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INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

En ningún momentode la realizaciónde estetrabajoha estadoen

nuestro ánimo la pretensiónde hacer una valoración crítica de una

determinadaparceladel arte,sino másbien,desustécnicasprácticamente

olvidadas.

Su realización no ha sido fruto de un momento de brillante

inspiración, sino consecuenciade una larga y pacientelabor que en

ocasionespudo resultarardua, llena de tropiezose impedimentospero

apasionante.Han sido tresañosde investigación,de tiemposrobadosal

sueño,y por que no decirlo, tambiéna la propia familia,

Duranteestetiempo, unasideasfueroncambiandomientrasotras

madurabany adquiríanconsistenciacientífica.No ha sido fácil encauzar

y dar forma a unaseriede prolegómenosde distinta índole; unasveces,

mediantela consulta de archivos y bibliotecas, otras, viajando a los

lugares,parasi, podercontemplarin situ, observandoy escudriñandolas

obrashastaen susmínimosdetallesa la menordistanciaposible,ya que

la fotografía, aún siendo de excelentecalidad, no llega a captar la

infinidad de calidades,detallesy matices que sólo puedenapreciarse

desde la proximidad, debido a la pátina del tiempo acompañada,en

ocasiones,de la desidia y el abandonohan ido ocultandoverdaderas

maravillasy filigranas.

Pretendemosen la medida de lo posible, contribuir a un

conocimientomásprofundode lastécnicasde un arte,posiblementepoco

sentidoy casi olvidado,al quela historia le ha negadoel honor queen

justicia le corresponde;en raras ocasionesse ha paradoa realizar un

análisis y detenerseen la técnicaparala cual fueron creadas.El gran

problemade no afrontarel estudio del color en la escultura,no esotro
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que la carenciade ciertosconocimientostécnicosy queencierto modo

poco se diferenciande otras regiones,técnicasen las cualesinfluyeron

únicamentelas modasque en ocasionesfueron ejercidas al dictado,

llegandoinclusoa los repintesque alteraronorigenprimitivo.

Sin lugar a dudas,y en honor a la verdad, si muchasesculturas

fueran desposeídasdel color, probablementeperderíangran partede su

valor plásticoparacaeren la mediocridad.No obstante,eshonestodecir

que algunasde ellas sin tanto atributo como ropas,postizosy demás

zarandajasganaríancomo talesobrasde arte, siendoen su mayor parte

una consecuenciade las modaspopularesqueen ocasionessellegó a la

mutilaciónde algunasimágenes,paraasí. poderlasvestir.

En estecampo, la técnicay el arte se unieronpara formar una

simbiosis entre esculturay pintura que dieron grandesmomentosde

explendora nuestraescultura,sin embargo,creo queno hemossabido

valoraren todasuamplitudy grandeza.Es unapartedenuestroartepoco

conocido,y no debe eritendersecomo un híbrido, como algunosla

denominan, sino como la sintesis de dos artes; fruto de la perfecta

armoníaentrela forma y el color,

De estaconjunciónnaceun afán supremode realismocentrado,

en su mayor parte, en el tema religioso, y, como tal, tuvo una gran

influenciaen estenuevolenguajeplástico, dondesepuedeapreciaruna

ciertabúsquedade lo sobrenatural,de la presenciadivina (como forma

de impactaral espectador).

Solamentecuandola obraesexaminadadesdela proximidad,uno

se da cuenta que el escultor no buscó en la policromía la mejora o realce

de su obra, sino el complementojusto a los fines de la propiaobra.

Detrás de los grandes escultores, casi siempre se encuentra un gran
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pintor-dorador, menos conocido o casi olvidado, pero sin cuya

intervenciónno hubierasido posiblevalorarde igual forma susobras.

La pintura de imágenes llego a constituir una verdadera

especialidaddentro de los propios talleres, a los cuales recurrieron

muchos escultores;otros, confiarona ilustres pintoresde la épocala

pinturade susesculturas,surgiendodeestasestrechascolaboraciones,las

mejorespolicromías.

Paramuchoses desconocidoel hechode quegrandespintoresdel

Renacimiento y Barroco, consideradoshoy maestrosde la pintura,

colaboraronestrechamentecon los escultoresde la épocapolicromando

susimágenes;tal esel casode Zurbarán,quepintó esculturasde Joséde

Arce, Valdés Leal, algunasde Pedro Roldán; Pachecoa Montañés;

Valentín Díaz a Gregorio Fernández;Jerónimo Vázquez a Manuel

Álvarez, entreotros.

Dentrode la gran parcelade nuestraescultura,la imagineríallegó

a ocupar un lugar importante, tanto es así, que muchos expertosno

hablande esculturareligiosa,sino de imagineríapolicromadapor ser el

color consustancialal carácterimpresionantequedebíantenerlas obras

destinadasal culto de la iglesia,sobretodo, a esasimpactantesy austeras

estampasde la SemanaSantacastellana,dondeparecenhermanarsearte

y fe paramezciarsecon la emociónpopular.

Al hablar de esculturapolicromada,parececomo si sus técnicas

tuvieran algo de magia, por supuestoque no lo tenían, pero si eran

celosamenteguardadasalgunasde susfórmulas quepasabande padres

a hijos por ser estos,generalmente,los continuadoresdel taller.

El oro, esla aportaciónpolicromade Españaal arteuniversal.Su

raíz podríamosencontrarlaen el torrente cultural dejado por el arte
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musulmán; su cultura y refinamiento artístico contribuyeronde forma

decisivaa la gestaciónde un arte tanpeculiar.

El arte de dorar y policromar es un arte paciente,complicadoy

costoso,tanto esasí,que la pinturade los retablossolíasermáscostosa

quela propia talla y ensamblaje.El desmesuradocosteque alcanzóla

pinturade retabloshizo que muchosllegaranhastanuestrosdías en su

color natural.

Ningún país de la tierra ha gastadotanto metal precioso en el

ornatode susretabloscomoEspaña,sobretodo, en períodosen queeste

artesurgió con tantafuerza,el Renacimientoy Barroco,tanto esasí,que

en ciertosmomentosla situaciónllegó a serpreocupantepor la continua

destrucciónde algunostipos de moneda.

Finalmentediremosque el tema a desarrollartratará sobre la

esculturapolicromadaenCastillaen los períodosRenacentistay Barroco,

centrándonosde forma especialen su técnica;pero debemosadmitir que

resultadifícil enumerary estudiarcon cierto rigor, el gran plantel de

artistasque formaron parte de la escuelacastellana;es por lo que,

solamenteharemosunabrevemenciónde aquellosquemásdestacaron

o contribuyeronnotablementeal desarrollode estaespecialidad,dejando

parael apartadode conclusionesla aportacióny juicios personalesque

mí entender,hanmerecidolos dos períodosartísticosinvestigadosenel

transcursode estostresaños.
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LOS ORIGENES



1.1. LOS ORÍGENES DEL COLOR EN LA ESCULTURA

No resultafácil ahondaren los verdadetosorigenesy el porquéde

la esculturapolicromadaa travésde la historia. Lo que si sabemoscon

certeza es que, las grandes culturas que dieron origen a nuestra

civilización utilizaronel color en la escultura.Sufundamentopodríaestar

en aspectosmágicos,o simplementeenel gocedeunaaparienciareal,tal

y como aparece ante nuestros ojos; formada por dos elementos

consustancialesel uno al otro, forma y color, que sólo el arte puede

separarlosmediantela abstracción.

Por todos es sabido que la más pura de las formas se origina

mediantela puray simple línea,y, sin embargo,siendoun elementotan

abstracto,el hombreha sido capazde dar expresividada la forma de la

mareramásprecisay sutil.

El color amorfo en si mismo,esel gocede la partemásprimitiva

del ser humano, capazde impresionar los sentidos,mientrasque el

refinamientode estaapreciaciónresideen los matices,en las armonías

y contrastesque sólo la vista y la inteligenciaes capazde apreciaren

todasu extensíon.

Desdeel puntodevistade la lógica, sin indagardemasiado,y aún

menoselucubrar,el color enla esculturadesdesusorigenes,no persiguió

otros fines que el de la aparienciao reflejo real de la propia naturaleza.

Ya en los alvoresde la vida, el hombretrató deaproximarsea la realidad

de su entorno buscó y aprovechó la oquedady lo sinuoso de los

salientesde las rocasparadar impresiónde volumen a suspinturas,en

un intento de representarla vida tal y como apareceante sus ojos en

todasu plenitud.
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Una de las más grandesy completas civilizaciones como la

egipcia,no le importó la clasede materialempleadoparaqueestefuera

objeto del color, ya fuera parcial en algunasde tamaño colosal, y

completasen aquellasmásdócilesal color comofueronla piedracaliza,

la maderay el barrococido.

Tambiéncaldeos,asiriosy persasemplearonen mayor o menor

medida el color en sus esculturas; y aunque en sus materiales

predominaronsiempre la piedra a falta de la madera.Peroen cambio,

nadiecomoellos dominó la técnicadelbarro cocido,que luegovidriaron

en susmásvariadoscolores.

Por otro lado, sabemoscon toda precisión que gigantesde la

Grecia antigua policromaron la esculturay arquitectura. Hallazgos

recientesvienenacorroborarla viejaideade queel noblemármolblanco

fue cubierto por el color, siendo este, compañeroinseparablede sus

esculturas.Plinio haceconstantesalusiones-Pausias,pintor de la escuela

de Sicione,hijo del pintor Bries, pintó segúnlas crónicasel pórtico de

Pompeyo en el siglo IV. También el famoso pintor Nicias, hijo de

Nicomedesel ateniensey miembrode la escuelade Aristides,comenzó

pintando las esculturasde Praxitelesy de algunos conjuntos de las

fachadasde los templos-

En un periodo anteriora Fidiasy al Partenón,la esculturagriega

fue policromadacon muchamásintensidady fuerza en el color, para

luego, en el siglo y suavizarsehastacubrir únicamentela blancuradel

mánnol con suavesveladuras.Los geniosdel renacimientoque tanto

preconizaronlablancuradel mármol,y el verdey negrode lo broncíneo,

hubieran quedadoperplejos al contemplar el Partenónen su color

primitivo. Por tanto, apartemos la idea de la Grecia blanca que nunca

existió; los griegos furon doctos indiscutibles en el arte de la escultura,
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y no vieron en el color otra razón que la pura y simple estéticaque

permiteuna mejor apreciacióny gocede la propiaforma.

Roma,máscalculadoray positivista, carentede la sensibilidady

el genio griego, pero más dada a lo ostentosoy opulento,no quiso

recogerla herenciagriega del color, pero en cambio, fue muy dadaal

broncedoradoy al empleode diferentescoloresdelmármol,al reundido

de la pupilay el iris, queriendoasí, dar la impresiónde realismo.

No ocurrió así en algunosretratos,sobretodo, en los llamados

“maiorum o efigies de susantepasadosqueparalograr másnaturalidad

fueronpolicromados.Tambiénalgúnretratosin queestefueradecarácter

funerario fue policromado, tal es el caso del retrato de Augusto

desenterradoenRomaen 1.910,queaúnconservabarestosde lo quefue

su verdaderapolicromía.

La invasión de los barbarossume a Europaen la noche de los

tiempos, donde el recuerdode Roma vivirá por largo tiempo. Durante

siglos,el tiempo parecedetenerse,esun periodoprácticamentevacio de

contenidosartísticos,parececomo si el arte no hubieraexistido.

Los fenicios fueron viajantes infatigables más que viajeros,

comercíaroncon todo, pero graciasa ellos que sirvierondepuenteentre

Oriente y Occidente,a la vez que intercambiaronproductos,también

fueron los verdaderostransmisoresde cultura y conocimientos,tanto es

así,queprobablementefueran ellos los quetrajerona Españala cultura

griegaantesquelos propiosgriegos.

La cultura hispánica,tambiéndejó verdaderasmuestrasde una

esculturapolicromadaen la Damade Elchey Baza,dondela huelladel

tiempo ha borrado la mayorpartede su policromía,dejandorestosque

hacenpensaren la existennciade unapolicromíahispánica,que aunque
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de forma arcaica,es un fiel reflejo de la existenciade una escultura

policromada.

Con el cristianismo,se imponeun nuevoconceptode la vida con

importantesmanifestacionesen el arte, lleno de una espiritualidady

simbolismo que gira entorno a Dios, retrocediendomás tarde hasta

convertirseenpuraingenuidadprimitiva pararesurgirconcarácterpropio

en el medievoparaconvertirseen objeto religioso al servicio del culto.

Con el romániconace un nuevoestilo, y toda su producciónse

destinala arquitecturay al culto religioso.No existeen estaesculturael

menoratisbo de realismo, sedecoraparadotarla de dignidad por el fin

a que se destina,pero progresivamenteadquiereen todo Occidenteun

sentido más sabio y uniforme, influenciado en gran medida al

generalizarselas peregrinaciones.Este es un tipo de esculturasimple

donde predominalo religioso, que en aparíenciapuedeparecerpobre,

pero lleno de espiritualidady fantasía.

Las esculturasse pintan al temple, predominandolos colores•

planos, carentesde maticesa la vez que rebosantesde ingenuidad.

Tambiénse produceotro tipo de esculturadedicadaal culto, másrica, y

queen cierto modo,trata de imitar la realidadmedianteel chapeadode

susropajesconláminasde oro, plata,cobrey piedraspreciosas.

El gótico no esmás que una consecuenciade la evolución del

románico, que en su fase terminal, está influenciado por los aires de

Borgoña y Flandes; su plástica refleja una fuerte espiritualidadque

adquiereunadifusión másampliaqueel románico,el Dios del amor y

del dolor se hace sensiblea lo humano, dotándola a su vez de una

extraordinariaespiritualidadcontenida.

En estetiempo casiseprescindedel color enlasvestiduras,suplen
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a este,grandescamposde orobruñido;en ellosseimitan brocados,unas

vecesmediantegrabados,y otras, mediantela técnicadel dorado a la

sisa,paramásadelante,llegar a la técnicadel estofado;cuyosorígenes,

posiblementeesténmás en las tablas italianas del siglo XIV que en

Flandes.

Estatécnicaaparecedegolpee inundanuestraimagineríaa finales

del siglo XV, perdurandohastabien entradoel siglo XVIII, alcanzando

el cenit de su máximo explendorla escuelaandaluzaen el siglo XVII

con el periodobarroco.
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CAPÍTULO 1
LOS MATERIALES



11. MATERIALES

En la mayor parte de los contratosqueda precisadocon toda

claridadquelos coloresquesedebíanemplearen el procesopolicromo

serían “de los más finos que pudieran encontrarse,bien molidos y

distribuidos”. Gran partede los pigmentosque se utilizaron fueron de

origen mineral, oxidos, tierras y carbonatos;tambiénfueron utilizados

otros de origen animal y vegetalcomo la cochinilla y el añil. Entre ellos

los habíamuy cubrientescomo el alballaldey otros transparentes,más

apropiadosparaveladurascomo azul ultramar,carmíny el rojo carmesí.

1.1.1. PROCEDENCIA

Los materialesse adquiríanfuera de Castilla, sobre todo en el

extranjero. En Italia, Florencia era la capital del comercio de estos

productos;en España,lo fue Sevillapor su puerto,al cual arribabanlos

barcosprocedentesde las Indiasy otraspartesdel mundo,de estaforma

la Ciudad de Sevilla durantelos siglos XVI y XVII, se convirtió en el

centro e intercambiode mercaciasllegadasde paíseslejanos.

1.1.2. COLAS Y GELATINAS

En muchoscasos,los nombresqueadquirieronciertosproductos

estuvieronrelacionadoscon el nombre del lugar de procedencia;cola

fuerte de Flandeso de guantes,es decir, la piel curtida de oveja o

cabritilla, así comola llamadade retazode Castilla.

1.1.3. COLORES Y PIGMENTOS

Entre los colores más apreciadospor su delicadezay finura se

encuentranel carmínde Florencia,el de Indias y Honduras,esteultimo,

tambiénllamadode “cochinilla”, carmínde Alemaniay azul “ultramar”

de Sevilla, el de Prusia,cenizasde Hungría, sombrao tierra de Italia,

Veneciay Ubieto.
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1.1.4. BOLOS

Los mássolicitadospor su color y fina textura,fueronel rojo intensode

Arménia y Llanes. Se utilizaron muchísimomenoslos tonos claros o

pajizoscomo el amarillo y el ocre, casisiemprerechazadospor evitar en

gran medidalos resanes;su color, seconfundefácilmentecon el oro y

no permitíaapreciarla buenadoradura.

1.1.5. EL ORO

El oro es un material inerte y permanenteque no oscureceni

cambiade color con el transcurrirdel tiempo,esdúctil y maleable.Con

él sehacíanlas finisimas láminas,llamadas“panes”.

El oro quese comercializaen la actualidadparadorar, apenassi

ha cambiadoel procesode obtenciónexceptoen el tamañoy espesor,y

sonpocoslos artesanosquese dedicana estemenester.El pande oro es

hoy en díamuy fino, mientrasqueantiguamenteeramuchomásgrueso,

dandounascalidadesque con los oros actualesno sepuedenconseguir.

Asimismo, existe un polvo de oro (cuya venta se ha prohibido

recientemente),y unas pastillas de acuarelade oro fino dentro de

cápsulasde porcelana,quevienen a ser el equivalentedel antiguo “oro

de concha” (gota de acuarelade oro en una conchade mejillón), que

penniterealizarpequeñasiluminaciones.

Estepreciosometal era proporcionadopor el batihojasen forma

de panes. Así era como se le conocíaal artesanoque mediantesu

laminadoy posterior batido a base de martillo, obteníalas finísimas

láminas que más tarde los doradoresutilizarían en la decoraciónde

retablosy otros objetos.

La tradición del oficio de batihojaspuederesultardesconocida

paramuchos,pero no resultadificil rastreara travésde unatradiciónde

doradoresquese remontahastael Antiguo Egipto,dondeya serealizaba
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en sarcófagosy mobiliario; tradición que continuóen la GreciaClásica

y en la Antigua Romadondealgunasesculturaserancubiertascon finas

láminas de oro (bractae).En la EdadMedia las técnicasdel dorado se

enriquecende formaprogresiva,utilizándosesobretablasenmaderay en

los retablos, amén de su empleo en los libros y el mobiliario,

geralizándosecon el gran aporte cultural árabe en la decoraciónde

interioresy en la cerámica.

De la mismaforma quedabaestipuladoen los contratosqueel oro

debía serdebuenaley, el mássubidoquesepudieraencontrar,pudiendo

oscilar su purezaentre los 22 y 24 quilatespero nunca“partido”. tanto

esasí, que en ocasionessellegó a fijar la condición de que los panes

serian extraídosde ciertos tipos de moneda, “ trenzadosde Portugal,

castellanoso doblonesespañoles”.“Suponíaello una desamortización,

cuyas consecuencias,. si fueron gravesy aún no han sido estudiadas.

Desdeluego no secomprendecomo el Estadoconsentíatal perjudicial

costumbre”.(1)

Fuepreferido el oro de Castillaal sevillano, muchomássubidoy

con más cuerpo, siendo requerido de forma especial para lugares

húmedosy costeros,llegando a costarocho ducadosel millar. Junto al

castellanofue muy apreciadoel oro de Milán, ya en el siglo XVIII, el

oro de Madrid llegó a alcanzarun gran prestigio.

Tambiénfue utilizado el oro molido parailuminar ciertaspartes,

sobretodo, en los brocadosde algunasindumentariasfemeninas

1.1.6. LA PLATA

La plata prácticamente estuvo proscrita, su empleo se redujo a la

imitación de esmaltesmediantela superposiciónde colorestransparentes;

pero en el siglo XVII, debido al decaimiento económico, en algunos
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momentossellegó autilizar un oro de bajaley y plata dorada,mediante

corladuras,pero siempre fue consideradocomo falsedad,el empleode

otro metalqueno fuerael oro fino o de buenaley.

En el libro de Cennini “El Libro del Arte” hace una amplia

referenciaal modo de obtenerlo,así como algunaspeculiaridades.“Has

de saber que, por lo querespectaal oro paradorar píanos,habríande

sacarsesolamentecienpanesde un solo ducado,apesarde quese llegan

a sacarciento cuarentay cinco; aunqueel oro de las zonaslisas tenga

queser másdelgado”. (2)

1.1.7. BARNICES

Existieron diversos tipos de aguardientesy espíritus (más

concentradoen grados)quemezcladosconciertasvariedadesde resinas

tales como, goma arábiga o pez griega, se obteníanciertos tipos de

barnicespara dar lustre a las terminaciones,a la vez queprotegíanla

policromíade agentesexteriores,entreellos, la humedad.
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1.8. LA MADERA

El material más empleado en la escultura policromada, siempre fue

la madera en sus distintas variedades. En Castilla se empleó mucho el

nogal, pino de Soria, álamo, castaño y peral.

Fue siempre muy importanteel elegir el tipo de maderaadecuado

para la talla, teniendo en cuentadiversosfactores.Encasoquenosocupa

la apariencia exterior era lo de menos; pero había otros aspectosa tener

en cuenta,talescomo: durabilidad,yeta, sequedad,porosidad,densidad

y la resistenciaqueestaofrecíaal cortede la gubia,así como el tamaño

de la pieza,quepor regla general,si las tallas o laboresa realizareran

pequeñas,la maderadebía de ser poco porosay de fibra muy apretada,

mientrasqueparalaspiezasgrandesseelegíanmaderasmayorporosidad

y tamano.

1.8.1. CONDICIONESPARA SU TALA
Estas maderaspara la talla, bien de imágenes,de retablos o

sillerías,teníanquereunir ciertascondiciones;solíatenerseen cuenta,no

sólo la dureza,sino la fortaleza e intensidadde su yeta y carenciade

nudos,pero sobretodo quehubierasido cortadaen buenaluna.

Los árbolesmaderablessiemprehantenido unaépocaconcreta

parasu tala. La tradición másantiguaaconsejabaque estase realizaraa

la entrada del invierno, es decir, entre los mesesde diciembrehasta

comienzosdel mesdemarzo,ya queduranteesteperíodoesla épocaen

queel árbol seconsidera“muerto”, estoes, que la saviaapenassi circula

por su médula y canales.Este estadodel árbol propicia una mínima

cantidadde glucosay albúminaqueesel alimentobasede los insectos,

así la maderatiene menosriesgode ser atacada.No obstante,la tradición

de los artésanosmantienequeel corteserealiceunafaselunar de cuarto

menguantey a ser posible en el mes de enero. Otros en cambio,
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pensabanque los árbolesde hojaredonda,debíansercortadosen cuarto

creciente,mientrasque los de hoja aserradadebía llevarsea cabo en

menguantey cuandono tienenhojas.

Normalmentelas figuras no erantalladasen maderade una sola

pieza, sino devarias,perfectamenteajustadasy encoladas,paraevitarlas

grietasy rajas que pudieranproducirsepor el pasodel tiempo, siendo

este trabajo misión de los entalladores, “profesión equivalente al actual

carpintero” (3).

Desde la antigúedadexistieron métodos de reproducción que

posiblementetambiénsirvieranparaampliar o reducir. Por estetiempo

eranya conocidossistemascomo el mediasescuadras,sistemade los

tres compasesy circulo graduado;” entre otros. Con el Renacimiento

estos métodosrecobraroncierto vigor y con el transcurrirdel tiempo

fueron modificándosehastallegar a la primera maquinade sacadode

puntos; inventadaen siglo XIX por el francésNicolás Marie Gatteaux

(1.735 - 1831).

La talla directa y el sacado de puntos se diferencian en que la

primera obedece única y exclusivamentea un trabajo concebido y

realizado directamente sobre el bloque de madera, sin otra ayuda que un

boceto previo realizado en barro, escayola o cera, pudiéndose variar la

idea en el transcurso de la ejecución.

El sacado de puntos de un original ya sea de barro o escayola o

cualquier otra materia a otradefinitiva, vienedeterminadopor el traslado

de las medidasdel modelo al bloquede maderapormedio de diversos

procedimientos. El sistema moderno de sacado de puntos es el más fiable

y rápido de cuantos han existido, pudiendo ampliar y reducir. Esta

maquinasacadorade puntos consisteen unacrucetacon tres puntos de

apoyo, siempre igualese equidistantesen el modelo queen bloque de

dondequeremosextraer la copia; abandonandoasí el viejo sistemade
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plomaday compás.

Cuandola figura se tallabadirectamentesobreel bloque,sin más

ayudaquela presenciadel modelo,frecuentementea mayor tamaño,era

el maestroel querealizabael desbaste,porqueen esalabor sedefinían

el movimientoy las proporciones.Existieron tambiénprocedimientos

mecánicos,basadosen solucionescomo los quehoy conocemos.Otras

veceseran los ayudanteslos que liberabanal maestrode la labor más

ingrataqueerael desbaste.Unavez quitadala maderasobranteagrandes

cortes,era el maestroquien dabaforma definitiva a la figura.

1.8.2. ALGUNAS CARACTERISTICAS

La madera es una materia viva, sujeta a contraccionesy

dilatacionesproducidaspor loscambiosclimatológicos.Cuandolos cortes

estánbien realizados,la maderasufremenosdeformaciones.El tablero

central casi nuncase deforma,mientrasque cuantomás se acercaa la

cortezala contracciónesmásfuerte y propensaa las grietas.

En el encoladodel bloquese debeteneren cuentaque el grosor

y posición de los tableros siempre seael mismo, permitiendo así un

equilibrio el las tensionesqueejercen,a la vez queesconvenientepintar

las testasde los mismo que espor dondepenetrabahumedadcon más

facilidad. Otros antiguos opinabanque el encoladodebía realizarse

oponiendolas vetasen direccionescontrariasunasa otras, evitandoasí

que la fuerza de la maderafuera ejercida en una mismadirección y

tendiendoa la curvatura..

Las maderasque presentanuna estructuradesigual, son más

proclives a no resistir los envites de algunos organismosexternos;

hongos,insectosy termitasque constituyenun peligro casi irreversible

cuandoson atacadas,ni tampocolos cambiosclimatológicosbruscos.

—20—



Parasabersi la maderaestácurada,aplicamosyodo sobrelaparte

cortada,si sobrela superficiequehemosaplicado el yodo, seproduceun

color azulado,significa queestaaúnno estácurada.Ello esdebido a la

reaccióndel yodo con el almidónquereaccionaquímicamente.
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1.8.3. REFERENTE AL ENCOLADO DE LA MADERA

a) Para encoladosen general.-Primeramentese deberáobservar,
mirando a la testa,la posición queteníanlaspiezasen el tronco; y para
trabajos finos y de compromiso,se deberánrechazarlas piezasque
pertenezcana la albura,y escogerlas de la zonadel duramen.

Eliminar, si esposible,la partequecontienela médula,o al menos
la tangencial a esta; o utilizarla haciendounos cortes previos para
eliminar la médula,y encolarambaspiezas,invirtiendo antesel sentido
de una de ellas(fig. 14). Verificando el encoladode las piezassegúnla
figura 15, vemosquela contracciónseverifica uniformementepor ambas
partes.Peroa vecesla médulasupone(en especialen maderasblandas)
una zona de poca consistencia,por lo que conviene eliminarla. En la
figura 16 como en la anterior, se indica el modo de encolar dos medias
tablas de una misma tabla central, una vez descartada la médula. Es muy
notable la diferenciade contracciónentrela maderade durameny la de
albura.

Encolado de albura con duramen, se origina un resalte(fig. 17), que
hace imposible un trabajo perfecto.

b) Para encolado de piezas gruesas.- Tratándose de encolar piezas
gruesas, conviene colocarlas invertidas, poniendo en contacto las dos
caras izquierdas (fig 18). Pues, encolando las dos caras del duramen entre
sí, es muy fácil que las piezas se curven y queden desencoladas (fig. 19).
Las superficies de las tablas tienen una cara izquierda y otraderecha;se
entienden por derecha, la posición más cercanaal corazón; y por
izquierda a la más alejada de la médula (fig. 20).

Las figuras estudiadas muestran alguna exageración los
movimientosdebidosala mermao contracción,Trabajandoconmaderas
secasy de buenacalidad, a veces el ojo humano no percibirá estas
desigualdades;pero si no se puedenver a simple vista, el tacto y en
especialel abrillantadofinal de las superficies,nos mostraráncon toda
claridad..
o) Paraencoladode tablerossin revestir.-Teniendonecesidadde

encolar tablas por sus cantos, para formar tableros de dimensiones
notablescon carasa la vista, procúrenseque aquéllasseanlo menos
posible.cuantomásnumerosasseanlasuniones,tantomenossecombará
el tablero.

No se debenencolar las piezas,con las caras todasen sentido
derechoo todasen sentidoizquierdo (fig.21), porqueocurrirá que todo
el tablerosecurvaránotablemente,formandounasaeta(fig. 22).

Sígaseel sistemailustrado en la figura 23, encolandolas piezas
alternativamente: derecha con izquierda. Según este sistema, las
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ondulaciones serán mínimas (fig. 24), pudiéndose aplanar toda la
superficiecon un desgastemínimo del gruesode los ejes.

Cuando se necesite un tablero de gran superficie, se podrán
encolar uno o variospanelescentralesmásanchoscon otros laterales,
de modo que guardensimetría(fig. 25); y estopor razonesestéticas,
prefiriéndoseademáslas tablascosteraspor su veteadomásvivo. Los
tablerosmacizos,siendomuy propensosal alabeo,deberánir encajados
en ranuras,o asegurarseconlistonesmedianterebajos.En todos casos,
se preferirá que la cara derecha vaya hacia fuera, por su mayor
vistosidad,y porque el duramenes menos sensiblea las variedades
higrométricas,un tablerosegúnla figura 26 formadopor unatablacentral
excesivamenteancha,sufrirá una notabledeformaciónal verificarsesu
secado;y se combaráy se reduciráen buenaparte su espesor,al ser
aplanado(fig. 27).
d) Paraencoladodetableroscon superficiecubierta.-Hemosvisto
algunosde los inconvenientesquesederivande no acertaren el encolado
de las juntas. Veamosahoralo que procedeen el encoladode varias
tablas.

Si se encolancuatrotablasdel corazón(fig.28); las tablasquedan
disminuidasde gruesopor la partede la albura(fig. 29);pero semejora
muchoel resultado,empleandoexclusivamentematerialdeduramen.Así
deberáhacersesiempreque setrate de trabajosde ciertaimportancia.

En la figura 30 seha representadoun tablero formadopor tablas
costeras,encoladasdemodoquecoincidanalburaconalbura,y duramen
con duramen.Siendo las tablasrelativamenteestrechas(7-12 cm.), la
deformaciónquesufren puedeser considerable.El tablerosecurva con
concavidadhaciael interior, o sea,haciala cara de la albura.
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1.8.4.ALGUNAS ESPECIESMADERERAS
<CONÍFERAS Y FRONDOSAS)

Los árbolessedividen endostipos: los resinososy los frondosos.
Lasespeciesresinosastienenfrutosen forma de conoy recibenel

nombrede coníferas.Entreellassepuedenincluir, amodode ejemplo,el
abetorojo, el alarce,el enebro,el pinabeteo el pino... Integranel grupo
de maderasblandasqueseobtienendeaquellosárbolescuyosfrutos son
conos,con hojas aciculares,o con forma de agujas,pertenecientesal
grupo de lasgimnospermaso plantasconsemillasal descubierto.

Lasespeciesfrondosastienenfrutos encerradosen ovarios.A este
grupopertenecenel fresno,el haya,la encina,el tilo, el álamo, el olmo,
el roble,etc. Integranel grupo de madurasduras,procedentesde árboles
de hoja ancha,tanto caducifoliascomo perennefolias,pertenecientesal
grupo de las angiospermas.

A continuaciónseenumeranlas características7bis másimportantes
de algunasmaderasempleadaspor artesanosy carpinteros.

ABEDUL

Género:Betulasp.
Especies: 35 especies.
Familia: Betuláceas.
Origen: Europa, América Septentrional, Norte y Este de Asia. En

Españase distribuye por Pirineos, Cordillera Cántabro-
astúrica,llegahastaLa Coruñay bajahastaToledo.

Características:Hojas enteras, acorazonadaso deltoideas. La
cortezaseseparadel troncoen forma de laminas.

Multiplicación: Por siembra.
Clima: Resiste los muy fríos ( hasta los-350C ), aunque se

desarrollamucho mejor en climas templados.Empiezaa echar hojas
cuandola temperaturadeldíapasade 7,50Cy la pierdeen otoño.

Suelos: El mejor es el arenososilíceo. Busca suelos frescosy
secos. Sus raíces se desarrollan poco y prosperan en~ suelos poco
profundos.

Madera:Es compacta,fina, flexible, fuertey de color blancocon
ligerotono rojizo.

ABETO

Género: Abies sp.
Especies: 20 especies.

- 25 -



Familia: Abietíneas.
Origen: Asia Central y Oriental, Centro y Sur de Europa y

Norteamérica.
Características: Arbol, siempre verde, que crece hasta alcanzar

una altura de 70 m. Su tronco es recto, casi cilíndrico; sus ramas
principales dispuestas en verticilos irregulares, y las secundarias
ordinariamente en dosfilas; hojas aplanadas,de color verde oscuro, en la
cara superior.

Multiplicación: Por siembra,agolpes,ensurcospocoprofundos.
Clima: Prefiere clima de verano algo largo, pero constante; nunca

sufrelos extremosde temperaturay humedad.En los Pirineosespañoles
vegetaaunatemperaturamediade - 2 a - l,50C con luz viva.

Suelos:Prefierelas vertientesy los vallessombríosde lasregiones
montañosas y subalpinas, de suelo profundo y fresco, mucho mejor si
procedede la descomposiciónde las rocasde los antiguosterrenosde
transición y plutónicos. Se halla indistintamenteen granito, pizarra,
arcillosa,caliza,margay conglomerado.

Madera: De color blanco cremoso y ligera. Menos dura y
resistenteque la depino, eshomogéneay sehiendefácilmente;elástica,
suavey llena de nudos. Dura largo tiempo porque la resmaimpide la
accióndestructorade la madera.

ALAMO

Género:PopulusL.
Especie:18 especies.(ParaEspaña:P.albaL., P. tremulaL., en el

Nortey centro,y P. canesceussm. en la Rioja y LaMancha.)
Familia: Salicáceas.
Origen:Europa.
Características:Arboles altos, ramosos,de crecimiento rápido,

conhojasanchas,triangulares,elípticaso acorazonadas.
Multiplicación: A veces,su crecimientoesespontáneo.Plantación.
Clima: Ocuparegionestempladas.
Suelos:Prefierelas orillas de los ríoso los terrenoshúmedos.
Madera: Blanca y ligeray seabrefácilmente.Se echaaperdersi

no estábien seca.

ALARCE

Género: Larix Tournef.
Especies:Larix Pendula,Fastigiata, Glauco, etc.
Familia: Conníferas.
Origen: Centroeuropa, Norte de Asia, Norteamérica y Rusia

septentrional.
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Caracteristicas:Arbol alto, esbelto, con ramas las primeras
dispuestas en verticilos irregulares y las secundariasdispuestasen dos
series laterales; hojas blandas, articulares, solitarias y esparcidasen
ramas largas.

Clima: Necesita mucha luz, no desarrollándose en sitios umbríos.
En los extremos alcanza mayor desarrollo y belleza que en los
templados.Necesitamásaguaqueel haya.

Suelo: Prefiere montañas a terrenos llanos.
Madera: Color pardo rojizo claro o medio, con anillos de

crecimiento bien marcados. Resinosa y olorosa, con varios nudos
muertos. Es muy frágil resistente a la humedad y a la sequía.

ALISO

Género: Alnus L.
Especie:Aliso blanco(A. incana),negro(A. glutinosa) y rojo

(A. rubra),aunqueseconocenotrascinco más.
Familia: Castanáceas.
Origen: Europa,América ( regionesmontañosasdel Hemisferio

Boreal).
Caracteristicas: Arbol con hojas esparcidas, sencillas y dentadas.
Multiplicación: Por siembra y en semilleros especiales.
Clima: Creceen lugareshúmedos,con una altura moderaday un

tronco de 30 a 50 cm. de diámetro.
Suelos: En riberas pantanosas y terrenos húmedos y en las

montañas, sobre todo, en las zonas alpinas y en la cuenca del Rhin.
Madera: De color brillante pardo anaranjado. Textura fma y

dibujo poco decorativo.

En la mitologíagermánicala mujerestárelacionadacon el aliso y
el hombreconel fresno.

ALMEZ

Género:Celtis L.
Especies:60 especies.
Familia: Ulmáceas.
Origen: CostamediterráneapenetrandohastaIstria y Tirol y llega

porel OestehastaCanariasy lasAzores.
Características:Arbusto espinoso, de hojas aserradas,duras,

ásperasy caducas.
Multiplicación: Por siembra.
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Clima: Zonas templadas y cálidas.
Suelos: Crece en todos los terrenos,sobrelas rocas,en las margas

calizas, sobregranitos esquistosos,pero se recomiendael profundo y
fresco.

Madera: De color negro, dura, firme, casi tanto como la de boj.
Ramas flexibles. La de tono amarillento se emplea para hacer horcas de
labranza, instrumentosde viento, esculturas,mangosy látigos. Sirve
comoproteccióndeviñasy limite deposesiones.

ARCE

Género:Acer L.
Especies: Acer pseudo- platanus L ., Acer opulífolium vilí, y Acer

campestreL. Peroademás,existen110 más.
Familia: Aceráceas.
Origen:Centroy Sur deEuropay AsiaAnterior.
Características: Arboles con hojas opuestas, simples,

palmedohendidasy florespolígamas,enespigas,racimos,umbelas...
Multiplicación: Por siembra.
Clima: Resistelas alturasy los climasfríos.
Suelos:Alcanzaun mayordesarrolloen terrenosfrescos,ricos en

materiafertilizante,penneablesy decolor oscuro.
Madera: De color amarillento o rojizo, dura, fina y veteada y se

pulimentafácilmente.

BOJ

Género:BuxussempervireusL.
Especies: 19 especies.
Familia: Buxáceas.
Origen: España ( Pirineos, montes calizos del centro), Portugal,

Greciay EuropaCentral.
Características: Arbusto con hojas opuestas, enteras, coriáceas,

persistentes; flores monoicas, dispuestas en geomérulos axilares. Arbusto
lampiño,muy tortuosoy conla cortezadel tallo grisáceo.

Clima: El propio de las regionescálidasy subcálidasdel antiguo
continente.

Madera: La maderadel tallo, ramasy raíz es dura, compacta,
homogéneade color amarillo de limón, de cortelimpio y capazde un
bello pulimento. Utilizada para hacer instrumentosde música, bolillos,
juguetes,cucharasy tenedores,esfácil de sergrabado.

Brezo ( o curce>)
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Género:EricaL.
Especies:420 especies.
Familia: Vacciniáceas.
Origen: Regiónmediterránea.
Características:Arbusto muy ramoso, íanipifto, con hojas

sencillas,pequeñas,linealeso lanceoladas,estrechas,alternas,esparcidas
o verticiliadas. La raíz que llega a ser muy gruesase empleacomo
combustible y también para fabricar carbón y ramas para construir
escobas.

Suelos:Crecesobrerocasy dentrode los bosques.
Madera: La maderade las raices , muy voluminosa, sirve para

hacerpipas.

Caoba

Género:SwieteniaMahagoníL.
Especies:3 especies
Familia: Meliácias.
Origen:Jamaica,Venezuela,Cuba,Antillas.
Características:Arbolesgrandescon maderade color pardorojizo

y hojasalternas.
Suelos:Creceen los terrenospedregosos.
Madera: Lisa, fina, dura, compactay con veteado continuo

careciendodenudos.Utilizadaparala construccióndemuebles.

Castaño

Género:CastaneaSativa.
Especies:Castaneapyrainidalis,Latifolia y Discolor.
Familia: Castanáceas.
Origen: Sur de Europa(de Grecia a Portugal), algunasislas del

Mediterráneoy regióncaucásica.
Características:Arbol de hojas grandes,alternas y aserrado-

espmosas,controncoramosoy alturade 35 m. y cortezacenicienta.
Fruto: Lascastañas.
Multiplicación: Por siembra.
Clima: Caliente ya que no soporta ni los fríos intensosni las

heladas fuertes. Crece en montañas poco elevadas y en lugares
descubiertosexpuestoshaciael Noroesteo Este.

Suelos: Terrenos sueltos, profundos, frescos y ricos en sílice.
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Madera: De color amarillento, semidura,flexible, elástica, de
fibra fma. Se utiliza para hacerbarriles,perchas, astiles, mangos para
horcas, madreñas,muebles,etc...

CEDRO

Género: Cedrus Loud.
Especies: Cedrus Libani, Adíantica, Deodara.
Familia: Pináceas.
Origen:Libano.
Características:Arbol grandeque alcanzahasta40 m. de altura.

Copaespesacónica, formadaporramaslargasy robustas.
Multiplicación: Por semilla.
Clima: Los cedros son sensibles a los inviernos demasiado

rigurosos.
Suelos: Terreno seco, arenoso y profundo, perjudicándole los

arcillosos y compactos.
Madera: De color marrón claro, con anillos de crecimientomuy

definidos. Desprendeun agradable aroma. Es compactay de gran
duracion.

CEREZO

Género:PrunusSp.CerassusL.
Especies:Cerezosilvestrey el negroamericano,etc...
Familia: Rosáceas.
Origen: Zonas templadas del Hemisferio Norte.
Características:Arbusto de corteza lisa que se desprende

fácilmente en láminas delgadas, hojas bastante grandes, oval-
lancioladas, muy verdes.

Multiplicación: Por semilla,renuevoe injerto.
Clima: Fresco. Las costas del mar no son favorables. Se da mejor

enalturas,pendientesy llanosen los quecirculeel aire.
Suelos: Terrenos secos y pedregosos y contrarios los húmedos y

demasiadocompactos.
Madera:De color pardo rosado. Es fácil de trabajar y muy

apreciada por carpmteros, torneros, ebanistas y fabricantes de
instrumentos.

CIPRES

Género:CupressusL.
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Especies:20 especies.
Familia: Pináceas.
Origen:Zonascálido-templadas;regionestempladasde Asia, en la

mediterránea, en América del Norte y en Méjico.
Características: Arbol siempre verde, con hojas pequeñas,

escaniformes dispuestas en cuatro o seis series empizarradas y provistas
en el dorsodeunaglándula.Formapiramidaly fusiforme.

Multiplicación: Por semilla.
Clima: El propio de las regiones cálido-templadas.
Suelos: Se adapta a suelos pobres y secos y soporta la caliza.
Madera: De color pardo amarillento claro, de textura fma. No es,

resinosa, pero desprende un ligero aroma. Es dura y se ha tenido por
incorruptible.

CHOPO(Sinónimo del álamo)

Género: Populus pyramidalis.
Características:Arbol de ramas muy erguidas,casi aplicadasal

tronco.Arbol característicode lasriberasde los ríos,de los arroyosy de
las zonas donde abunda el agua.

Madera: Liviana. De color blanco ligeramenteamarillento, con
veteadoazul.

EBANO

Género: Diospyros sp.
Especies:Importante,el ébanonegro.
Origen: India y los paises tropicales del Viejo Continente. Región

indoeuropea.Madagascar.
Características: Color pardo negruzco muy oscuro, con zonas más

claras.
Clima: El propiode lasregionestropicales.
Madera: De color negro azabacheo marrón oscuro con vetas

negras. Muy compacta. Se emípea en las teclas negras de todos
instrumentos de teclado. Aveces, se le embuten piececitas de marfil.

ENCINA

Género:Querussp.
Especies:Crispa,Fastigiata,etc.
Familia: Fagáceas.
Origen: Europa.
Características:Arbol de cortezahendiday hojaspersistentes,de

peciolo corto y espinosas: llega a tener unos 12 m. de altura.
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Multiplicación: De barbadoo de semilla.
Clima: Propiadezonascálidasy dealgunospaisestropicales.
Suelos: Aridos y poco profundos de tierras sueltas y areniscas

mejor que en gruesas y pesadas. Muy bien en el fondo de los valles
estrechosendondela capavegetalpresentaun espesorconsiderable.

Madera: De color marrón claro y presenta dibujos debido a los
anillosdecrecimiento.

ENEBRO

Género:Juniperussp.
Especies:30 especies.
Familia: Pináceas.
Origen: Regiones alpinas y subalpinas de Europa, Siberia,

América del Norte, Argelia y e! Himalaya.
Características:Arbolito de 10 m., con hoja acicularespunzantes

y como fruto unas bayas que dan la enebrina y la ginebra.
Multiplicación: Espontáneoen todaEuropa,Norte de Africa, y de

América.
Clima: Muy resistente al frío y al calor.
Suelos: Se adapta a todos pero prefiere los pedregosos y calizos.
Madera: De color pardo rojizo, de textura fina, no resinosa pero

de agradable olor. Se utiliza para hacer cajas de cigarros y para lapiceros.

FRESNO

Género: Fraxinus sp.
Especies:Fraxinusexcelsior.
Familia: Oleáceas.
Origen:Regionestempladasdel HemisferioSeptentrional.
Características: De corteza lisa y con grietas profundas en el

troncocuandoenvejece.
Multiplicación: Por semilla.
Clima: No resistetemperaturasinferioresa l,50C. Vive bien en

climastemplados.
Suelos: Se da bien en las llanuras y valles donde hay humedad,

pero en las montañas le perjudica el aire.
Madera:Blancaanacarada.Compactay untuosaal tacto.

HAYA

Género:FagussylvaticaL.
Especies:F. sylvatica( europea) y F. orientalis( asiática ) y otras

dos más.
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Familia: Fagáceas.
Origen:Zonatempladadel HemisferioNorte.
Características:Tronco recto y corteza lisa. Hojas caducasde

contorno ligeramente dentado. Fruto: el hayuco.
Clima: Se caracterizapor unatemperaturade 16 a 180C, un 70%

de humedadrelativa y 250 mm. de lluvia caída durante el período
vegetativo y ausencia de heladas de mayo a septiembre. Media anual de 7
a 20Cy mínimade-250C.Soportala sombra.

Suelos: Ligerosy calizos. Falta en el norte de Galicia. Profundos
y ricos en cubierta humífera que ponga a su disposición gran cantidad de
sales asimilables. En España baja hasta el Hayedo de Montejo (Madrid).

Madera:Blancay presentadibujos veteadoso moteados.Pesada,
elásticay de gran resistencia, de olor característico. Resiste poco la
sequíay emplea en la construcciónnaval, muebles,sillas, cazuelas,
juegosde ajedrez,husillos, mangos,fundas de instrumentosde música,
remos,zuecosy arosparatamices.

MANZANO

Género:Malus sylvestris.
Especies:6 especiesimportantes.
Familia: Rosáceas.
Origen: Europa ( menos las regiones septentrionales ) y Asia

Occidental.
Características: 10 m. de altura, tronco corto y copa redondeada.

Ramascasihorizontales.
Multiplicación: Semilla, estacas,sierpes e injertos de púa y

escudete.
Clima: Sitios abrigadosy en alturade paísestempladosy hastade

los fríos, si no son excesivos.
Suelos: Tierras sueltas y ligeras con buen fondo
Madera: Clara o pardo rosado, de textura muy fma y uniforme.

NARANJO

Género: Citrus.
Especies: Varias.
Familia: Rutáceas.
Origen: Sureste de Asia.
Características: Arboles con hojas esparcidas, ternadas, con o sin

espinas.
Multiplicación: Estaca,acodoe injerto.
Clima: No vegeta a alturas mayores de 400 m. a la proximidad de

las costas ni en las superficies a 250 en el interior.
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Suelos:Arenasilícea,conalgo de arcilla y caliza demuchofondo

y susceptible de poderse regar con frecuenciaduranteel verano.

NOGAL

Género: Juglans sp. regia.
Especies: J. regia ( europea) y 3. nigra (EstadosUnidos y

Canadá).
Familia: Yuglandáceas.
Origen:Regionestempladasy cálidasdelHemisferioNorte.
Características:Tronco de corteza agrietaday escanosa.Hojas

caducas,alternasy compactas.Fruto: la nuez.
Multiplicación: Por semilla, rama desguajada e injerto.
Clima: Templadoy algo fresco. Prefierevallesy sitios abrigados.

Teme inviernos muy rigurosos y las heladas en primavera.
Suelos: Terrenos secos y ligeros y en las rocas hendidas.
Madera: No pierde ni absorbe humedad y presentaveteado.Se

empleó para los muebles hasta el siglo XVIII en que se sustituye por la
caoba.La maderaes dúctil, pesaday no muy dura, tallable y permite
elpulimento. Se dedicó a escritorios,arcas,bancos,mesasy sillas. Sin
embargo, el nogal siempre se ha tenido como perjudicial. Se cree que las
aguasquepasanpor debajode él producenel bocio ( Asturias )9 y está
muy extendida la creencia de que la sombra del nogal produce
enfermedades.En Aragón, se creeque quedarsedormido a la sombrade
una noguera,sin cubrirsela boca del estómago,produceun corte de
digestiónseguro.

OLIVO

Género:Oleaeuropea.
Especies: O. Hochtetteri y O. Welwitschii, si bien se conocen 3 1.
Familia: Oláceas.
Origen:Paísesmediterráneos.
Características:Arbol del tronco grueso,ramificado desdemuy

abajo,masnudosasy angulosas,cortezagruesacongrietasprofundasy
hojas pequeñas.

Multiplicación: Por siembra, estacas, acodos, raíces, brotes e
injertos.

Clima: Templado,pudiendoalcanzarla temperaturade 190C.
Suelos: Sustanciosos y areniscos que abundan en guijos, los

calcáreos y los volcánicos.
Madera: De color beige o marrón, con vetas más oscuras, grises o

negras y de textura fma. Se emplea en ebanistería y talla menuda.
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OLMO

Género:Ulnius.
Especies:16 especies.
Familia: Ulmáceas.
Origen:HemisferioNorte.
Características:Tronco derechoy lleno, cortezalisa y cenicienta

en los jóvenesqueluegoseresquebraja,copaanchaconramasy hojasde
peciolo corto.

Multiplicación: Por semillas,acodos,estacasy renuevos.
Clima: Templadoy cálidoa la vez quesitiosde algunafrescura.
Suelos:Terrenossueltosde fondo.
Madera:De marcadodibujo debidoa los anillos de crecimientoy

de texturagruesa,esmuy apreciadoen ebanistería.

PALISANDRO ( o Jacarandá)

Género:Dalbergianigra.Machaerium.
Especies:60 especies.
Familia: Bignoniáceas.
Origen: India y Brasil y AméricaCentral.
Características:Arbol erguido,conhojaspequeñasy alternas.
Madcra:Decolorido oscurocasimarmóreo,confinura, veteadoy

olor agradabley muy dura.

PERAL

Género:Pyruscomunis.
Especies:60 especies.
Familia: Rosáceas.
Origen:Zonatempladay septentrional.
Características:Ramillasespinosas,conhojascaducasy alternas.
Multiplicación: Por semilla.
Clima: Temperaturabastanteelevadapara madurar los frutos

aunqueun excesodecalorle perjudicaría.
Suelos:No se dabien en suelosdemasiadosecosni en los muy

húmedos,las tierras impermeablesy los terrenosguijarrosos.Necesita
tierrasricasenmateriasfertilizantes,nitrógeno,ácido fosfóricoy potasa.
Suelosarcillosiiceosy ricosenhumus.

Madera: Pardorosadapálida, de texturamuy fma y uniforme,
másque la de manzano.La maderadel peral silvestre es dura, rojiza,
suave,compactay lisa. A la maderade peral no le descomponela sal,
por lo quehasidoempleadaparahacerlos canalesen lassalinas.
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PINO

Género: Pinus.
Especies: 70 especies ( silvestre, marítimo, laricio, piñonero, etc.).
Familia: Pináceas.
Origen: Europa, Asia y los Estados Unidos.
Caracteristicas:Arbol siempreverdey resinoso.
Multiplicación: En viveros, a voleo, en surcos, cuadros y

albitanas.
Clima: Resisteel frío y el calor. Prefierela luz.
Suelos:Esindiferentea la composicióndesuelos.
Madera:De color amarillo claro, de fibra muy

resinosay se trabajamuy bien.

ROBLE

recta, elásticay

Género: Quercus.
Especies:Roble albar, roble borney roblenegral.
Familia: Caducifolias.
Origen:Centroy Oestede Europa.
Características:Arbol de hojas lobuladas

tronco casi recto.
Clima: Húmedo.
Suelos:Crecesobresuelossilíceospobres.
Madera:De colorpardoamarillento,dura

en la construcción y en la ebanistería.Tiene
intemperie.

o dentadas,caducasy

y compacta.Seemplea
gran resistenciaa la

SAUCE

Género:Salix sp.
Especies:Salix capreay salix babilónica, entre otras.
Familia: Salicáceas.
Origen:Zonatempladay fría delHemisferioBoreal.
Características:Arbol de 15 a 20 m. de altura, con cortezadel

tronco hendidaen sentido longitudinal y hojas lanceoladas,fmamente
dentadas,blancasy sedosaspor el envés.

Multiplicación: Por estacaso ramas.
Clima: Crece en las riberas y lugares húmedosde la región

eurosiberiana.Es insensiblea los fríosinvernales.
Suelos:Frescosy húmedos,aunqueseadaptaa los secos.
Madera: Parecida a la del álamo, presenta correosidad y

blandura.Es blanca,ligeray muy blanda,dehebragruesafácil dehendir
y tenazal doblarla.
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TILO

Género:Tilia.
Especies:6 importantes.
Familia: Tiliáceas.
Origen:Regionestempladasdel HemisferioNorte.
Características:Tronco de cortezalisa queluego seagrieta,hojas

caducasacorazonadas.
Suelos:Se adaptaa todo tipo de suelos,pero en los secospierde

las hojas.
Madera: Clara, casi blancay en contacto con el aire, marrón

pálido. De texturafina y uniforme, desprovistade dibujo. Es un árbol
metorológicovenerado.
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1.8.5. MADERAS INDICADAS

Tilo (Tilia Vulgaris). Alrededor de medio kilo cada decímetro cúbico.
Tieneun tono amarillento,esde fibra apretaday de yetapoco realzada.
Es muy apropiada para la talla, pues siendo firme no resulta
excesivamentedura. No tiene muchadurabilidady la carcomala ataca.

Nogal (Juglansregia) Pesaentrelos seiscientosy ochocientosgramos
por decímetrocúbico. El color es marrón bastantefrío y la fibra muy
apretada. Algunas veces tiene un veteado muy bonito y otras es
prácticamentelisa. Es muy apropiadaparatodo tipo de talla.

Caobade Honduras(Swieteniamacrophylla»Pesaalrededorde los
cuatrocientoso seiscientosgramos por decímetrocúbico. El color es
marrónrojizo, y la fibra relativamenteapretada.El veteadovaríadesde
el muy complicado hasta el completamente liso. La fibra puede resultar
incómoda para la talla, y en ocasionescorre en tiras paralelas de
dirección opuesta. No la ataca la carcoma, por lo que resulta
especialmenteapropiadaparapiezasde interior.

Caobacubana(Swieteniamahogoni).Unos setecientosgramos cada
decímetrocúbico. De tono marrón rojizo con depósitosde un polvo
blancoen los poros.Puedeser lisa o de veteadorico,
Es másduraquela deHondurasy másapropiadaparatalla. La superficie
sepulepor simple fricción, perotiene tendenciaa astillarse.Es dificil de
conseguir.

Caobaafricana(Khayaivorensis).Entrelos quinientosy los setecientos
gramoscada decímetrocúbico. Tiene un color marrón rojizo. Varía
mucho en calidad,desdefibra abiertaa bastantedura a relativamente
blanda.Algunostipos setallan fácilmente,y otros no sontan apropiados.
Algunas vecessecomba.

Roble inglés (Quercusrobur). Pesaentreochocientosy novecientos
gramosel decimetrocúbico. Sueleser muy dura,pero setalla bien. La
fibraespoco apretada,lo quehacequeresultepoco apropiadaparatallas
delicadas.Es muy duradera,y tiene algo de tendenciaa deformarse.
Cuando está cortada al cuarto quedanvisibles los rayos, dando un
veteadomuy rico.

Peral (Pyrus communis).Alrededor de los ochocientosgramos por
decímetrocúbico. De color amarillentoy quizá algo rojizo. Es excelente
parala talla, quedandoperfectala superficieal salir de la herramientade
talla. A no ser queestémuy bien curadasepuededeformar.

Roble europeo.Lasmismascaracterísticasqueel inglés,perodemadera

- 38 -



másblanda.

Roble japonés(Quercusmongolica).Más ligero queel inglés,pero de
aparienciasimilar. Tambiénesmásblandode fibra y menosapretada.Es
muy apropiadoparala talla y no tienemuchatendenciaa deformarse.

Sicomoro(Acer pseudoplatanus).Alrededorde los setecientosgramos
por decimetrocúbico. Color muy claro que se haceamarillentoal ser
expuestoa la luz. Se puedeconseguiren trozos grandes.Tiene fibra
apretada y resulta dificil de tallar.

Teca (Tectona grandis). Pesa alrededor de ochocientos gramos el
decímetro cúbico. Es de tono beige frío y tiene lineas negras. Es una
madera muy grasa y tiene la fibra muy suelta. No agarra bien la cola,
pero es fácil de tallar y resultaexcelentepara piezasque vayan a ir
colocadasa la intemperie.

Tolablanca(Gossweilerodendronbalsamiferum).Pesaunosquinientos
cincuentagramos cada decímetrocúbico. El tono varía desdeel rosa
amarillentoal marrónrojizo. Resultablanday la fibra estámedianamente
apretada.Es muy apropiadaparala talla.

Pino. Varía mucho según las especiesy la calidad.El mejor el pino
albar(Pinusstrobus)que esfácil de tallar, aunqueconvienehacerlocon
herramientasbien afiladas y el bisel grande. El pino báltico (Pinus
sylvestris)no estan apropiadoparala talla, pues las capasalternativas
de fibra duray blandahacendificil la presióndel corte. Tambiénresulta
esencialtallarlo conherramientasbienafiladas.Convieneevitarlos nudos
siempreque seaposible.El pino paranano esapropiadoparala talla.

Padauk( Pterocarpusdalbergioides).Viene a pesaralrededorde un
Kilo cadadecímetrocúbico. Tieneun rico tono rojizo y a vecesmarcas
decolor másoscuro.Tienetendenciaa oscurecerseal exponerloa la luz.
La fibra es bastanteabiertay por lo tanto no es adecuadopara los
trabajosdelicados,pero talla bien.

Maderasdurasde gran densidad.Entre ellas incluye el ébano,el lignum
vitae, el boj etc. Generalmentese vende al peso, y sólo se puede
conseguiren trozospequeños.Su fibra densalas hacemuy apropiadas
para piezasdelicadas,pero son difíciles de tallar, debiéndoseutilizar
gubiasconbiseleslargos. De hechomuchasvecesseempleanburilesde
grabador.
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1.9. INSTRUMENTOs DE DORADOR

1

2

3

4
-.-— —.~ .-

1,2.3. AGATAS DE DISTINTAS FORMAS PARA BRUÑIR EL ORO.

4. CUCHILLO PARA CORTAR EL ORO

5. APLACADOR DE PLUMA DE AVE PARA ASENTAR EL ORO

6. POMAZON DONDE SE DEPOSITA Y CORTA EL ORO

7. PINCEL DE PLUMA DE AVE PARA MOJAR LAS SUPERFICIES

8. PELONESA CON LA CUAL SE TOMA EL ORO

9. FROTADORES PARA BRUÑIR EL BOL.

10. PAN DE ORO DISPUESTO PARA CORTAR

11. RAEDERAS PARA RASPAR LAS SUPERFICIES

J

8

- 40 -



1.9.1. INSTRUMENTOS Y DESCRIPCIÓN

Pomazóno almohadilla.-Es sobreel cual se
oro. Es unaespeciede almohadillade fino espesorde
confeccionadoconalgodóny serríncubiertode cuero
a muñecay lleva unaviseraentres de sus lados de
paraqueel oro vuele. (Fig. 10 )

deposita y corta el
unos 15 X 25 cms.
suave.Va de codo
forma achaflanada

Cuch¡llo de dorador.-Este instrumentosirve paracortar el oro;
sueleser hoja largay de filo recto(no muy afilado). El movimientode
cortedebeserde vaivén,sin que la hoja sedesplacepor el cueroparano
cortarlo. (Fig. 4)

Pelonesa.-Sirve para transportarel oro y suele ser de pelo de
marta. Es de pelo largo y suaveque va insertadoen un cartón duro.
(Fig.8)

Aplacador.- Es un pincel abierto de pelo de marta o meloncillo.
Sirve para transportarpequefios trozos del oro y ejercer una suave
presión para asentarlo en el momentode pegarlo. Sueleir embutidoen
pluma de ave, ( Fig. 5 )

Pincel.-Sueleser de pelo suave,abundantey tupido pelo; sirve
paramojar lassuperficiesconla templaparaposteriormentepegarel oro.
( Fig .7 )

Piedras de agata.-
Actualmente se fabrican en
se bruñía con un colmillo
(Figs. 1 , 2 y 3 )

Estas piedras sirven para bruñir el oro.
diferentestamañosy formas . Antiguamente
de perro o de oso y tambiéncon pedernal.

Frotadores.-Suelenser pincelesde cerdamuy cortay dura; con
los cuales se frota hasta pulir las superficies cubiertaspor el bol.
Antiguamentesolíapulirseel bol con esparto.(Fig.9)

Raederas.-Son una especiede hierros con mangoy diferentes
curvaturasen susextremos; sirbenpara raer o repasarlas superficies
embotadaspor el aparejo,sobre todo, en fondosy detalles.(Fig. 11)
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CAPITULO 2
FÓRMULAS



2.1. COLAS Y TEMPLAS DE GELATINA AL USO

Convieneteneren cuentaa la hora de prepararlas templas,sobre
todo aquellasque componenel aparejo, la región climática done se
realiza la obra, No es lo mismo un clima frío y seco,que un clima
húmedoy templado;debiendoser más suavesen las zonasfrías, para
evitarquecuarteey másfuerte en aquellastempladas.Conbuencriterio
y acierto dice Pacheco:“Conviene teneren cuentalas tierras dondese
hallare el maestro:si son calienteso frías, para aplicar el los engrudos
convenientemente”.(4)

APAREJO Y PRIMERAS MANOS DE IMPRIMACIÓN
A LA MADERA

100 gramos

100 gramos

100 gramos

2.1.1. SISTEMA CASTELLANO
de cola secade conejopor 800

2.1.2. SISTEMA CORDOBÉS
de cola secade conejo por 650

2.1.3. SISTEMA ONUBENSE
de cola seca de conejo por 500

cm3. de agua.

cm3 de agua.

cm3. de agua.

100 gramos
2.1.4. SISTEMA SEVILLANO

de cola secade conejopor 600 cm3. de agua.

2.1.5. COLAS DE PESCADOAL USO (PISCIS)
1 hoja de cola de pescadogruesapor 220 cm3. de agua

2.1.6.PARA PEGARLA PLATA
25 cm3. de aguapor 10 cm3. de colapiscisal uso.

2.1.7.COLAFLOR
Se entiendepor cola flor, aquellaquesepreparaparael aparejo.
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2.1.8. REFUERZO Y PEGADO DEL ORO

25 cm3.
3 cm3.
4 cm3.

2.1.9. ORO BRU IDO

de aguadestilada.
de cola depescado.
de alcohol de 960.

2.1.10.ORO MATE

de aguadestilada.
de cola de pescado.
de alcohol de 960.

25 cm3.
6 cm3.
4 cm3.

Con estatempla, se daunamanoa toda
el bol, a ser posibletibia, por su contenidoen
van bruñidasse le sueledar unasegundamano
segundafórmula.

la superficie cubierta por
cola. A las partes que no
con la composiciónde la

2.1.11. RESANES SOBRE ORO BRUNIIDO

25 cm3. de aguadestilada.
6 cm3.. de alcohol de 960

Debe tenerseen cuenta, que el bruñido de los resanes,debe
realizarsetranscurridopocotiempo,pudiéndosecomprobarperfectamente
por el sonido de la parte húmeda comparandola con cualquier otra de las
partessecas.

2.1.12. RESANES SOBRE ORO MATE

Se puede resanar con la misma templa que se dio para reforzarel
bol.

2.1.13.LIMPIADO DEL ORO ANTES DE SER ESTOFADO

2,5 cm3. de agila destilada.
7 cm3. de alcohol de 96~.

La cantidada preparardependeráde la superficieque se desee
limpiar.
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2.2. BARNIZ PARA CARNACIONES A PULIMENTO

250 cm3. de aceitede linaza.
3 cabezasde ajospeladas.
30 gramos de goma arábiga

2.2.1.PREPARACIÓN

Se pone a cocer a fuego rápido añadiéndole las tras cabezasde
ajospeladas;cuandoestosadquieranun color doradose retirandel fuego
y se introduce una pluma de ave, si la pluma sale quemadaserá el
momentode añadirla gomaenpolvo, sedejahervir lentamentea la vez
queseremueveconstantementehastasu completadisolución.Finalmente
sepasapor un tamiz paraeliminar todaslas impurezas.

2.2.2. GOMA LACA
1 Volumen de gomalacapor 10 de alcohol.

Con la gomalacano sedebetrabajara temperaturasde ambiente
frías,ya queestatiendeal craquelado.Para evitar este problema se aplica
calor al mismo tiempo que se estádando,favoreciendoun secadomás
rápido y seguro. Tampoco conviene una gomaexcesivamentedensapor
que con el tiempo se toma parda.
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2.3. TEMPLA PARA EL BOL

(SISTEMA CASTELLANO>

100 cm3. de cola al uso. (Válida la que se usó en el aparejo).

300 cm3. de agua limpia.

5 gramosde grafito molido.

PREPARACIÓN

Lista la templa se le añade el bol hasta obtener un cuerpo lo

suficientemente cubriente; para las últimas manos, se añadirá más bol de

forma queresultemáscubriente.

El bol solía prepararseen un recipientede barroparaconservar

mejor la temperatura,va queeste debedarsetibio, y a ser posibleen

ambientecálido nunca calienteni excesivamentefrio.

COMPROBACIÓN

En la primera mano, sí el color es intensoy poco cubriente,se

entenderáqueestáescasode cola; por el contrario, si al frotar una vez

seco,adquiereun color negruzco,seráseñalde quetiene abundanciade

cola. En ambos casos, y siempre que sea al principio puede arreglarse,

si estafuerteseañadiráagua,si flojo cola.

2.3.1. TEMPLA PARA BOL YA PULIMENTADO

(SISTEMA cASTELLANO)

25 partes de aguapor 4 de cola al uso, mezcladas también con 4

partes de espíritude aguardiente (alcohol).

Con estatempla tibia, se da una mano a todaslas superficies

emboladas. Las partes que van bruñidas se da una segundamano,

añadiendo una parte más de cola.
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2.4. TEMPLE A LA YEMA DE HUEVO

Se preparalos pigmentos,a ser posiblelavadospor decantación,

humedeciéndolosy batiéndolosconagua,mejor si esdestilada,pero vale

un agua potable corriente. Se remuevenbien con el agua dejándolos

reposar hasta que el pigmento quede depositadoen el fondo del

recipiente, y el agua queda arriba con las impurezas que el pigmento

pudieratener. Con cuidadoseva cambiandoy agitandoy volviendo a

dejarreposarentreaguay agua, ha~taqueestaresultelimpia.

Finalizadaestaoperaciónel pigmento se mantienecubierto con

dosdedosde agua,la suficientecomoparainclinar el recipientehaciaun

lado, y con espátulade maderapoderextraer la cantidadnecesariaen

cada momento. Convieneprotegerlo siempre por un trapo que medie

entrela tapay recipiente;esmejor queesteseade bocaanchay cierre

esmerilado.

El pigmentoy la yema de huevose debenbatir muy bien sobre

un cristal o moleta en unaproporción aproximadade un 50%. Se sabe

queel templeestábien hechocuando al secarseno cuartea.

Para separarla yemade la claraunavez partidoel huevo,sepasa

de unacáscaraa otrahastaperderla clarapor completo.A continuación

ponemosla yema en la palmade la mano y retiramosla telilla quela

envuelve.Es muy convenienteguardaryemaenrecipientespequeñosy

no se corrompatanrápidamente.
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2.5. TEMPLA PARA BOL AL HUEVO

1. clara de huevopor 250 cm3. de agua.

(1) Se bate la clara a punto de nieve y se añade el agua,
mezclándolabien hastaobteneruna mezcla homogénea.Se tainiza la
mezclay se dejareposarunas24 horas.

Pasado este tiempo templamos el bol con este agua-cola
removiendomuy bien; sin olvidar quelasmanosdebol oscilanentreseis
y ocho manos,por tanto deberesultarun bol suavey no excesivamente
cargado.Se dacon pincel suavey procurandoqueesteno deje huella.

2.6. SISTEMA SEVILLANO

(2) Se toman225 cm3 de agua,mezcladoscon el volumen de
una castaña grande de cola de conejo al uso. Con estatemplaseprepara
el bol de la misma manera que en la fórmula anterior,procurandoligar
bien el bol con la templa.

i. Cermino Cennini. Libro del A,te. Pág1
67.

2. Francisco Pacheco.Ate de la Pintura, libro 3 capitulo vil, pág.i26.
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3.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Las fases del proceso policromo son cuatro y de aplicaciones

sucesivas:aparejado,dorado,estofadoy encarnación,estaúltima culmina

con la matizaciónde sombras.perfilado de ojos y boca,para terminar

con un barnizadode proteccióny lustrequeproteja deagentesexternos.

En muchasocasiones,el escultor se comprometíaa entregarla

talla ya lechada, es decir, preparadapara recibir el dorado y la

policromía. Esta misión se confiaba al taller de policromía, que la

mayoría de las vecesera ajeno al propio escultor. Estos talleres eran

dirigidos por un maestro,donde cada uno de los operarios tenía su

cometido o especialidadconcreta, limitándoseel maestroa intervenir

únicamenteen aquellaspartesde labor másdelicada.

3.1.1. PREPARACIÓNPREVIA

La operaciónÚrevia a la policromíaesel aparejo,sobreel quese

asientan sucesivamente el dorado y la pintura. “Tal operación es muy

semejante a la que se practica en la pintura sobre tabla, para lo cual se

escogíala épocamáscalurosadel año, paraque las sucesiváscapasde

aparejoestuvieranbien secas,desechandolos mesesmásfrios, dosmeses

antesde navidady dos después”. (5) Pesea ser un procesoque queda

oculto, los pintoresconcedíansumaimportanciaal aparejado,suduración

y consistencia dependía de las manos que se dieran. Esta fase requería

otra anterior que consistíaen limpiar la superficiede polvo, grasay

manoseadopor mediodeunaaguade cola,despuésdehabersido alisada

la superficie. Costumbre muy extendida era el quemar los nudos y

extraerlos,posteriormentedichaszonasseuntabancon ajo con el fin de

evitarqueel sudorde la resmano hicierasaltarel aparejo.Estafórmula

evitabaque la sustanciaresinosasalieraal exterior y el nudo pudiera

soltarse,produciendoun considerabledeterioroen el dorado.
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3.1.2. APAREJADO

Duranteel períodode espera,la talla en su estructuraha sufrido

modificacionesy cambiosproduciéndosegrietasen la madera.Lasgrietas

o hiendas surgidas en la superficie eran subsanadasmediante la

introducciónen las ranurasde cuñas,chirlatas,lienzosencolados,grapas

y clavosqueluegoeranemplastecidos.A esterespectoCennininos dece:

si hubiesealgúnclavo o puntaquesobresaliesedelpíano,húndelobien

dentro de la tabla. Despuéspegacon cola un trozo de estañobatido en

forma de monedasallí dondeestén las puntasdel hierro: esto se hace

paraque el orín del hierro no aparezcanuncapor encimadel yeso”. (6)

De estaforma, la esculturaquedabalista pararecibir la primeramanode

templade cola,que algunosdoradoresmezclabancon la mismael jugo

de unascuantascabezasde ajostrituradosy cocidosal mismo tiempo,

para favorecer mejor la adherencia,sobre todo, en aquellas zonas

resinosas.Estase dabamuy calientequeabrierael poro de la madera,a

la vez que producía una textura rugosa que permitiera una mejor

adherenciaal aparejo,que oscilabaentrecuatroy ocho manos,ni muy

finas ni muy gruesas,dependiendode la densidadque tuviera el el

aparajo;siendonecesarioun perfectosecadonaturaldeunamanoa otra.

La densidaddel aparejo,al igual quenumerode manos,siempreestuvo

condicionadaal tipo de talla, y tamañode laborrealizada.

Para llegar al procesode aparejado,seconsiderabaimportantela

mediaciónde un tiempo prudencialentre la terminaciónde la talla y su

policromado.Estaesperafavorecíala secade la madera,llegandoa ser

en ocasioneshastade diez años;siendo los mesesmásbenignosentre

primaveray verano.

Las últimasmanossedabanconpincelsuavey un yesomate,bien

molido y cernido,menosfuerte de cola segúnaumentabael numerode
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manos,añadiendoun poco de aguaen cadaunade ellas, paracompensar

evaporación producida por los sucesivos recalentamiento; tratando

siemprede conservarhastalas formas mássutiles, -aunquelos buenos

pintores no necesitaronde un aparejo grueso, sino que consideraron

suficienteunaleve imprimaciónqueimpidierala absorcióndelcolor,que

aveces,consistíaenunasimpleaguacolaquepermitierapintary matizar

a punta de pincel; tal es el caso del granadino Alonso Cano-.

Finalizada esta operación, se procedía al lijado del aparejo

medianteescofinay lija de distintosgranos, allí dondeestasno entraban

seutilizabanunos hierros llamadosrascaderaso raederas,quepermitían

llegar a los lugaresmásestrechosy profundos.

3.1.3. EMBOLADO

Sobrelas partequeiban a ser doradas,seaplicabatambiénentre

seis y ocho manos de bol, que a la vez que servían dealmohadillaal oro

paraserbruñido,permitíaunamejor adherenciasi el doradoeraal agua.

La operación de aplicar el bol es un proceso delicado, cuya

dificultad consisteen lograr unatemplaperfecta,lo másexactaposible

en la cantidad de cola, ya que el posterior bruñido del oro depende

enteramente de este proceso. El bol debía de darse muy estirado, sin que

el pincel dejara la más mínima huella, cubriendotodaslas zonaspor

igual, no dando otra mano hasta que la anteriorestuvieracompletamente

secay de forma natural. Es convenienteque en las ultimas manosla

templa sea menos fuerte, para que no tire. Una vez que se habíanlas

manos suficientes, se procedía con un frotadorhastadejarla superficie

totalmentepulimentada,si la templa había sido buena, el brillo era

limpio, transparentee intenso. Llegado este momento se debía tener

mucho cuidadode no tocarla piezacon las manosy evitar la grasa;las

superficiesengrasadastraencomoconsecuenciaunadoraduratomaday

un posibledesprendimientoTodoel procesom,encionado,quizás seael
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más difícil de todo lo que conciernea la policromia, requieremucha

experienciay nuncase dejabaa los ayudanteso aprendicesprepararel

bol, y, aúnmenosla templa.

Por último se preparabaunatemplamucho másrebajadaqueal

uso; aproximadamenteuna partede cola al uso en diez partesde agua

con la se dabauna mano a todaslas superficies a dorar. Esta templa

servía para que el oro agarraraperfectamentea la susperficiedel bol.

3.1.4. EL PROCESODEL DORADO

El pegado del oro, requieremucha experiencia,y, sobre todo

muchapulcritud y limpieza. Los panesde oro enormementefinos, no se

puedentocar con los dedos ni respirar bruscamentecerca de ellos.

Generalmenteseempleabael oro puroy debuencuerpo,es decir,mucho

más grueso que el fabricado actualmente, que por regla general son

sumamentefinos.

El oro se deposita sobre el pomazón,este cae por si sólo del

librillo al pomazón.Con el cuchillo se van cortando los trozos del

tamaño deseado sobre la almohadilla del mismo. Se toma trozo a trozo

con la polonesa -en ocasiones esconvenienteel frote de las cerdassobre

el cabellopara producir una carga estática,estopermite levantarcon

facidad la hoja de horo- o aplacador(segúntamaño)posándolosobrela

superficie mojada de forma suave, teniendo la precaución que el oro

sobresalgade la pelonesaparaevitar queestaseensuciey ala vez vaya

montado.El pan de oro esatraídocomoun imán por la superficieque

previamente hemos mojado uniformemente con una templa suave para

pegar.Si quedaranarrugas,sobretodo,en lashendidurasde difícil acceso

puedenquitarsecon el aplacadoro con un algodón,haciendounaleve

presiónsobreel mismo, así hastacubrir la superficiedestinadaa tal fin.

El oro debeir siempremontado,de formaquese evite en lo posiblelos
Lii. ¡.

resanes, siempre mojando la misma proporción deespacioqueel taníáfi&
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del oro, colocando las piezas de tal forma que el escurrido vaya siempre

hacia abajo, evitando que el oro se ensucie.

Es muy convenientedorar primero las superficiesmates,darlesla

templa, y después dorar los bruñidos.

Cuando el oro está seco, se procede al bruñido con la tradicional

piedra de ágata en forma de colmillo, normalmente no debentranscurrir

másde 24 horasen condicionesnormales,ya queel excesivosecadono

favorece ni facilita el buen bruñido. Para saber si el aparejo está seco, se

roza con la piedra haciendo una leva presión, si el brillo que sale es

intenso es la mejor pruebade que está seco, si el brillo es ténue, aún

conservademasiadahumedad.

Antiguamentese consideróla convenienciade dar unamanode

gomalaca a todaslas partes,tanto si se dejabanmateo pulimentadas.

Esta mano de goma lacatenía la misión de evitar dañarel oro al ser

esgrafiadoa la hora de realizarcualquierestofadosobrela superficie

3.1.5. DORADO A LA SISA

Se denominadoradoa la sisacuandoel aparejose cubríaconuna

capa de cera. Esta técnica se empleó mucho durante el siglo XV,

permitiendoimitar los mássuntuososy finos brocados,pero lo queen

principio parecía una buena técnica, con el tiempo tuvo que ser

desechada;la cerase ennegecíay el oro mate se tornabasucio, siendo

sustituidoestetipo de estofa,por otra talladaen relieve sobrela propia

maderao yeso del aparejo,o incluso podía ir superpuesto.También

existíaotra técnicaque seconocecon el nombrede barbotina,que se

realizabaa puntade pincel con el mismo yesoquese aparejóla figura,

permitiendo realizar bellísimasestofas, que al contrario que la cera

permitíaun perfectobruñido.
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3.1.6. PREPARACIÓN DEL APAREJO

Estetipo de cola por su dureza,debede partirsecon tenazasen

trozospequeños,poniéndolaen remojo con la cantidadde aguaexacta

duranteun mínimo de veinticuatrohoras,(en las proporcionesdadasen

el capitulo l).Transcurridoestetiempo, se le cambiaráel aguapor otra

limpia, teniendola precauciónde reponerla mismacantidadquehaya

sido retirada.

Se procedea su disoluciónen un recipienteal bañodemaíahasta

queestécompletamentelicuaday muy caliente;llegadoestemomentose

cuela para liberarla de impurezasy estandoaún muy caliente se va

añadiendoel sulfato de cal (yesomate)dejándolocaerpor entrelos dedos

con suavidad,cuando falten unos tres centímetrospara llegar a la

superficie, será el punto exacto para que el aparejo alcance una densidad

adecuada.

Todo esteprocesoseefectuaráhabiendoseparadopreviamenteel

recipientedel fuego. Transcurridosunos quince minutos se procedea

tamizarlo de nuevo, liberándolo tambiénde las impurezasque pudiera

tener el sulfato de cal.

Se colocaotra vez en el fuego (baño de maria)y no se dejade

removerhastaconseguirunaespeciedepapilla líquida; llegadoestepunto

el aparejoestálisto paraser aplicado sobrecualquiersuperficiea dorar.

Cuando se prepareun aparejo,se tendrásiempreen cuentala

precauciónde separaruna cantidad de cola, por si el aparejo quedara

fuerte deyeso, sele añadiríapartede esta,cola hastaconseguirel punto

optimo de consistencia.
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3.1.7. LAVADO Y PREPARACIÓN DEL BOL

La operacióndeprepararel bol o bolo annénico(especiede tierra

finísima), seencuentraen varioscolores:rojo, negro,amarillo y gris, este

último fue el más empleadopara la plata, y el másapreciadopor los

doradores,el rojo intenso.

Secomienzapor machacarmuy bien la tierra, y unavez queesta

estéconvertidaenpolvo, sedepositaenun recipientedebocaancha,para

poder extraerlocon facilidad en el momentoque se precisey se cubre

con aguaunoscuatro dedospor encimade la superficiey se batehasta

conseguirunapapilla homogénea,dejándoloreposarentrecuatroy seis

horasaproximadamente.Cuandoel polvo lavado sedepositaen el fondo,

se sustituye el aguapor otra limpia superandosiempreel nivel de la

tierra, dejándolodestapadoduranteunosdíashastaquela mayorpartedel

agua se haya evaporado,siendo este el momento en que el bol se

encuentralisto paratemplarlo.

Se extraesiempreconpaletademaderay seevitará todo contacto

con cualquiertipo de cola, ya que si por cualquierdescuidoentraraen

contactoconla misma,estaentraríaenun estadodeputrefacciónen muy

poco tiempo.

Parauna perfecta conservación,el bol siempre debe de estar

cubiertopor dos dedosde agua,mediandoun paño limpio entrela tapa

y recipiente, evitando así toda impureza que acarrearía graves

consecuenciasparael dorado.
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EL ESTOFADO



3.1.8. EL ESTOFADO Y SUS COMIENZOS 

Parece ser clue su origen se encuentra en Flandes, no obstante, 

otros autores apuntan más hacia las tablas italianas del siglo XIV, donde 

ya se practicaba este tipo de decoración 

La técnica del estofado aparece en la escultura castellana ya 

fmalizado el siglo XV, para perdurar hasta bien entrado el siglo XVIII. 

En las postrimerias del gótico aparece en Burgos con Gil de Siloe 

que cuando talla la madera gusta de enriquecerla con espléndidas 

policromias, que realiza un tal Diego de la Cruz, también de origen 

extranjero. Posteriormente, esta técnica se extiende a tierras toledanas, al 

resto de Castilla y Andalucía 

El estofado aparece en nuestra imaginería casi de golpe hacia el 

siglo XV. Consiste en imitar las estofas o tejidos ricos mediante el 



empleo del color de oleo o temple sobre oro bruñido, esgrafiando 

finalmente en aquel los motivos ornamentales de los brocados y 

matizando, el oro de los campos lisos, mediante finas rayitas arañadas al 

color sobre toda la superficie de las ropas, de forma que el oro dé al 

color esa vibración sin que se note su presencia. (Láms. III y IV.) 

Durante el siglo XVI, la policromía adquiere caracteres muy 

definidos. Se emplean indistintamente el grabado y la pintura a punta de 

pincel. De todas formas, como herencia del gótico, aún predominan las 

grandes superficies o campos solamente cubiertos por el oro Los rajados 

suelen hacerse sobre pintura de un sólo color, sin matices, con imitación 

de telas, brocados y temas clásicos llamados al romano. 

Motivo muy difundido en castilla fue la disposición en fajas 

horizontales, de distintos colores y motivos, reservando los más finos y 

bellos estofados para las cenefas de capas y vestidos, imrtando bordados 
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Fue muy importante también en Castilla, la decoración con

grutescosa puntade pincel; sepintabanguardandosiempre el relieve.

Hubo otros de tipo naturalista,tales como niños desnudos,pájarosy

cogollosa todocolor queno fueronmuy frecuentesen Castilla; (Láms.V

y VI.) pero dondeverdaderamenteirrumpe con fuerzael estofadoesen

el período barroco, sobre todo en la escuela andaluza y más

concretamenteen la granadina,que en estesentidoobtiene la primacía

que en el Renacimientotuvo Castilla.

En el siglo XVII enCastillacoexistendostipos de estofado:el de

coloresplanosy austeroscon escasaso nulaslabores,otro lleva adornos

imitando diversostipos de telas,grabadaso pintadas.Estosornamentos

por lo común suelensergrandesy estilizadosmotivosde ramasy hojas

bordeadasen blanco y negro que hacen resaltar la propia labor.

(Lám.VII.) Tambiénse imitan las ricastelas,picándoselos motivos a la

vez que se rajan los fondos con líneasparalelaso concéntricas,sobre

todo, en la primera mitad de siglo.

El estofado de “colores sobre colores” fue una técnica muy

empleadacomo ventajade ahorrar el doradobuscandonuevosefectos

cromáticos.Conestamaneradehacer,lasfigurasdestacanmuchomenos

al carecerde los fulgores que produceel reverberardel oro. (Lám.VIII.)

Las escuelasandaluzasde Sevilla y Granada(más arrogantesy

opulentas)superaroncon crecesel buen hacerde susestofadosa los

sobrios y austerosde Castilla. Su alarde técnico,heredado,en cierto

modo, de la vieja Castilla no tiene parangón en toda la imaginería

española.

3.1.9. TÉCNICA DE LA ESTOFA

La forma mássencillade realizarlaboresde estofado,esaquella

que consisteenpintar con coloreslisos sobreel oro bruñidoy después,
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ir abriendo el oro imitando las ricas telas u otros tejidos que en

ocasiones,posteriormenteerangraneadoso picados.Otrassedejabanlos

rajadoslimpios y brillantes,dejandoquelos fulgoresdel oro llamaranla

atención. (Lám. IX.)

El estofado consisteen policromar el dorado una vez protegido,

aplicandosobreel mismo templeu óleo, si esesteúltimo convieneque

el oro seprotejacon un barnizal alcohol -gomalaca-, paraevitardañar

el oro al seresgrafiado.El templesedesprendemuchomejor queel óleo,

quedandolas laboresmuchomáslimpias.

Los colores deben ser limpios, bien batidosy cubrientes,si es

necesariose puededar una segundamano de color. Convieneque los

coloresseanvivos paraquelas laboresrealizadasdestaquen.Sobrelos

coloressedibujanlos motivos,y cuandola pinturaaúnestátierna,sevan

esgrafiandolos motivos que anteriormentehemosdibujado, matizando

algunaszonasqueluegoserán perfiladascondiferentestonosapuntade

pincel.

En lo que respectaal brocado se refiere, Cennini nos comenta:

“Una vez hayas estarcido tu brocado, toma un estilete de brezo, de

maderafuerte o de hueso;puntiagudocomo un estiletepor un lado y

planopor el otro, pararascar.Y con la puntadel estiletevé dibujandoy

marcandoel brocado; y con el otro lado del estilete vé rascandoy

retirandoel color con delicadezaparano dañarel oro. Y rascalo que

quieras,el fondo o los adornos;y graneacon rosetalo quehayasdejado

al descubierto’.(7)

Otra técnica que cobra cierto auge, es el uso de la pedrería

“contrahecha”,queconsistióenla imitación depiedraspreciosas,consus

engastesigualmente fingidos. De estas característicastenemos una

extraordinariamuestradejadapor GregorioFernándezen SantaTeresade
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Jesús(del MuseoNacionaldeEsculturadeValladolid), artistamásdado

a los coloresplanosy de escasadecoracióno nula, reducidaa estrechas

orlaso cenefasqueen ocasionesesranpostizas.(Láin. X.)

Otra técnicaque no proliferó, pero que en ciertosmomentosfue

empleada,fue la de realizar adornosen tenue relieve, se dorabande

forma quetalesmotivosdestacasensobreun sólo color, o bien, sobreun

fondo de oro punteadoo graneado.

Policromadoslos vestidosde la figura, con o sin estofado,sólo

restabapintar las carnaciones,parteestaque se reservabaparael pintor.

Estetipo de policromíaesmuy diferente,puesel color, ya seaal temple

o al áleo,pulimentadoo mate,va completarla partede la figura donde

los volúmenesdefinenla verdaderaexpresiónde la obra.

3.1.10. LAS ENCARNACIONES

Lasencarnacionesquesiemprefueronapulimento,haciamediados

de siglo XVI, sevantornandomates,modalidadqueen cierto modo fue

impuesta por Francisco Pacheco;que él mismo recogió de la vieja

escuelaCastellana,ya que este tipo de encamaciónexpresamejor el

apagamientode la vida y aparienciamásnaturalista,si lo comparamos

con el excesivobrillo del pulimento. El lustre desmesuradode algunas

imágenesrealizadasa “pulimento”, puedejustificarsepor el hechode ser

muchasdeellasfigurasprocesionales,y en la calle,a la luz de los cirios,

la imagen resulta aún más impresionantey deslumbradora.Siempre

coexistieronlas dosmodalidadeso técnicas,pero conel tiempo surgió la

soluciónmásacertadaquepodríamosconsiderarintermediaentrelasdos:

encamarprimero a pulimentoy luego a mate. El pulimentodabauna

gran consistenciaa la encarnación,el mateatenuabael excesivobrillo,

a la vez quepermitíasombreary matizar“unir dulcemente”como bien

dijo Pacheco.
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3.1.11.TÉCNICA DE LA ENCARNACIÓN MATE

En primerlugar seteníaen cuentalaperfecciónde la talla, ya que

de estaperfeccióndependianlas manosde aparejoo albayaldeconcola

al uso no muy fuerte Una vez realizadaestaoperacióndel aparejo,se

procedíaa lijarla con toda perfección.En una segundavuelta se

preparabala carnacióncon el tono deseado,a veces mezcladocon

albayalde,matizándolaposteriormentecon color a punta de pincel. Por

último, se pintabanla bocay los ojos cuandola pinturaestabafresca,

entonandoy matizandolos colores.(Lám. XI.)

3.1.12.TÉCNICA DE LA ENCARNACIÓN A PULIMENTO

El pulimentoeraconseguidoenparteporciertosaceitesy barnices

de tipo graso mezcladoscon la pintura y albayalde. Para encamara

pulimento,primeramentesedabanentredos y tres manosde albayalde

molido al aguay bien cernido,con una templade cola no muy fuerte.

Una vez secay lijada perfectamente,se dabaunaúltima manode cola

con pincel suaveque sirvierade imprimacional color. Paraestatécnica

seempleabanbrochasásperasquepennitierancrisparla pintura,a la vez

que igualar el sombreado,templandocon cannin de Florencia para

conseguirtonalidadesfrescas,de juventud y lozanía en las mujeresy

niños, mientrasque paralos hombresse escogíantonosmásbronceados

y varoniles.(Lám. XII.)

Porúltimo, seprocedíaal pulimentomediantecoretes,“vejiga de

corderoo la piel de lo quehoy llamamosvulgarmentecriadilla”, con la

cual se frotaba la pintura fresca.Donde los coretesno podíanllegar, la

piel eraatadaa un pincel conel cual permitíallegara todoslos rincones,

consiguiendo así, ese pulimento casi vítreo. Estos coretes debían

permaneceren agualimpia por lo menosdos días, paraqueadquirieran

blandura y suavidad. Los cabellos, boca y ojos eran perfilados y

entonadoscon el restq 4e la carnacion.
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Lascarnacionesdebíanconseguirselimpiasy de tonosclarospara

conseguirefectospictóricos, con toquessueltosy pinceladasde medias

,tintas,que como el lienzomodelanlos volúmenes

El afán naturalista,ademásde las modasy gustosimpuestospor

la devociónpopular,lleva a los artistasal empleode elementospostizos

que se generalizan, tales como: ojos, pestañas,lágrimas de cristal o

resma,pelo, ropas,uñasy dientes.Castillano eslugardondeabundenlos

elementospostizos,aunqueconservaalgunaspiezas,másen las zonas

ruralesqueen lasurbanas,dondesemuestraun escasoaprecio.
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GRAFISMOS DEL ESTOFADO

PUNTEADO OJETEADO

ESCAMADO RAJADO

EJEMPLO DE GRANEADO
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Fmíslmo estofado donde se convinan el esgrnfmdo y la pu& de 
pmel Convento de Mercedarios. Toro (~âmora). Foto del autor 

LÁM 
Detal 

IV: San Féhx. Anónimo dc la escuela caskllana, siglo XVII 
le del estofadc dc su vestxnenta. Convento dc Mercedarlos. Toro 

(Zamora). Foto del autoi 



Banco del retablo mayor de la iglesia de Santa Maria. Alse~os 
(Valladohd). Foto del autor 



7 1. I Ir._. 





LÁM. XI1 han de duni prefirió las encarnaciones a pulimmto 
OhsErvcse cl ~rmor con que está icalzada la pohcromía de esta 
magnifica pieza Museo Nacmnal de Escultura. Valladolid. Foto del 

‘3”,Oi 



XVII. Bctalle de ccncfa estofada a punta dc pnccl 
Mercedarlos. Toro (Zamora) Foto del autor. 



EL GRUTESCO



3.2.1. LA RIQUEZA DECORATIVA

Los tratadistasde la épocadenominarontal decoración“como la

resurrecciónde reliquias antiguassacadasde lo que fue el viejo y

adormecidoImperio de Roma,” refiriéndoseprobablementeal lugardonde

sehallaronlos que, segúnPacheco,serefierena lasgrutasdel Palaciode

Tito, dondefueronhalladoslos primeroselementosdecorativoscon que

seconocetal evento.Enrealidad,estaspinturasromanasfueronhalladas

en la DomusAurea de Nerón, lugar conocidoel siglo XV, épocade su

descubrimiento,como las Termasde Tito.

3.2.2. TÉCNICA

Consisteen pintar sobre el oro bruñido los grutescosa punta de

pin¿el,matizadosde diversoscoloreso deun mismocolor en gradación

de tonos y guardandosiempreel relieve.Fueronmuy empleadosel azul

y rosa,matizadosde oro medianteesgrafiados,lograndode estaforma,

3.2. EL GRUTESCO
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unaespléndidavariedadde efectoslumínicos.Estaesunatécnicaquese

puedeapreciaren la piedadde Juni 1.545, pero dondeverdaderamente

puedeversesu culminaciónesen la catedralde Astorga,en ella, Gaspar

de Palenciay Gasparde Hoyosdejaronlas másbellas muestras,aunque

posiblemente,un poco sesgadaspor el decorotrentino.

Al grutesco,debemosentenderlocomo lo quees: un caprichode

formas inventadasqueescapana todacomprensiónlógicanatural,quese

adentraen los caminosde la irracionalidad,capazdeconfundirla realidad

con la fantasíay de una variedadinfinita, que sólo la imaginaciónes

capazde agotar.Lo integran elementoshumanosy mitológicosque se

entremezclanen armoniosasextremidadesde exuberantevegetación.

3.2.3. EL GRUTESCOEN ESPANA

Este elementodecorativoesintroducidopor los artistasitalianos

quelleganaEspañaparaservir a monarcasy mecenas,colaborandocon

estos, aquellos artistas que completaronsu formación en Italia, que

tambiénseocuparonde difundir estetipo de arte.

Cuandolos grutescosllegan a España,éstospierden lo que de

simple y ornamental tienen, para transformarse y adquirir un

recargamientode cabezasheroicasy torsosdragontescosquepugnanpor

escaparsedel propio soporteque los contiene.Poseenunafuertevitalidad

y virilidad en su talla, quese retuercesobre si mismos.

3.2.4. EL SELLO HISPÁNICO

El temperamentohispanolos recreay fantasea,a la vez quelos

dramatiza,hastatal extremoquelos convierteen las llamadas“bichas”

de colas viperinasy poderosasgarras,cargadasde una fuerte, cruday

feroz expresividad.En ellos se agita y se retuercetodo elemento,para

adentrarseen las máspequeñasy angostascavidades.
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Este ornamento de talla refinada, en España adquiere una

imaginación desbordantey desenfrenada;todo un alarde de prodigio

creadormarcadopor el carácterexpresivode lo hispánico, su gracia

resideúnicamenteen el capricho de sus formas inventadas,quecon su

decoración inundan palacios y templos. Su desmesurada capacidad

creadorallegaa sertan desorbitante,quesólo la imaginaciónescapazde

ponercoto a tal desenfrenodecorativo.

3.2.5. LO EFIMERO

Este tipo de ornamentaciónsemantiene,aunquede forma mucho

másmodestahastalas postrimeríasdel Renacimiento.

Todala tensióny vitalidad queencierrael grutesco,llegó a ser en

ocasionestan sublime como efimero, ya que ni la imaginación ni la

técnica,supieronretenerparasí mismos,con la llegadade tiemposmás

austeros,comoel escurialensequelos haceretrocederen el tiempo,como

si dealgunaforma quisierandevolverlosdenuevo a lasgrutasde la vieja

Roma.
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GLOSARIO



3.3. GLOSARIO

ACROLITO

ACROPODIO

AJARACA

ALBEO

ARABESCO

Dicesede la estatuacompuestade diferentesmateriales

Dicesedel pedestalsobreel cual descansala escultura.

Dicese de la ornamentaciónárabe y mudejar, adorno
decorativoformadoporlíneasy floronesentrelazadosentre
si.

Dícese de la acanaladura de una columna trazada
longitudinalmente.

Dícese del motivo decorativo compuestode complejos
dibujos geométricosy entrelazados,a vecesvegetales,que
se empleaen zócalosy cenefas.El arabescofue utilizado
por el artehelénicoy en la decoraciónromana,alcanzando
su máximo explendory desarrolloen el arte musulmán.

ATAURIQUE

ATLANTE

AGALLONADO

ALBALLALDE

ALMÁCIGA

ANTIPAGMENTO

ANTIPENDIO

Dícesede la labor o decoraciónvegetalhechacon yesoo
estuco.Formainspiradaen la hoja de acantoclásico,muy
característicacalifal y cordobesa.

Dícesedela figura masculina,musculosahechaenescultura
que hace las veces de columna para sostener el
entablamento,bóvedao en mobiliario. Es el equivalente
masculinoa la cariátide.

Dícese de la escrecenciaredondeadaen el roble y otros
árboles,por la picaduradeciertosinsectosal depositarsus
huevos.

Carbonatode plomo de color blanco y aspectolechoso.
(Blanco de plomo).

Sustanciaresinosa parecida al vidrio, frágil, de color
amarillo, se obtiene de ciertasvariedadesde lentisco; se
empleacomo adhesivoy lacas.

Dícesede la decoraciónfijada en la jamba.

Velo o tapiz de tela preciosa,que tapabalos soportesy
partedelanteradel altar, entremesay suelo.
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A PUNTA DE PINCEL

BAQUETILLA

BAQUETÓN

BATEA

BATIHOJA

BOL

BRUÑIR

CALLE

CARNACIÓN

CONTRAPOSTO

CANOSIS

CARNACIÓN

CORETES

Dícesede lapinturacuandola labor decorativaesejecutada
con el pincel sobreel oro.

Dícesede la pequeñamolduraredonda.

Moldura redondade mayor tamaño que la baquetilla, a
modo de tallo o junquillo.

Dicese de la forma que toma el retablo cuando tiene
guardapolvo.

Dícese del operario que transformael oro y la plata en
finísimasláminasllamadaspanes,paradorar o platear.

Arcilla finísima que sirve de asientoal dorado; existen
ciertasvariedades,siendoel másapreciadoel rojo intenso,
llamadode Armenia.

Dícese del pulido o abrillantado de la superficiede un
objetomediantefrotación, hastadejarun acabadobrillante
o lustroso

Dícesede cadaunade las divisionesverticalesdel retablo.

Dícese del tratamiento pictórico de las carnes. Por
carnacionesseentiendelas partesdesnudasde las figuras
representadas,tanto pintóricascomoescultóricas.

Voz latina que significa la forma en que se dispone
armoniosamentelas partesdel cuerpo humano,de forma
especialcuandolas figurastienenmovimiento,a lavezque
sus simetríasestánen reposo.Su origen seencuentraen la
escultura griega

Dícesedelcompuestode aceite,ceray colorantesutilizado
en la antigúedadparacoloreary darbrillo a las esculturas
en mármol,

Dicesedel tratamientopictórico de las carnesen la figura
humana.Por carnaciónseentiendelas panesdesnudasde
las figuras esculpidas,no ocultaspor la ropa.

Dícese de la
pulimentoen

tripilla o vejiga con la cual se obtiene el
las carnaciones.
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CORLADURA

DORAR

Dícesedel color traslucidode cienobarniz,que dado sir
la plata puedepareceroro.

Dícesedel procedimientoparacubrir exteriormenteconoro
un objeto, ya seaaplicandounafina lámina o pan de oro
sobrecualquiersuperficie,maderapergamino,cuero,etc.

DORADO A LA SISA

ENCARNAR

Dícesedel doradocuandoel yesoserecubrecon unacapa
decera.(Primeratécnicaqueseusóparaimitar el brocado).

Díceseen la imagineríaen maderaa la forma de dar color
carne,sobreunacapadeyeso, aquellaspartesdel cuerno
no cubiertas.

ENTALLADOR

ENSAMBLADOR

ESCAMADOS

ESTOFA

GRABAR

GRUTESCO

OJETEADOS

Nombreantiguodel quetallabacualquierformadecorativa
en cualquiersuperficie.

Dicesede la personaque realizacortes en la maderapara
acoplarunacon otra.

Dicese del color arañadoal oro mediantegrafio en forma
de escama.

Referido al color en la escultura. (Imitar ricos tejidos
medianteel empleo del color, casi siempre sobre oro
bruñido.

Dícesede la labor quereproduceel grafio. (Grafiaro grabar
el color mediantefinos hilos de oro por eliminación del
color. Por grabar también se entiendela labor dibujada
sobresobreel yesodel aparejo.

Dícese del elemento decorativo de origen italiano,
compuestodeseresfantásticos,humanos,animalesquecasi
siemprevanunidos a formasvegetales.

Dícesede la decoracióncompuestade pequeñoscírculos
con un punto en el centro.

Hoja de dicho metal, de tamaño reducido y
espesor;seaplica sobresuperficiesparadorarlas.

PAN DE ORO

PICADOS

finísimo

Dícesede la huella dejadapor un mateadoro puntero de
puntaredondeadasobreuna superficiedorada.
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Llamasede estaforma a la parteinferior dondeseasienta
el retablo; generalmentealargaday de pocaaltura, punto
de arranquedel altar en la que se suelenpintar o tallar
escenasalusivasal retablo.

Dícese de los trazos finos y paralelos que llenan
completanlos camposvacíosdejadospor las labores.

Dícese de los brillos o destellos del oro al ser este
pulimentado.

Dícesedel yesocuandoesteha sidosometidoaunacoción
demasiadoelevada,queal perderel aguade cristalización,
pierde su capacidadde endurecimiento.

Especiede tela de sedacomoel tafetánconvistosaslistas
de vivos colores.

o

PREDELA

RAJADOS

REVERBERAR

YESO MATE

ZARZANES
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CAPÍTULO 4
EL RENACIMIENTO



4.1. EL RENACIMIENTO

El Renacimientodebemosentenderlocomounmovimientono sólo

artístico, sino también cultural y social, transmisorde experienciase

intercambiode ideasquese inicia en Italia a comienzosdel siglo XV.

Es un acercamientoa lo humano,que en ocasionesse atrevea

cuestionarlo divino. Este despertartrae consigo también inquietudes

religiosasque cuestionansu autoridad,a la vez preconizanun sentido

laico de la vida.

La fuerza con que irrumpe este humanismo,deforma en gran

medida el pensamientodel hombre del Renacimiento,no sólo en el

campode las artes,sino tambiénen el sentidomásamplio de lo moral.

La esculturade estetiempo, reflejaquizásmásqueotrasartes,ese

afán desmedidode vueltaal mundoclásicode la antigúedad,queexalta

el desnudocon gran ímpetu, al igual que la individualidaddel hombre,

cuyacreatividaden ocasiones,sobrepasael mundoantiguopara crearun

nuevoestilo, quefavorecela esculturareligiosaen maderapolicromada,

sabiendoaceptarlo quede bellezaformal tiene.

En ningúnotro campoartísticocomolaescultura,semanifestóese

afán de personalidady exaltacióndel desnudoclásico ya olvidado, que

surge confuerzay espíritu renovador.

4.1.1. SEMBLANZA HISTORICA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

Desde el segundotercio del siglo XVI, la economíaespañola

comienzaun declive que duraría hastabien entrado el siglo XVII,

golpeando con fuerza la corona de Castilla, llegando a un

empobrecimientodel quesólo salieronindemnestresestamentossociales

bien diferenciados:la corona,la noblezay el clero. Por tanto, éstosse

convirtieron en los únicos clientesdel arte y a éste, no le quedaotro
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remedioqueserel transmisoro intérpretede los mencionadosestamentos

al servicio de la religión; desempeñandoasí el mejor papelde toda la

historiadel arteespañol,teniendoen las clasesprivilegiadassusmejores

clientesy aliados.

4.1.2. SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA

La introduccióndel Renacimientoen Españaesun fenómenoun

tanto complejo de nuestrahistoriadel arte. En él confluyenunaseriede

elementosqueactúanunosen contrade otros en cuantoa su desarrollo.

Todo estoocurre en un momentopolítico y religioso nadapropicio, ya

que seestáforjandounapolítica de unidad,queenciertomodo,también

lleva implícita la unidad religiosa.

Con hechostan importantesde fondo como los ya mencionados,

la nueva forma de pensarimportadade Italia, debió tomarsecon cierta

timidez y recelopor la excesivaexaltacióndel mundo antiguo, queen

principio, choca con toda una tradición medieval, resultando dificil

renunciara lo ya establecidoy aceptarlas nuevascorrientesqueobligan

adejaresemundolúgubrey medieval,quehabíaimperadodurantesiglos

y cuyosvaloreschocaban conaquellosque traíanlos vientosdel nuevo

estilo.

Con estoselementosen juego,no cabedudaquela aportaciónde

las nuevascorrientes humanísticasdebió ser fuerte y encontrada,pero

comoen todo enfrent~miento,surgenactitudesdistintasy en estecasono

faltarondetractores,aunquetambiénsurgierondefensoresentusiastasque

preconizabanuna vuelta a la antigúedad,sabíanperfectamenteque el

nuevoestilo llegabapreñadodeunanuevasavia,queauguraríaun nuevo

horizontecuyo infinito esel hombreen sí mismo.

Aceptadasya las nuevasideas,el arte españoldaun viraje para
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renovarsey cambiarel rumbohaciaunanuevaetapaqueduraríamásde

cien anos.

La evolución de la esculturaespañolase realiza a través de la

castellana,que es la que irradia el resto de nuestrageografia. Esta

irradiación esdebidaen gran parteal carácteritinerantede los artistas,

ademásde los encargosde la realeza,la noblezay el clero.

El gustopor lo italiano seinstrumentalizaa comienzosdel siglo

XVI, comoforma deprestigioy diferenciaciónde lasgrandesfamiliasde

la nobleza, sobre todo, en los sectoresurbanos más renovados.El

desarrollode relacionespolíticasy económicascon Italia, la importación

de obras, casi siempre funerarias, y un nutrido grupo de artistas

extranjerosatraídospor el auge de la penínsulay el Nuevo Mundo,

fueron las principales causas que de forma decisiva agudizan la

divulgación,asimilacióny aceptacióndel nuevoestilo, situandoel arte

españolen un contextorenovadorde la cultura europea.

De entre una serie de escultoresfiguran a al cabeza como

verdaderosintroductoresdel RenacimientoenEspaña,por la importancia

de su labor los siguientes: Micer Domenico Alesandro Fancelli de

Settiñano1.469- 1.519, que en torno a la corte de los sucesoresde la

ReinaIsabel la Católicay de los personajesmásallegadosa ella, entre

los cualesdesarrollasu labor.

Dejaen la Catedralde Sevilla hacia1.509el sepulcrodelCardenal

donDiego Hurtadode Mendoza,y el del Infante donJuancon tresaños

dediferenciaenSantoTomásdeAvila; modeloesteúltimo querepetiría

más adelanteen 1.517 para los ReyesCatólicosen la Capilla Real de

Granada,en el cual destacapor su realismoel rostrode don Fernando.

Otra figura de gran releve representativadel Renacimiento

españoly condiscípulodel genialMiguel Ángel, fue PietroTorrigiani; de
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vida un tanto aventureray borrascosa,su presenciaen Sevilla datade

1.521.De las creacionesdejadaspor esteartista,solo poseemoslas de la

última etapade su vida. SanJerónimodel Museode Sevilla realizadoen

barro cocidoy policromado.Magistral interpretaciónes la que hacede

este anciano que potencia con exquisita anatomía; versión perfecta

vehementedejadapor el Renacimientoitaliano en España.Otramagnifica

pieza custodiadaen el mismo museoesla Madonaconniño.

Un tercerartistaitaliano afincadoenGranadaesJacoboFlorentin

Indaco,su presenciaen dicha ciudad datade 1.526.Esteartistaaparece

trabajando en Granada después de la muerte de Fancelli. A él

correspondenla Anunciaciónde una de las puertasde la Catedral,así

como los gruposde las Virtudesquedecoranla puertade la sacristíade

la Catedral de Murcia. Estasdos piezasse identifican por expertoscon

el SantoEntierro de San Jerónimode Granada,posiblementesu obra

maestraen Espana.

Importantes propagadoresno extranjeros fueron Bartolomé

Ordoñez,formado en Italia y Vasco de la Zarza,mayor que Bartolomé

y un poco más arcaico, pero muy fructífero en la última etapa de su vida,

pero su estilo nunca llegó a desprendersede reminiscencias

cuatrocentistasque acompañarontoda su obra. Entre sus obras se

encuentrael retablode la Catedralde Avila (hacia1.499-1.508),retablo

de estructuraGóticaqueinundade exuberanteornamnentación;sepulcro

del Obispo Carrillo en la Catedralde Toledo, de estructuramásbarroca

pero tambiénplagadode elementosdecorativos.

La obra que con más ahinco esculpierafue la decoracióndel

TrasaltarMayor de la Catedralde Avila, el cual dio por finalizado en

1.518,y los altaresdel crucerodelmismo temploentre(1.521-1.524).Su

obra resultó rica y está dotadade una fuerza expresiva,a la vez que

cargadade ciertatristeza.
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Bartolomé Ordoñez fue un hombreentregadodesdeel primer momento

al nuevoestilo, mueremuy joven pero dejó trasde sí unaintensalabor,

digno de sercolocadoa la cabezade los escultoresmiguelangelescosdel

Renacimientoespañol.Entre sus obras se encuentrael trascorode la

Catedral de Barcelona;el sepulcro del cardenalCisnerosen Alcalá de

Henaresy el del padrede CarlosV en Granada.

Otra celebridaddel momentoy queserátratadaen capítuloaparte

fue Diego de Siloe, quepasóla mayorpartede suvida engranada,pero

dejó en Casilla obras importantes, algunas de ellas compartidas con

FelipeBigrany.

Otro nombre importante unido a la tierra’ de Castilla, y que

tambiénseráobjeto de capítuloaparte,fue el Felipe Bigarny, quejunto

a Diego de siloe son dos figuras importantes del Renacimiento

Castellano.Mantuvo su taller en Burgoshastacasi el final de sus días,

a excepcióndel último períodode su vida en que se trasladó a Toledo

con motivo de la obra de la sillería de la Catedral de toledo donde

finaliza susdíasa la vez quedejainconclusala que fuerasu última obra.

Desdeel punto de vista artístico, fue un períodomuy sugestivo

dondeCastilla obtiene la primacía. Sugestivoporquea ella afluyen y

coinciden maestros de excepcional calidad y temperamentosmuy

diferentes,venidostodosellos de paísesextranjeros,produciéndoseuna

síntesis de influenciasquesemezclancon el austeroespíritucastellano,

dandoorigen,de estaforma, al RenacimientoCastellano.

Existe también una buena corriente de artistas españolesque

fluyen hacia Italia, unos para formarse y otros para completar la

formación queya tenían, cuyas consecuenciasfueron modificando el

panoramadel arte español.

Sucaráctereminentementereligiosoy devocionalobligaanuestros
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escultoresa mantenerse,salvo raras excepciones,dentro de unas

actividadesartísticas como son los grandes retablos. Estas grandes

máquinasde esculturaquese alzaronen iglesiasy catedrales,actuó en

detrimentode otro géneromáspropio del Renacimiento.

Con la entrada del siglo XVI, el arte español adquiereuna

madurezde personalidady rasgoshispánicos,quecon el transcurrirdel

tiempo, se acentuaríandando origen al Renacimientoespañol,cuyos

artistaslogran la categoríay el prestigio quenuncahabíantenido.
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4.2. EL RENACIMIENTO EN CASTILLA

El Renacimientoen Castilla arrancacon dos elementosque en

cierto modo resultan antagonistas.Un sedimentoGótico cargado de

espiritualidady delgadezen las formas, que en ocasionesrozan el

patetismo,por otro, las nuevascorrientestraídasde Italia por artistas

extranjeros,impregnadosya de la nuevasaviacargadade un arrebato

creadory un mismodenominadorcomún,la ausenciacasi total de temas

profanosy un afianzamientode los temasreligiosos.

4.2.1. SUS PRINCIPIOS

El principio del Renacimiento en la esculturacastellanaestá

cargado de reminiscenciasgóticas, a la vez que una gran dosis de

elementositalianos, que se nacionalizany adquierenla sensibilidad

hispánicaque Castillasabeacentuarconla severidadquele caracteriza.

Severidadque se contrarresta por la fuerza de la bellezaclásica, que

parecedesahogarsede forma torrencial en la imagineríacastellana,no

perdiendopor esto, ni originalidadni su acentoespañol.

Entre las escuelas castellanas destaca la burgalesa, que

posiblementefuera la másprogresiva,mástarde,estaessustituidapor la

vallisoletana que llegó a convertirse en el centro de la escultura

castellana;siendofiguras clave Alonso Berruguetey Juande Juni; pero

llega un momentoen quesólo semantieney serefuerzaen los géneros

tradicionalesal servicio del culto religioso, fundamentalmenteretablos.

Valladolid, Toledo,Burgosy Palenciaseconstituyenen los focos

más importantesdel Renacimientocastellano,pero pasadoun tiempo,

nuestrosmejoresartistaspartenhacia tierras andaluzascomo Sevilla y

Granada,atraídosposiblementepor el movimientoconstantedeunpuerto

dondearribanlos barcosprocedentesdelNuevoMundo,cargadosde oro
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y plata. Este evento, propicia en gran medida el éxodo de artistas

castellanosa tierrasandaluzas,propiciandode estaformael florecimiento

y la primacíaqueanteriormentetuvo Castilla.

Los retablos se inundan de relieves con historias del Viejo y

NuevoTestamento;son relievescarentesdeplanosperspectivos,tallados

con técnica de bulto redondoy cargadosde abundantesropajesque

producenun fuerteclaroscuro.

Las composicionesapareceninundadasde un violento caudal

expresivoy a la vez cargadode un arrebatopasional.Composicionesque

a su vez adquierenviolentosescorzos;los rostrosse ven surcadospor

arrugasprofundas,cabellerasondulantesamechonesqueparecenagitados

por el viento, una policromía de aspectoy rigidez marmóreay unas

carnacionesexcesivamenteblandas.
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4.3. LA IMAGEN RELIGIOSA

La graciade las actitudes,la eleganciay sobriedadde suslíneas,

la grandiosidadde sus formas y de los conjuntosde la esculturadel

Renacimiento, son elementos demasiado sensuales para que no chocaran

de algunaforma con el espírituevangélico.

Si en Florenciaun Savonarolaseenfrentóa los Médicisy al papa

defendiendounadoctrinalúgubrey ancladaen lo medieval,no esextraño

queen la PenínsulaIbérica, tambiénsurgieranopositoresa las corrientes

renovadorasdentrodel propio senode la jerarquíaeclesiástica;aunasí,

la Iglesiaespañolacomo institución,no dudó en adcribirsesin reservas

al empleode imágenescomomedio deexplicacióne interpretaciónde las

verdadesde Fe.

4.3.1. UNA IMAGEN ORIENTADA

La imagen,orientadaa la palabrade los predicadoresresultó ser

un instrumentoidóneoy cotidianoutilizado por el clero. De estaforma,

la iconografiareligiosaalcanzaun valor de primer orden.

El afán de engrandecimientode las catedralesgóticas,ademásde

la construcción de otras nuevas, motivó un extraordinario auge de

algunasactividadesartísticascomo la imaginería.

4.3.2. SURGEN DOS TENDENCIAS

Al principio, surgendostendenciasen cierto modoconfrontadas;

una de corte clasicista a la manera italiana y otra que propugna

planteamientos más emocionales y dramáticos,másen consonanciacon

los modelosnórdicos,entendiendoestaúltima comomásdevotaquela

surgidade la corrienteitaliana.

4.3.3. lA FUNCIÓN RELIGIOSA

La imagen religiosa asume una persuasiónmás orientadaa
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potenciar el sentimientode los fieles devotos,que a cautivar la razón

dentro de la propia belleza. Nuestra imaginería, no sólo trata de

conmoverel espíritu, sino que al propio tiempo, trata de conmoveral

devoto, a la vez que potencia un sentido emocional y persuasivo,

cargadosde sentimiento que no sólo tratan de convencer, sino de

conmover

En España,las alternativasemocionalesno solamenteadquieren

un caráctermásprofundoy relevantequeenel restodeEuropa,sino que

además,artistasvinculadosa los modelosformalesitalianosejercenesta

función con gran maestría,a la vez que se fundamentaen gran parte la

actividad artísticadel siglo XVI, adquiriendo así, un valor de primer

orden como elementode persuasión,en la medidaque contribuye a

afirmar las creenciasreligiosasy obrar en consecuencia.

Esta actitud, fue duramentecriticada, sobre todo, durante el

reinado de Carlos V; las reflexiones que habían hecho Erasmo de

Rotterdan y sus seguidores españoles, sobre el uso desmesurado de la

opulenciay el ornatoen los interioresde los templos, opuestosal sentir

piadosodel cristianismoprimitivo, motivo de distracciónde la mayoría

de los fieles quedaroncomoel simplestestimoniosalejadosde la Úráctica

real y diaria.

Pero no debemos olvidar que la imagen religiosa se vio

condicionadaa asumirde forma reiterativadeterminadosmecanismosy

recursostécnicos, así como su desarrollo temático, de un marcado

caráctertradicional.

4.3.4. CARACTERISTICAS

Su peculiaridad estriba en el carácter impresionante; barbas

borrascosas,ceñoscargadosde presentimiento,extremapesadezen la

materia, abultadosy pesadospliegues,llenos de una plásticadensay
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caudalosa.Nunca la esculturareligiosa alcanzó tanta potenciaen lo

emocional.(Lám. XV.)
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4.4. EL RETABLO DEL RENACIMIENTO

4.4.1. EL RETABLO Y SU FUNCIÓN

Destinadoa cerrar por completo la perspectivafinal de las naves

o laterales,formando una especiede pantallapanorámica,que a veces

rebasala partefrontal paraextendersehacialos lados.

Su finalidadesatraerla atenciónde los fieles y hacerlespartícipes

como espectadores,no permitiéndolela abstracción,ya quedondequiera

que las miradassean dirigidas son sometidasen un ordenpreviamente

establecidopor la sabiadisposición,tanto de su construcción,como de

las estampasque lo componen;es como unaespeciede publicidadque

seapoyaen la sugestión,afirmacióny repetición,de forma quepuedaser

grabadoen la memoria.

El Retablo constituyeel gran repertorio que, ademásde dar la

impresión de riqueza y atraerla atención los fieles que lo contemplan,

sirve de extraordinariaherramientade adiestramiento.

El nuevo estilo buscó siemprela claridadtemática,a la vez que

unalimpiezadecorativa,dandomásimportanciaal pesoespecíficode las

imágenesy relieves que buscanla sensaciónde monumentalidad. Este

ejemplo se encuentrabien patenteen la Catedral de Astorga. “Que no

hayatalla parael ático, decíaBecerra,puescausaríagran confusión”.De

estaforma se creamásclaridaden la estructuraquesirve de soportea la

esculturapropiamentedicha; estadiafanidadque se logia durante el

Renacimiento,seráun elementocarenteen el Barroco. (Lám. XVI.)

Los grandes retablos de Astorga y Briviesca fueron los que

marcaronla pauta de este nuevo estilo denominadoromanismo.Una

característicamuy significativa de modificación que lo diferenciadel
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astorgano,esla verticalidad,sobretodo, en la callecentralademásde los

cuatro cuerposcomo media, así es el de Medina de Rioseco, que

introduceun nuevoelementodecorativo,el arco dintel, tambiénllamado

“serliana” quepermitedestacarla calle central.

Las columnas,generalmente,son tipo clásicoy confrecuenciade

fuste estriado,empleándosetambién con profusiónun revestimientode

copiosatalla, quemás que estético,solía ser unademandadel cliente,

como así constaen los contratosprevios a la ejecucion.

Muchos de estosgrandesretablos se conviertenen verdaderas

catedralesmarianas;retabloscomo el de Astorga,Medinade Rioseco,

Alaejosy capillas como la Natividad de la Catedralde Burgos son vivo

ejemplo de la reafirmación tridentina. Iconográficamente,la Virgen

adquiereen los retablosun lugar deprivilegio e importancia,situadacasi

siempre sobre un gran pedestalformado por un remolino de ángeles

entrenubesqueparecenascendería;Lám. (XVII.) esGasparBecerrael

granintroductorde estetipo iconográfico,quemuchoscopiaríandespués,

sobre todo en Castilla: EstebanJordán,Anchetay Arbulo entre otros.

Otro esquemaque predomina son las alegoríasrepresentadaspor las

virtudes, de clara influenciamiguelangelescade las sibilas que viera en

la Capilla Xistina.

Indudablemente,los grandesretablosdel Renacimientosufrieron,

en cierto modo, un empobrecimientocausadopor las imposiciones

tridentinasqueinfluyeronnotablementee impusieronunadecoraciónmás

naturalistallamada “follamen de talla” para más tarde, convertirseen

rameado.

Si el concilio reafirmó la presencia de Cristo en la Eucaristía, el

sagrario encontró en esta reafirmación su gran protagonismo.Se
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construyengrandestempletesque en ocasionesse realizan de forma

exentadel propio retablo. No existe gran variedadiconográficaen su

decoración,másbien; se reducey simplifica quedandoreducidaa dos

grupos bien diferenciados: los templetesde formas poligonales

rematadosen cúpulascomoel deBriviescao SanSalvadordel Nido, este

último en el Museo Diocesano de León; otro mediante estructuras

circulares y abiertas en su contorno, a la manera de las procesionales con

expositor interior central comoel de Astorgay Alaejos. (Láms. XVIII.)

La puerta del sagrario,por lo general, sirve de marco al relieve del

resucitadoen la gloria de su resurrección,mostrandolos estigmasde su

muertey tambiénla última cena.

Los retablosse recubrende figuras exentasy relievesque llaman

la atención,algunasveces,máspor la grandiosidadquepor la calidad

aparente,ya quemuchade estaesculturase encuentrallena de escorzos

exageradosque en ocasionesresultan violentos; santos de agitadas

barbas,ampliosy voluminososrodajesde gruesosy profundospliegues,

fueron utilizados como prototipo, esquemaque en líneas generalesfue

introducido en Españapor Becerra,basadoe inspirado en los grandes

creadoresitalianos, siendo la Capilla Xistina fuente de modelos y

actitudes

Los temasmás frecuentesson los ciclos de la pasiónde Cristo,

desdesu infancia hastasu crucifixión; vida de la Virgen y los doce

apóstoles, ditribuyéndose estos últimos entre los intercolumnios,

queriendodar a entenderde estaforma que son los transmisores de la

doctrina. También suelen representarse figuras clave del Antiguo

Testamento,Moisés,David, etc.

Los retablosde estaépoca,la mayoríade ellos solíanir coronados
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en suáticopor un grancalvariode colosalesproporciones,compuestopor

el Crucificado,la Virgen y SanJuan.

4.4.2. LA POLICROMIA

Las disposiciones tridentinas afectaron mucho y muy directamente

a la policromía; la fantasía quedó en cierto modo, coaccionada,

reduciendo el campo de actuación,excluyendoaquellosmotivos que

pudierancausarindevoción, indecenciay motivos fantásticos.De esta

forma, la policromíaadquiereun caráctermásnaturalista;los grutescos,

y todo aquello quede alguna forma pudieraresultardeshonestoa los

ojos de la propia Iglesia,fue desapareciendohastallegar a serproscrito.

El grutescopoco a poco va sutituyéndosepor unadecoracióna basede

niños,pajarosy follamen.

- 94 -



..~ .- -. __ _ _- ^__,_. 

- 95 - 







ABRIR CAPÍTULO 5


	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	LA ESCULTURA POLICROMADA Y SU TÉCNICA EN CASTILLA. SIGLOS XVI - XVII
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	I. INTRODUCCIÓN
	I.1. Los orígenes

	CAPÍTULO 1. LOS MATERIALES
	1.1. Los materiales

	CAPÍTULO 2. FÓRMULAS
	2.1. Colas y Templas de gelatina al uso
	2.2. Barniz para carnaciones a pulimento
	2.3. Templa para el bol
	2.4. Temple a la yema de huevo
	2.5. Temple para bol al huevo
	2.6. Sistema sevillano

	CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
	3.1. Procedimientos y técnicas
	3.2. El grutesco
	3.3. Glosario

	CAPÍTULO 4. EL RENACIMIENTO
	4.1. El Renacimiento español
	4.2 El Renacimiento en Castilla
	4.3. La imagen religiosa
	4.4 El retablo del Renacimiento

	CAPÍTULO 5. ÁGUILAS DEL RENACIMIENTO
	5.1. FELIPE BIGARNY
	5.2. DIEGO DE SILOE
	5.3. ALONSO BERRUGUETE
	5.4. GASPAR BECERRA
	5.5. JUAN DE JUNI
	5.6. HERMANOS CORRAL
	5.7. ESTEBAN JORDÁN

	CAPÍTULO 6. EL BARROCO
	6.1. EL BARROCO
	6.2. GREGORIO FERNÁNDEZ
	6.3. PEDRO DE MENA EN CASTILLA
	6.4. LA ESCUELA TORESANA
	6.5. LA SEMANA SANTA CASTELLANA

	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONES ÉPOCA RENACENTISTA
	CONCLUSIONES ÉPOCA BARROCA

	NOTAS
	BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE DE LÁMINAS
	ÍNDICE DE NOMBRES
	LÁMINAS
	DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

	PÇ: 


