moraes de. A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal de D. João V, 
Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 238.

5 MELLO, Magno Moraes de. “Vincenzo Bacherelli e o ambiente fl orentino: a formação de 
um quadraturista” en Varia Historia Pós-Graduação em História, Faculdade de Filosofi a e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, v. 23, n. 38, 2007.

6 LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 
1988. p. 448.
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los Bandeirantes – tuvieron vedado el acceso durante los inicios de la 
época de explotación de las minas que están en la base de la identidad 
de este territorio, tratando de evitar su arraigo entre la población y 
perjudicando así la labor educativa que habían realizado en otras zonas 
como Salvador de Bahía. No se introdujeron misioneros, ni llegaron los 
volúmenes que formaban sus bibliotecas. No hay indicios de que el tra-
tado de Pozzo estuviera en presente en ninguna institución o librería de 
Minas Gerais hasta fi nales del siglo XVIII.7 El ámbito geográfi co dónde 
se desarrolló este tipo de forros estaba centrado en la región mineira 
(actual estado federal de Minas Gerais) y su actividad fue inicialmente 
protagonizada por el pintor, decorador, entallador de madera y dorador 
Manoel da Costa Ataíde (1762-†1830) nacido en Mariana, cerca de Ouro 
Preto, antigua capital del estado. Sus modelos fueron exclusivamente 
los libros ilustrados de origen europeo, a partir de los cuales desarrolló 
una pintura decorativa en los forros de las iglesias de la región minera 
que refl ejan una fantasía ornamental tan exuberante y colorida como 
carente de exactitud perspectiva-matemática: ésta fue la característica 
principal de una nutrida escuela que podemos denominar “de Mariana”. 
A pesar de su falta de formación científi ca, Ataíde ejerció de profesor de 
arquitectura al fi nal de su vida.8 Para analizar cómo se originó la estética 
arquitectónica de ambas escuelas, usaremos la comparación el techo de 
San Francisco, Ouro Preto (Minas Gerais) con el trabajo de Joaquim da 
Rocha en el forro de Nossa Senhora de Conceiçăo da Praia (fi gura 2).

En el techo de la iglesia de Ouro Preto apreciamos una comprensión 
limitada de los modelos, que se despiezan en estructuras más sencillas e 
incoherentes, no formando un pesado marco que pretende trasformar la 
arquitectura, como el de Conceiçăo da Praia que comprende todo el techo, 
sino uno grácil y ligero que sugiere una visión mariana más etérea y espi-
ritual. En la diferencia entre ambos modos de aplicar la perspectiva y la 
arquitectura fi ngida, podemos apreciar la absoluta dependencia, no solo 
de los tratados sino principalmente de la enseñanza jesuita, para apren-
der las técnicas necesarias para poner en pie ilusoriamente arquitecturas 

7 SILVA, Mateus Alves. O tratado de Andrea Pozzo e a pintura de perspectiva em Minas 
Gerais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História 
da Faculdade de Filosofi a e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Orientador: Prof. Dr. Magno Moraes Mello Universidade Federal de Minas Gerais, Bello 
Horizonte 2012, pp. 75-77.

8 PAIVA, Adriano Toledo; PIRES, Maria do Carmo. “Uma Elegante e Moderna Perspectiva»: 
A pintura do teto da capela mor de Nossa Senhora do Rosário de Mariana” en Cadernos de 
Pesquisa do CDHIS, v. 1, n. 41. Vida e Obra de Manuel da Costa Ataíde, Nova Fronteira, Rio 
de Janeiro, 1982.
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sólidas. Como ya hemos discutido en ejemplos españoles de Madrid, Sevilla 
o Lisboa,9 resulta convincente también en los territorios brasileños que la 
formación necesaria para pintar estos techos vino casi exclusivamente 
de la enseñanza jesuita incluso más que de la intervención de pintores 
europeos. La diferencia en la concepción espacial de los techos de Salva-
dor y los techos de Mariana reside tanto en la cultura arquitectónica que 
tengan los pintores como en la formación teórica, científi ca y tecnológica 
que recibieran o no los artistas, pues como en otras ocasiones se ha pro-
bado,10 la cuadratura no puede aprenderse sin maestros que expliquen 
las bases matemáticas de la proyección ni de la observación de obras 
terminadas. La cuadratura implica necesariamente el aprendizaje de un 
maestro, una enseñanza de la técnica del traslado del diseño plano a la 
curva del techo, también del particular uso pictórico en la elaboración y 
traslado de dibujos de las diferentes partes de arquitectura y fi gura, ade-
más del manejo de las matemáticas y los tratados de perspectiva. En au-
sencia de estos elementos se puede elaborar una versión de esta técnica 
decorativa, como vemos en otros ejemplos de la región (Diamantina, por 
ejemplo11) pero no consiguen replicar con la misma maestría y efi cacia 
los efectos de arquitectura ilusoria, y esto diferencia a la escuela Bahia-
na de la Mineira. En la comparativa entre la complejidad de la aplicación 
del modelo perspectivo ilusionista arquitectónico, entre la Escuela de 
Mariana versus Escuela de Bahía, la mayor diferencia está en el acceso a 
una educación técnica apropiada, casi un monopolio jesuita, en la que los 
volúmenes de Pozzo tuvieron un peso fundamental.

***

9 LÁZARO, Sara Fuentes. “La práctica de la cuadratura en España: el caso de Lucas Valdés 
(1661-1725)” en Anales de Historia del Arte, no. 19, 2009, pp. 195-210. FUENTES LÁZARO, 
Sara. “El pintor se hace científi co». Un approccio alla scuola quadraturista cortigiana 
spagnola (ca. 1670-1725)” en DUBOURG GLATIGNY, Pascal (ed.), La pitt ura di quadrature: 
storia, teoria e tecniche, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2011, pp. 97-109.

10 LÁZARO, Sara Fuentes. “Prospett ive popolate: i luoghi del quadraturismo nella Corte di 
Spagna fra Sei e Sett ecento” en FARNETI, Fauzia; BERTOCCI, Stefano (eds.) Prospett iva, 
colore e luce nell’illusionismo architett onico. Quadraturismo e grande decorazione nella 
pitt ura di età’ barocca, Roma, Artemide 2015 (En prensa).

11 Como ha analizado SILVA, Mateus Alves. O tratado de Andrea Pozzo e a pintura de 
perspectiva em Minas Gerais (dissertação de Mestrado). Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofi a e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Prof. Dr. Magno Moraes Mello 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte 2012.
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Nos ocuparemos a continuación de otra área colonial dentro de la 
misión jesuita en el siglo XVIII, dónde la extensión de su labor de divulga-
ción científi ca tuvo una repercusión directa e inmediata en interés por la 
decoración ilusionista de arquitecturas.

lA recePción de Profesores y ArtistAs 
jesuitAs en lA corte iMPeriAl de los QinG 
durAnte el siGlo xviii.

La toma de posiciones de la Compañía de Jesús en Asia, en particular 
ante la Corte Imperial de la dinastía Qing, fue extraordinariamente rápida. 
Los sacerdotes ignacianos Michele Ruggieri y Matt eo Ricci llegaron por 
primera vez a China en el año 1582, siguiendo la misma ruta de los comer-
ciantes portugueses establecidos en los puertos de Goa, Malaca, Macao e 
incluso Japón. La misión jesuítica en China tuvo una turbulenta duración 
de casi dos siglos, desde 1582 hasta la disolución de la Compañía en 1773 
y en ella tuvo un papel fundamental la cultura científi co-técnica, lo que 
supuso un gran esfuerzo de difusión y traducción de libros occidentales.12 
En los años fi nales del siglo XVI, los jesuitas en China adoptaron la con-
dición de profesores y científi cos antes que evangelizadores, pues habían 
detectado tras un periodo de adaptación de más de una década – tratando 
de superar la barrera del idioma y la jerarquización de la sociedad china 
– que su mejor oportunidad de conseguir conversiones al Catolicismo no 
consistía en predicar los misterios de la Fe directamente a la población, 
sino acercarse a la élite intelectual reunida en la Corte. La participación 
de algunos jesuitas como Ricci en las academias cortesanas (denominadas 
shūyuàn) donde tenía lugar el debate fi losófi co, científi co y político, esti-
muló un nuevo interés por el punto de vista occidental sobre las matemá-
ticas, la geometría, la cartografía y la ciencia de la visión,13 pero habrían 
de trascurrir varias décadas para que este entorno social reaccionase 
favorablemente a la maniobra de promoción desplegada por la Compañía.

El cuarto emperador de la dinastía Qing, Kangxi (1654-1722) se 
propuso modernizar su reino usando las aportaciones tecnológicas y 
científi cas del mundo occidental y para ello solicitó de los jesuitas que 
le presentasen expertos en diversas materias. Se organizó una nueva 

12 O'NEILL, Charles E., y DOMÍNGUEZ Joaquín M. (Eds.) Diccionario histórico de la Compañía 
de Jesús, Madrid, Universidad Pontifi ca de Comillas, v. I, 2001, p. 777. 

13 SPENCE, Jonathan. “The K'ang-hsi Reign”, en PETERSON, Willard J. (ed.), Cambridge History 
of China, v. 9, Part 1: The Ch'ing Dynasty to 1800, Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 120–182, p. 416.
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misión, dirigida por el jesuita francés Bouvert y promocionada por Luis 
XIV a quien se había convencido de que las ciencias europeas conseguirían 
la apertura de la sociedad china y su conversión al Catolicismo a muy corto 
plazo.14 Con estas expectativas, se introdujeron en China numerosas pu-
blicaciones técnicas, tratados y cursos de Matemáticas y sus aplicaciones, 
que fueron recibidas y recopiladas en la biblioteca del colegio de Pei-t’ang, 
centro jesuita francés al norte de la Ciudad Prohibida de Beijing, cuya 
biblioteca se estaba acrecentando con ejemplares no sólo de procedencia 
europea, sino también obtenidos de otros colegios de todo el Pacífi co.15

Sucesivas embajadas jesuitas contaron entre sus miembros con va-
rios artistas occidentales que dieron a conocer en la Corte imperial nuevas 
técnicas pictóricas como la perspectiva, el claroscuro y la proyección de 
sombras, como grandes novedades para la estética tradicional china. En 
la misión de 1698 llegó el coadjutor modenés Giovanni Gherardini (1655-
1729), muy apreciado en la Corte Qing por su técnica perspectiva infl uida 
por la pintura de Pozzo en San Ignacio16 que desarrolló en la decoración de 
la iglesia jesuita francesa, al norte de la Ciudad Prohibida.17 Pocos años más 
tarde, en 1715 llegó como misionero a China el joven coadjutor milanés 
Giuseppe Castiglione (1688-1766), llamado por su correligionario tam-
bién pintor y grabador, Matt eo Ripa que permanecía al servicio de Kangxi 
en calidad de grabador en cobre desde 1710. Castiglione, conocido en Asia 
como Lang Shih-ning, ejerció como pintor de la Corte de los emperadores 
Kang Xi, Yongzheng y Qianlong,18 gracias a la aceptación que consiguió su 
interpretación a la europea de los temas chinos; Según su corresponden-
cia fechada en 1729, trabajó en Nan-t’ang, la iglesia de los jesuitas portu-
gueses situada al sur de la Ciudad Prohibida,19 decorándola con cuadros al 

14 SPENCE, Jonathan. “The K'ang-hsi Reign”, op. cit., pp. 120–82, pp. 157-158.
15 CHAN  Albert. Descriptive Catalogue: Japonica-Sinica I-IV, Oxford: M.E. Sharpe, vol. 1, p. 261.
16 SPENCE, Jonathan. “The K'ang-hsi Reign”, op. cit., pp. 120–82, p. 469. CORSI, Elisabett a. 

“Gherardini, Giovanni” en Dizionario Biografi co degli Italiani. Roma: Treccani, vol. 53, 2000.
17  LUENGO, Pedro. “Arquitectura Jesuita en Filipinas y China” en ÁLVARO ZAMORA, María Isabel, 

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier y CRIADO MAINAR, Jesús Fermín (coords.) La arquitectura 
jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2012, pp. 
535 y 536, n. 21. CORSI, Elisabett a. “Perspectiva iluminadora e iluminación de la perspectiva. 
La versión del arte occidental de la perspectiva de Nian Xiyao (1671-1738) en los prólogos a 
la Ciencia de la visión” en Estudios de Asia y África, XXXVI, 3, México: El Colegio de México, 
2001, pp. 375-418.

18 LOEHR, George Robert. “Castiglione, Giuseppe” en Dizionario Biografi co degli Italiani. 
Roma: Treccani, vol. 22, 1979.

19 Sobre las iglesias entorno a la Ciudad Prohibida, véase: CHAN Albert. Descriptive Catalogue: 
Japonica-Sinica I-IV, op. cit., vol. 3, 2002, p. 505.
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óleo y perspectivas que él mismo reconocía como deudoras del estilo del 
hermano Pozzo.20 Precisamente a la librería de Nan-t’ang, pertenecieron 
dos tratados completos de Perspectiva Pictorum Architectorum, uno de 
la edición romana de Antonio de Rossi (de 1702 el primer volumen y 1723 
el segundo) y otra, con los textos en latín y alemán, impresa por Jeremias 
Wolff  en Augsburgo en 1706-1719.21 Según Corsi, los cuatro ejemplares 
presentaban signos de uso evidentes, particularmente la retirada de lámi-
nas concretas para facilitar su manejo por parte de estudiosos y artistas.22

Durante el reinado de Yongzhen (1723-1735), heredero de Kangxi, el 
interés por las ciencias europeas siguió aumentando en la Corte imperial, a 
pesar de la política cambiante en sus relaciones con los cristianos, que alterna-
ba el intercambio cultural con las persecuciones. En 1729 apareció en Beijing 
la primera versión china del tratado Perspectiva Pictorum Architectorum 
trabajada por el erudito Nian Xiyao (1678-1738) con el título de Esencia de la 
Ciencia de la Visión  (Shixue jingyun  視學精蘊) fue revisada, ampliada y mejo-
rada en 1735 cuando apareció titulada simplemente Shixue (視學).(fi gura  3).

Ciencia de la Visión fue un tratado de geometría y óptica más centra-
do en el aspecto proyectivo de su modelo romano que en el repertorio de 
formas arquitectónicas manieristas y barrocas del jesuita Pozzo. El interés 
de Xiyao por la perspectiva según relata en el prólogo de su versión de Shi-
xue de 1735 comenzó décadas antes pero su comprensión de la técnica era 
muy limitada hasta que las conversaciones con Lang Shih-ning, el pintor 
Castiglione que pudo conocer a partir de 1715, le llevaron a estudiar la obra 
de Pozzo.23 Esta obra extractaba e interpretaba los contenidos del primer 
volumen de Pozzo y constituyó uno de los testimonios principales del 
arraigo de la cultura científi ca jesuita en la Corte Imperial china, quienes 
ofrecieron a la élite china la docencia técnica de estos contenidos - óptica, 
astronomía, perspectiva, matemáticas - como medio de participación en sus 
foros eruditos y como fuente de autoridad y curiosidad hacia sus ideas. Las 
versiones de Xiyao sobre el trabajo de Pozzo demuestran que la recepción 
se produjo en medios intelectuales y científi cos, antes que en la práctica 

20 Carta del 14 octubre de 1729, en LOEHR, George Robert. “Un artista fi orentino a Pechino nel 
Sett ecento: F. B. Moggi” en Antichità viva, 1963, n. 2, pp. 47-56.

21 CORSI, Elisabett a. “Perspectiva Pictorum Architectorum – la diff usione” en BÖSEL, Richard 
y SALVIUCCI Lydia. Mirabili disinganni: Andrea Pozzo (Trento 1642-Vienna 1709), pitt ore 
e architett o jesuita. Roma: Istituto Nazionale per la Grafi ca - Artemide, 2010, pp. 180-181. 
CORSI, Elisabett a. “Perspectiva Iluminadora” en Estudios de Asia y África, vol. XXXVI, no. 3, 
2001, p. 376 y ss.

22 CORSI, Elisabett a:.“Perspectiva Pictorum Architectorum: La difusione”, op. cit., p. 180.
23 CORSI, Elisabett a. La fábrica de las ilusiones. Los jesuitas y la difusión de la perspectiva 

lineal en China, 1698-1766, México: El Colegio de México, 2004, pp. 77-78.
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artística, que se plasmaría más adelante en el reinado de Qianlong. Aunque 
la geometría y la óptica habían tenido un desarrollo en las artes fi gurativas 
muy limitado, las matemáticas y sus aplicaciones estaban ya notablemente 
desarrolladas en China. La prueba de ello es que la traducción del Pozzo 
no es tan rica en neologismos chinos para adaptar los términos técnicos 
europeos, como se podría haber esperado de un texto que recogiese una 
auténtica novedad intelectual que fuese desconocida y revolucionaria.24

El repertorio pozzesco presumiblemente interpretado por Gherardi-
ni, Castiglione y sus colaboradores en las decoraciones en iglesias y edi-
fi cios de la Corte, constituyó el vehículo de la innovación y la tecnología 
visual importada de Europa por los jesuitas, que pervivió en la forma de 
pintura ilusionista durante el reinado del hijo y el nieto del emperador 
Kangxi.25 El nuevo emperador Qianlong (1736-1796) en su próspero y 
duradero reinado retomó la voluntad de su abuelo de servirse de los sabios 
occidentales para modernizar el país, usando principalmente matemá-
ticos y astrónomos jesuitas. El Yuan Ming Yuan o conjunto de palacios 
“europeizantes” encargado por el emperador Qiánlong fue una expresión 
perfecta de esa síntesis entre dos tradiciones tan dispares en la que la 
Orden de San Ignacio tuvo un papel pionero y protagonista.26 En ellos se 
desarrolló un gran interés por la pintura perspectiva elaborada por pinto-
res occidentales en colaboración con los chinos, de la cual nos han llegado 
algunos ejemplos del periodo de Qianlong, aunque este tipo de pinturas se 
comenzaron a encargar en el periodo anterior. En ella, más que modelos 
arquitectónicos o formales originarios de Europa se desplegaba la correc-
ta aplicación de la perspectiva lineal sobre diversos motivos tradicionales 
del arte chino. Los murales resultantes combinaban la tradición paisa-
jística con la representación en perspectiva del espacio arquitectónico, 
llevada a cabo por estudiantes y discípulos de Castiglione y estudiantes de 
los materiales técnicos que los jesuitas atesoraron, cuyos nombres están 
comenzando a salir a la luz gracias a los recientes estudios de Kleutghen y 
otros.27 (fi gura 4)

24 CORSI, Elisabett a. La fábrica de las ilusiones. Los jesuitas y la difusión de la perspectiva 
lineal en China, 1698-1766, op. cit., p. 137.

25 KLEUTGHEN, Kristina. “Staging Europe: Theatricality and Painting at the Chinese Imperial 
Court” en Studies in Eighteenth-Century Culture, 2012, p. 91.

26 ZAMORA, Álvaro; María Isabel; FERNÁNDEZ, Javier Ibáñez. “Hacia un corpus de arquitectura 
jesuítica. Bases actuales y líneas de trabajo futuro” en Actas Arquitectura jesuita, Universidad 
de Zaragoza 2012, p.  35.

27 KLEUTGHEN, Kristina. “Scenic Illusion Paintings and the Legacy of Giuseppe Castiglione” en 
Palace of Beijing Museum Journal, vol. mayo 2012.
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En el ámbito europeo, como en Brasil y el Pacífi co, los materiales 
científi cos y técnicos que los jesuitas llevaron con ellos tuvieron un im-
pacto máximo en las prácticas artísticas. Más que los modelos arquitec-
tónicos en sí, del tratado del hermano Andrea Pozzo formado por fi guras 
dedicadas a la geometría y por modelos arquitectónicos destacados en 
la cultura del jesuita, tuvieron éxito la clase de imágenes dedicadas a la 
enseñanza de la perspectiva y la escenografía, pero no tenemos noticias 
de que suscitaran particular interés las ilustraciones de la producción 
ilusionista de Pozzo ni el repertorio de edifi cios ilustres como San Fedele 
de Milán o San Ignacio de Roma. En conjunto, puede decirse que la función 
que cumplió enteramente el tratado de Pozzo en su difusión atlántica y 
pacífi ca, fue el de prestigiar a la Compañía y apoyar sus distintos métodos 
para establecerse en la compleja sociedad china, como la educación y el 
avance científi co.28

28 BÖSEL, Richard, “La “ratio aedifi ciorum” di un’istituzione globale: tra autorità centrale e 
infi nità del territorio” en ZAMORA, Álvaro, María Isabel, FERNÁNDEZ, Javier Ibáñez y 
CRIADO MAINAR, Jesús Fermín (coords.) La arquitectura jesuítica. Actas del Simposio 
Internacional, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2012, p. 48.
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entre a invenção artística do ilusionismo espacial e a pro-
dução dos textos científi cos aqui analisados. Também espe-
ramos que o leitor, especialista ou não, possa aproveitar de 
modo profícuo o universo imagético, fi ctício e fantástico da 
simulação espacial e que possa estimular novos esquadinha-
mentos descortinando o panorama da quadratura em todo o 
espaço do Brasil Colonial.
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