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INTRODUCCIÓN
Justificación
Durante el ejercicio de mi profesión como restaurador he tenido ocasión
de enfrentarme a la intervención de esculturas de tela encolada, lo que ha
supuesto una situación privilegiada que me ha permitido tener un contacto
íntimo y directo con la materialidad de las mismas; esta investigación es fruto
de la necesidad de conocer, entender y comprender los procesos y los materiales
implicados en esta técnica, por la escasa literatura que hay al respecto y por el
menosprecio con el que se la ha considerado. El adecuado conocimiento de esta
y de cualquier otra técnica artística puede ayudar a la mejor conservación y
restauración de las obras que con ella se han realizado, por lo que resulta muy
conveniente realizar estudios y análisis de los materiales implicados y de los
procedimientos empleados.
Con ocasión de la restauración que, en su momento he efectuado a algunas
de las obras estudiadas en esta tesis, he podido analizar y estudiar tanto sus
materiales como sus técnicas constructivas, lo que ha supuesto una ventaja para
familiarizarme con la tela encolada y, por ende, para enfocar esta investigación.
La accesibilidad y cercanía de dichas obras, a su vez, han condicionado que el
ámbito geográfico de estudio se circunscriba a Castilla y León. También he
constatado que, a diferencia de otras técnicas, la literatura artística se ha
ocupado muy poco de ella, tanto en el pasado como en la actualidad. Son
escasos los tratados artísticos que tratan sobre ella y en algunos únicamente
aparecen citada por cuestiones transversales, como el modelado de paños o
drapeado, sin entrar en aspectos técnicos relativos a los procedimientos para
realizarla. Por este motivo, una de las primeras tareas ha consistido en la
recopilación de todas las referencias escritas y posteriormente analizar todos los
aspectos técnicos que recogen. Para comprobar que dichos aspectos son
adecuados y para completar la información que no se había recogido en estas
fuentes, se ha reconstruido el proceso técnico materializándolo en una escultura
realizada de acuerdo a cada tratado.

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[13]

Si repasamos lo que se ha estudiado y se ha escrito a lo largo de la Historia
del Arte sobre las técnicas y materiales escultóricos menos ortodoxos, es decir,
aquellos distintos al bronce, la talla de piedra o de madera, comprobaremos que
han sido empleados con menor frecuencia y que se ha valorado negativamente
su uso, menospreciándolos y relegándos a un estatus inferior al que les
corresponde. El conocimiento que se tiene de estas técnicas es en general escaso
y supone una laguna en el estudio de la escultura y de los procedimientos
artísticos. Una de ellas es la tela encolada, objeto de esta tesis, a la que hasta la
fecha se había dedicado poca atención por parte de los investigadores. En este
ámbito se había establecido una opinión comúnmente aceptada sobre ella,
asociándola con escultores de poca valía, cuyos recursos artísticos eran más que
limitados y que recurrían a su empleo para no tener que tallar paños y telas en
los materiales escultóricos habituales. Sin embargo son numerosas las obras que
con ella se han realizado, desde la Edad Media hasta nuestros días y la lista de
artistas que la han empleado se compone de figuras clave en la Historia del Arte,
desde Miguel Ángel, pasando por Alonso Berruguete o Gregorio Fernández,
hasta Juan Muñoz, lo que desmonta este prejuicio e invita a comprender que su
empleo obedece a razones más relacionadas con una intencionalidad expresiva.
Desde el comienzo del Arte, el hombre ha representado escultóricamente
la figura humana, aisladamente y en su entorno o hábitat, donde aparece
desnuda o vestida y a veces está rodeada de otros ropajes o tejidos. Su
representación ha tratado siempre de ser fiel a la realidad, intentando reflejar de
la forma más naturalista posible el drapeado, las cualidades del tejido, su grosor
y textura.
Es en la escultura de carácter religioso donde la tela encolada ha
encontrado una mayor difusión y aceptación, debido al profundo naturalismo y
grado de verismo que representa y que tan bien han servido a los fines
propagandísticos y adoctrinadores que han tenido este tipo de obras. No es por
tanto una coincidencia que la práctica totalidad de las obras estudiadas en esta
tesis sean de temática religiosa, aunque este carácter queda relegado a un
segundo plano, sin ahondar en él de manera especial. Únicamente cobra
relevancia en lo concerniente a su función como esculturas al culto religioso
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católico, pues repercute a la hora de aplicar criterios y de proponer tratamientos
de conservación y restauración.
Podemos encontrar tela encolada de manera aislada para realizar una
escultura, pero lo más habitual es encontrarla asociada con otras técnicas en
obras de carácter polimatérico. Los rasgos fundamentales que presenta son, por
un lado, un afán de naturalismo especialmente en la representación de ropajes y
telas y por otro lado destaca su ligereza cuando sirve para construir parte o la
totalidad de una escultura. Lo habitual es que esté recubierta con policromía,
salvo ciertos artistas contemporáneos que la usan cruda o desnuda (Ciscar y
Paz, 2008). La mayor parte de esculturas realizadas con esta técnica se
encuentran en el área iberoamericana –España, América Central y del Sur– y en
menor medida en Italia y en la región de habla germánica del norte de Europa.
Por estos motivos la presente tesis espera poder contribuir a un
conocimiento más profundo de esta técnica, aportando material útil y de
referencia para otras investigaciones en el ámbito del Arte, la Escultura y sobre
todo de la restauración. Trata ser una herramienta que ayude a reconocer la tela
encolada conformando total o parcialmente una escultura, cuestión compleja si
no se está familiarizado con las técnicas y materiales artísticos; también puede
ayudar a entender su método constructivo y su técnica de ejecución, algo
imprescindible a la hora de plantear procesos de conservación y restauración
adecuados y respetuosos; antes de restaurar cualquier obra, se realiza un
estudio de su técnica constructiva, de los materiales empleados y de los
procedimientos empleados, pero que en el caso de esculturas de tela encolada
no se ha realizado como se debiera, abordándolas principalmente en su
dimensión polícroma, y dejando a un lado sus dimensiones escultórica y
estructural. Además a través de su estudio profundo se pretende situar a la tela
encolada en el lugar que le corresponde, dejando a un lado prejuicios y
apreciaciones sin fundamento, para que sea valorada adecuadamente.

Antecedentes
El estudio y conocimiento de las técnicas artísticas constituye un pilar
fundamental en el bagaje del artista, del investigador del arte y, de manera
especial, en el del restaurador. En los últimos tiempos se ha avanzado mucho en
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este campo, otorgándole la importancia que merece más allá de su definición
operativa y procedimental, construyendo un discurso teórico en torno a
aspectos de intencionalidad creativa y empleando un lenguaje específico y
propio. Supone indagar metodológicamente en la estructura material de la obra
y en los diversos procedimientos del hecho artístico. En este contexto, el estudio
y análisis riguroso de la tela encolada se enmarca dentro de la reivindicación de
la técnica artística como parte de la definición del arte y de su interpretación
histórica, presentándose como tal dentro del repertorio escultórico. Su uso se
remonta a la Edad Media y ha seguido utilizándose hasta nuestros días,
fundamentalmente

para

la

representación

volumétrica

de

ropajes

e

indumentaria que recubren las figuras humanas y también la encontramos,
aunque en menor medida, para la representación de otros elementos no textiles.
La técnica se basa en el empleo de tejidos naturales que son modelados para ser
posteriormente inmovilizados por medio de un material endurecedor, haciendo
que se mantengan estables en su forma para conseguir el volumen adecuado. El
resultado es altamente atractivo y efectista, con ella se pueden representar muy
fielmente y de manera estática, las formas que adoptan de forma natural los
tejidos.
Es innegable la importancia que ha tenido dentro de la creación escultórica
y, pese a ello, la tela encolada no ha sido suficientemente estudiada hasta el
momento e incluso ha sido valorada negativamente. Todo ello obedece a
diferentes motivos: por no constituir una técnica aislada al estar asociada
habitualmente a otras en obras de carácter multimatérico; por carecer
aparentemente de la dificultad técnica y laboriosidad de otras, como la talla; y
por no tener la suficiente durabilidad y estabilidad necesarias para su correcta
conservación. Esta crítica se ha traducido en un descrédito profesional y
artístico hacia aquellos escultores que la han usado en su obra, al considerarla
un recurso indigno usado por quienes poseen pocos recursos artísticos y por
quienes carecen de habilidad técnica (Gómez-Moreno, 1958, pp. 18). Tanta
animosidad tiene su origen en una concepción academicista, según la cual la
técnica escultórica por excelencia es aquella que sustrae materia de un bloque
inicial por medio de la talla, siendo esta la técnica hegemónica y por encima de
las demás. Este concepto ha dominado desde el siglo XVIII hasta nuestros días y
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ha servido de lente bajo la que medir y estudiar la práctica de la escultura
occidental. La historiografía del arte le ha negado el estatus de técnica
escultórica y todavía sigue siendo una desconocida para gran parte de los
especialistas.
En consecuencia, el análisis, descripción o estudio de una escultura con
tela encolada se ha hecho de forma somera y superficial, sin profundizar en sus
aspectos técnicos, materiales o expresivos; en otras ocasiones los elementos de
la escultura realizados con ella han sido tachados como añadidos o reformas de
épocas posteriores, sin admitir la posibilidad de que haya sido empleada por
ciertos autores en determinadas épocas, debido a ese prejuicio académico. En
otros casos se ha identificado erróneamente, confundiéndola con madera tallada
o con papelón.
Resulta imprescindible ahondar tanto en el cococimiento de los materiales
presentes como en el estudio de las técnicas empleadas en la realización de las
obras. De su correcta identificación y análisis derivan, en gran medida, los
criterios y los tratamientos aplicados en las intervenciones de conservación y
restauración, de tal forma que un error en estos datos puede provocar un
desastre en la integridad y conservación de la obra. Así ha ocurrido que en
algunas esculturas se ha considerado la tela encolada que presentaban eran un
añadido y por tanto se ha eliminado y en otros casos se han aplicado
tratamientos de conservación y restauración inadecuados, algo perfectamente
evitable si la tela encolada se hubiera identificado adecuadamente.

Estado actual del tema
El estudio de la tela encolada se puede abordar desde distintas
perspectivas: desde la Historia del Arte, desde la literatura y los tratados
artísticos, desde la conservación y restauración de bienes culturales, desde las
técnicas y procedimientos artísticos y desde la práctica artística contemporánea
de la escultura, sobre todo, la imaginería religiosa.
En las últimas décadas, se ha profundizado en el estudio de algunas
técnicas escultóricas, añadiendo un mayor conocimiento sobre el tema y, a su
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vez, obligando a que se amplíe el estudio de otras técnicas menos conocidas,
como es el caso de la tela encolada. En su tarea, el historiador del arte suele
describir las esculturas desde el punto de vista formal, pero evita profundizar en
aspectos técnicos, procedimentales y materiales, quizá debido a falta de
información precisa al respecto; a pesar de ello lo que sí se ha puesto de relieve
es que la producción escultórica elaborada con tela encolada ha sido abundante
y variada, sobre todo en España, Italia, Alemania y Suramérica, y que son
numerosos los artistas de toda condición y época que la han empleado para sus
creaciones, siendo algunas obras de primer orden. Se ha estudiado la técnica de
la

escultura

policromada

en

Granada

(Sánchez-Mesa

Martín,

1971),

describiendo la tela encolada empleada por varios autores de esa escuela, y
analizando materiales y procedimientos implicados. También en el ámbito
suramericano, sobre todo Perú, Bolivia y Argentina, se han hecho estudios sobre
las técnicas escultóricas de la imaginería (Cazzaniga y Terán, 1983; Querejazu
Leyton, 1978), estudiando entre ellas la tela encolada, y explicando ampliamente
el proceso escultórico desarrollado. En el norte de Europa, en el área de habla
germánica, se ha estudiado el proceso escultórico de la tela encolada en obras
del s. XIV, donde aparece de forma parcial, y en otras de los siglos XVIII y XIX,
cuya vestimenta está completamente hecha de tela encolada (Fücker, 2012).
También se han publicado estudios monográficos sobre escultores, en cuya
producción la tela encolada es la técnica por excelencia; a lo largo del s. XVIII
desarrollaron su actividad autores como Cristóbal Ramos (Montesinos
Montesinos, 1986), José de Mora y José Risueño, ambos de la escuela
granadina, Francisco Salzillo (Sánchez Moreno, 1945), y durante la segunda
mitad del s. XIX el escultor zamorano Ramón Álvarez Moretón (Casquero
Fernández y Rivera de las Heras, 2015). En cambio, si se compara con otras
técnicas escultóricas, la literatura artística es muy escasa en relación a la tela
encolada. En 1696 se publicó en alemán el tratado Artes y Oficios (Kunckel von
Löwenstern, 1705), donde se detalla un método para la elaboración de
esculturas con tela encolada por el procedimiento de modelado libre sobre una
estructura interna. En 1773 se redactó el tratado portugués Artefactos
Symmetriacos e Geometricos, advertidos, e descobertos pela industriosa
perfeição das artes, esculturaria, architectonica, e da pintura (Vasconcellos,
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1773), donde se explica cómo hacer tela encolada con dos procedimientos: uno
aplicada como material de vaciado en molde, y en otro modelada libremente
sobre una estructura sustentante, en combinación con elementos de terracota.
En la tratadística más moderna sigue habiendo un vacío sobre el tema (Gañán
Medina, 1999, p. 155), a excepción de referencias obligadas en las esculturas
donde la tela encolada asociada a otras técnicas, y que juega un papel
secundario, por ejemplo con el papelón (Casciaro, 2012; Casciaro y Museo
Diocesano di Milano, 2008) o con la caña de maíz (Amador Marrero, 2002,
2012).
Desde el ámbito de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales es
desde donde se están realizando investigaciones más relevantes y se han
aportado resultados decisivos. Se han efectuado intervenciones aisladas y
concretas a determinadas esculturas de tela encolada, en las que se ha analizado
la

técnica

empleada,

identificando

ocasionalmente

algunos

materiales

constitutivos, y se han descrito los tratamientos de conservación y restauración
a los que se han sometido; sin embargo falta relacionar y establecer conexiones
o elementos comunes con otras intervenciones a esculturas similares, y así
poder extraer conclusiones globales. En el ámbito español, se han estudiado
algunas esculturas aisladas en el Centro de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Castilla y León (Peréz de Andrés y Barrera del Barrio,
2004), y en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio (Hernández Redondo,
2009b), mostrando ejemplos aislados de lo que en realidad es una práctica
artística muy extendida en esa comunidad. Otros estudios se han centrado en
conjuntos de esculturas de características similares, como en algunos cristos
crucificados de periodo tardogótico cuyo perizonio es de tela encolada,
empleada junto a postizos de cabello natural (Casaseca García, 2012c). En
Mallorca se han estudiado y restaurado algunas esculturas tardogóticas con tela
encolada, desvelando la existencia de un taller especializado en esta técnica,
combinada con otros materiales poco ortodoxos (Gambús, Genestar, Palou, y
Reig, 2000). En el estudio de las técnicas y materiales de los retablos españoles,
se hace referencia a la tela encolada como parte integrante de algunos de ellos
(Carrason López de Letona, 2004). Fuera de España, en Brasil, se han

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[19]

restaurado algunas esculturas barrocas elaboradas íntegramente con tela
encolada y que pertenecen a un amplio conjunto de obras con características
similares (Flores de Medeiros y Monte, 2003), ocasión que ha servido para
realizarles un estudio técnico y material. En Italia el Opificio delle Pietre Dure
en Florencia ha estudiado obras de grandes autores del primer Renacimiento y
que conservan la tela encolada o muestran señales de haberla tenido
originalmente, sobre todo en perizomas (Speranza, 2007).
Por tanto, la fuente principal de la que hemos obtenido la mayor parte de
información, son las propias esculturas, y su estudio directo nos ha permitido
determinar su proceso escultórico y constructivo, así como los materiales
constitutivos y los procedimientos de aplicación.
Los materiales que habitualmente intervienen en la elaboración de la tela
encolada son textiles –telas y prendas de indumentaria–, y endurecedores –
adhesivos, resinas y ceras–, sobre los que se aplican los materiales de
policromía. Sobre textiles se han realizado numerosos estudios, en particular
como soporte para la pintura (Huertas Torrejón, 2010; Villarquide Jevenois,
2004), que son trasladables a nuestro trabajo por su similitud con la tela
encolada; en ellos se analizan las fibras más empleadas, principalmente
naturales, de lino, cáñamo, yute, etc.; además existen trabajos sobre historia de
las telas y la indumentaria, (Dávila Corona, Durán Pujol, y García Fernández,
2004; Herrero García, 2014), donde se analizan algunas de las prendas que
podemos encontrar en esculturas de tela encolada. También se han estudiado
ampliamente los adhesivos y aglutinantes tradicionales –sobre todo aquellos de
origen natural proteico– que se emplean como endurecedores (Bruquetas
Galán, 2002), en las técnicas artísticas, desde una perspectiva procedimental
(Doerner, 2002; Mayer, 1993) y desde un punto de vista más científico (M. L.
Gómez González, 1998; Matteini, 2007; San Andrés Moya y Viña Ferrer, 2009).
El conocimiento de las policromías sobre tela encolada es amplio, debido a
que no difiere sustancialmente de las que se aplican sobre otros materiales
escultóricos (Seruya, 2004), su estudio parte de los tratados españoles antiguos
(Pacheco, 1649; Palomino de Castro y Velasco, 1795, 1797) y se completa con
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trabajos más actuales relativos a las diferentes épocas y escuelas (GonzálezAlonso Martínez, 1997).
Desde finales del siglo XX se ha producido un resurgir en el empleo de la
tela encolada entre algunos artistas de estética neobarroca para imaginería
religiosa (Fernández Martínez, 2000; Romero Torres, 2004), tanto en España
como

en

Suramérica,

quienes

han

revisado

desde

una

perspectiva

contemporánea sus aspectos procedimental y material, adaptando textiles
modernos, adhesivos sintéticos, policromías, etc. Por otro lado, en el arte
contemporáneo se ha empleado por parte de creadores tan notables, como Juan
Muñoz (Lingwood y Sofía, 1996) o Magdalena Abakanovicz (Ciscar y Paz, 2008;
Rodrigues, 2013).

Delimitación del campo de estudio
El estudio de esculturas elaboradas con tela encolada ha sido acotado en
primera instancia seleccionando los hitos más importantes y representativos
desde el punto de vista técnico y artístico, de acuerdo a dos criterios, el
cronológico y el geográfico. Cronológicamente se han estudiado desde los
primeros casos encontrados, a través de las diferentes épocas en las que se ha
empleado, hasta obras realizadas en el s. XX. Geográficamente se ha
contextualizado a nivel internacional, partiendo de una visión global que abarca
diferentes países y regiones, de modo que se ha podido entender su expansión y
se han descrito los principales centros de producción: España, Italia,
Centroeuropa, América Central y del Sur. En un segundo nivel, su estudio se ha
limitado al territorio español, localizando esculturas distribuidas de manera
desigual en las distintas comunidades autónomas –Andalucía, Baleares,
Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia–. Las
obras localizadas se han referenciado tipológicamente, en orden cronológico y
por autores. Dentro de cada comunidad autónoma se distribuyen también de
forma desigual, concentrándose en lo que constituyen focos escultóricos
relevantes.
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Y en un tercer nivel se ha profundizado el estudio de la tela encolada en las
esculturas que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
sobre todo en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Valladolid y Zamora. Aquí es donde esta producción escultórica ha
tenido más relevancia, ha sido empleada más abundantemente, durante todas
los periodos y es donde se conserva un mayor número de casos. La accesibilidad
y cercanía de las obras de esta comunidad ha condicionado que su estudio se
concentre en su territorio. A pesar de esto, hasta el momento no se había
suscitado especial interés en estudiarlas, y muchas de ellas estaban inéditas,
dándose a conocer en el presente trabajo.

Objetivos
El objetivo general de esta tesis es estudiar de forma rigurosa la técnica de
la tela encolada en la escultura, abarcando las diversas facetas histórica, técnica,
procedimental y estética de las obras creadas con ella, principalmente en el
ámbito geográfico de Castilla y León y compilando las fuentes escritas que la
describan, de modo que sea un material de referencia y de ayuda principalmente
para investigadores, historiadores y restauradores.
Los objetivos específicos son los siguientes:
a) Determinar el origen cronológico del empleo de la tela encolada en la
escultura y su evolución histórica.
b) Conocer las obras creadas con tela encolada en todas las épocas en
España, centrando su estudio en Castilla y León.
c) Clasificar las esculturas en diferentes tipologías y de acuerdo a criterios
geográficos, históricos, estilísticos, de escuelas y autoría para facilitar el
estudio categorizado de otras esculturas similares.
d) Definir conceptos y terminología asociada, logrando mayor rigor en la
identificación, estudio y análisis de las esculturas con tela encolada,
para que no sea confundida con otras técnicas.
e) Conocer

sus

materiales

constitutivos:

fibras,

telas,

prendas,

endurecedores, estructuras sustentantes y policromías.
f) Caracterizar sus diferentes técnicas y procedimientos de ejecución.
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g) Interpretar su proceso escultórico y tecnológico, haciendo que sea
reconstruible y realizable en el presente.
h) Comprender su relación con otras técnicas a las que está asociada en
esculturas polimatéricas.
i) Explicar sus propiedades físico-mecánicas y su comportamiento desde
el momento de su elaboración a través de su evolución en el tiempo.
j) Estudiar los factores, indicadores y mecanismos de alteración que le
afectan específicamente, de acuerdo a sus características y a sus
materiales y propiedades, para contribuir a su correcta conservación y
restauración.
k) Valorar objetivamente aspectos estéticos, de significado y de
intencionalidad

expresiva

y

creativa,

desde

una

perspectiva

contemporánea.

Metodología general
Para investigar una manifestación artística tan concreta como es la tela
encolada en la escultura, se propone un enfoque multidisciplinar que abarque
las Bellas Artes, la Historia del Arte y la Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
Primeramente se ha aplicado una metodología formalista, que analiza el
proceso creativo escultórico, en su faceta más material y técnica: implica, por un
lado, el estudio de los distintos materiales empleados en la elaboración de la tela
encolada y sus métodos de aplicación. Y, por otro lado, implica el estudio de la
técnica constructiva, es decir, de las estructuras escultóricas realizadas y los
procedimientos para su elaboración.
Paralelamente se han empleado metodologías científicas para el análisis y
caracterización de materiales, para el estudio de estructuras ocultas y para el
diagnóstico de patologías presentes en las obras objeto de estudio.
Se han relacionado las obras de tela encolada con otras manifestaciones
culturales de su entorno temporal y geográfico por medio de metodologías
contextualistas y culturalistas, relacionándolas con obras elaboradas con otras
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técnicas, en un mismo contexto temporal y geográfico y se ha analizado su
evolución en los distintos periodos históricos.
Por último, y quizás el más revelador, el método experimental, con el que
se han podido caracterizar con precisión ciertos materiales y determinar los
procedimientos de aplicación. Y en un último término, se ha podido reconstruir
el proceso constructivo para la tela encolada que se describe en las fuentes
escritas estudiadas.
Investigación documental
Se ha realizado una recopilación y estudio de la documentación
proporcionada por diversas fuentes, revisando la literatura artística, con el
objeto de seleccionar lo relativo a esculturas elaboradas con tela encolada, ya
que prácticamente se partía de ninguna información previa. Los aspectos
materiales y técnicos se han buscado en tratados, textos de artistas, memorias e
informes de conservación y restauración, libros y artículos que hicieran
referencia a la técnica, obteniéndose datos relevantes de los materiales
constitutivos y de sus sitemas constructivos. El tipo de documentos consultados
han sido, por orden de relevancia:
Tratados artísticos.
Libros, monografías, revistas, tesis, artículos científicos.
Informes de conservación y restauración de esculturas intervenidas.
Estudios y análisis científicos de las esculturas.
Estudios histórico-artísticos.
Registros, inventarios, catálogos.
Documentos históricos en archivos.
Recursos online.
Paralelamente se ha realizado un estudio de documentación gráfica en la
que aparezcan obras realizadas con tela encolada, donde se identifique
inequívocamente su presencia y que nos permita su estudio: grabados, pinturas,
fotografías, vídeos. La utilización combinada de la documentación gráfica con el
estudio de las fuentes documentales y la comparación formal, ha resultado
fundamental en la detección y clasificación de la mayor parte de las obras antes
de su análisis en directo.
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Estudio directo e inventario de esculturas con tela encolada
La escultura ha sido en sí misma la única fuente documental en una gran
mayoría de los casos que se han estudiado. Un reconocimiento directo del
objeto de estudio, aporta la información básica y suficiente para determinar sus
materiales constitutivos, las técnicas de elaboración, su cronología y su estado
de conservación. De acuerdo a esto y como parte fundamental de esta
investigación, se ha llevado a cabo un trabajo de campo como método de
aproximación.
Trabajo de campo
La búsqueda, identificación y localización de esculturas con tela encolada
se ha llevado a cabo en dos procesos correlativos: primeramente a través de la
recolección y análisis de información procedente de fuentes documentales y
bibliográficas. A continuación por medio de la visita, identificación y estudio in
situ de las obras localizadas. La infomación que se ha recopilado de cada una ha
sido:


Identificación directa de tela encolada con patrones de reconocimiento1.



Análisis descriptivo y recogida de datos: descripción formal, tipología, usos
y funciones, iconografía; materiales presentes; técnica y procedimientos
empleados; diagnóstico de patologías.



Registro fotográfico.
Este arduo trabajo de campo se ha desplegado en España y centrado más

especialmente en Castilla y León. Se ha dilatado a lo largo de varios años debido
a la limitada accesibilidad de la mayoría de las obras estudiadas, que se
encuentran dispersas en lugares distantes. Además, en muchos casos ha
resultado complejo y lento obtener los permisos pertinentes de acceso, estudio y
registro fotográfico de las mismas. Pero hay que señalar la importancia capital
que ha supuesto este trabajo en la realización de esta tesis y que justifica su
extensión temporal. Se han obtenido datos muy relevantes, se han descubierto
muchas obras que permanecían ocultas, sin catalogar ni inventariar y en otros
casos se han identificado obras que estaban erróneamente estudiadas.
1

Ver capítulo 2.1.
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Estudio, análisis y caracterización de los materiales, técnicas y
procedimientos de la tela encolada
La información se ha obtenido por diferentes métodos:


Trabajo de campo para el estudio e inventario de las esculturas, donde se
han identificado materiales y aspectos técnicos.



Análisis de las fuentes documentales y escritas, sobre todo informes y
memorias de conservación y restauración, donde se determinan y
caracterizan los materiales empleados, los procedimientos de aplicación y
modelado y el proceso de policromado. Los procesos de conservación y
restauración

son una valiosa

oportunidad

metodológica

para el

conocimiento intrínseco de las características materiales y técnicas, pues
es el momento en el que se pueden realizar muchos estudios científicos
(tomografía axial computerizada, rayos X, endoscopías, análisis para la
identificación de materiales). En algunas de las obras los trabajos de
conservación y restauración han sido realizados por el autor de esta tesis y
en otros casos se ha contado con la ayuda inestimable de los restauradores
que los han hecho, junto a los informes y memorias redactados como
registro del trabajo realizado.


Parte experimental. Los datos que no se hayan podido obtener con los
métodos anteriores, se han deducido con metodología experimental. Para
ello se han ensayado diferentes sustancias endurecedoras para determinar
cuáles son idóneas y en qué proporción mínima y máxima se pueden usar
(ver Anexo I). También se han ensayado distintos métodos de aplicación
del endurecedor y su influencia en el modelado de la tela (ver Anexo II).
Para comprobar que la técnica descrita en los tratados produce resultados

similares a los de obras coetáneas a dichos textos, se ha reproducido una de las
esculturas de tela encolada estudiadas en esta tesis, elegida convenientemente.
Siguiendo las instrucciones del tratado de Kunckel (1705) y del tratado de
Vasconcellos (1773), se han aplicado los endurecedores elegidos con los ensayos
anteriores. Se han seleccionado los mejores y en las proporciones más
adecuadas. Y se han aplicado con los métodos más idóneos de los ensayados
para obtener un modelado de la tela similar al modelo reproducido (ver Anexo
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IV). Además, se han aplicado diversos estratos de aparejado para comprobar su
aspecto y estabilidad, en comparación con el modelo reproducido (ver Anexo
III).
Estudio del estado de conservación de las esculturas con tela
encolada
Se han estudiado los aspectos más importantes relativos a la conservación
y restauración de este tipo de esculturas a partir de su examen directo, de mi
experiencia personal en la conservación y restauración de algunas de ellas, de la
investigación documental y de la aplicación de técnicas científicas de examen y
diagnóstico. De estas últimas se pueden aplicar:
a) Técnicas

de

computerizada,
especializados

examen
estudio
como

global.

Examen

radiográfico,
endoscopio,

directo,

imágenes

microscopio

tomografía
con

axial

instrumentos

portátil,

o

bajo

iluminaciones especiales (UV).
b) Técnicas de examen puntual. Análisis de fibras, análisis de aglutinantes y
adhesivos, análisis de cargas y pigmentos.

Centros e instituciones de fuentes documentales
Para acceder a informes de restauración, inventarios, catálogos y otros
documentos, se han consultado centros de investigación, departamentos
universitarios, archivos y bibliotecas:
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y
León.
Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España.
Archivo Histórico Provincial de Zamora.
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
Biblioteca de la UVA.
Biblioteca Nacional.
Conservadores del Museo Nacional de Escultura, Valladolid.
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Departamento de Restauración de Escultura del Instituto de Patrimonio
Cultural de España.
Delegaciónes Diocesanas para el Patrimonio Cultural de Ávila, León,
Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.
Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la UIB.
Departamento de Arte e Restauro da Escola das Artes de la UCP.
Departamento de Escultura de la UGR.
Inventarios de Bienes Muebles de la Iglesia Católica, Junta de Castilla y
León.
Museo de la Semana Santa de Zamora.
Red de Bibliotecas de Castilla y León.
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1. LA TELA ENCOLADA
1.1. Definición y características
La tela encolada es una técnica escultórica que se emplea para representar
volumétricamente elementos textiles, fundamentalmente prendas de vestir,
ropajes, vestiduras, cortinajes, doseles, etc., recubriendo o acompañando a las
representaciones de figuras humanas, o de forma aislada. Además se pueden
modelar con tela encolada elementos no textiles como rocas, suelos, columnas,
elementos arquitectónicos, sepulcros, filacterias, vegetales, cabezas, figuras, etc.
Es una técnica de carácter realista e imitativo que trata de representar las
formas, volúmenes, caídas, pliegues y drapeados de los tejidos tal y como se
presentan de forma natural. Es resultado de la transformación de un tejido
natural en su propia representación, con métodos escultóricos.
Es una técnica aditiva, basada en el modelado, que comparte
características con otras materias plásticas como el barro, la cera, etc. Para ello,
se parte de telas naturales que son modeladas de acuerdo a la intención
requerida y que tras un proceso de “encolado” se fijan las formas y volúmenes
para que permanezcan con rigidez.
No es habitual su empleo como una técnica absoluta, es decir, empleada de
manera aislada para crear una obra completa; en cambio, la encontramos más
habitualmente junto a otras técnicas, procedimientos y materiales en los que
participa la tela encolada dentro de esculturas de carácter polimatérico.
Se caracteriza por estar hueca en su interior, como consecuencia del
empleo de un material laminar (tela) con el que no se construyen formas
volumétricas macizas. La sección que presentan las paredes de tela encolada
suele ser de grosor fino o delgado. En comparación con otras técnicas, esto le
otorga una de sus características fundamentales, la ligereza.
Se suelen asociar con la tela encolada ciertos términos empleados
erróneamente y con bastante recurrencia. Por ejemplo, se emplea el término
papelón para referirse a cualquier tipo de escultura ligera incluida la tela
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encolada (García Rodríguez y Álvarez Vicente, 2011), cuando en realidad se trata
de técnicas diferentes y bien conocidas2. Imaginería ligera o escultura ligera es
aquella cuyo peso es sensiblemente menor en proporción a su tamaño,
comparado con el que tendría si estuviera hecha de cualquier material macizo y
no ligero, siendo manipulable con cierta facilidad, incluso portable por una sola
persona. Los materiales con los que se fabrica son diversos, desde el papelón, la
tela encolada, la caña de maíz o las pastas de madera, entre otros.
El papelón es una técnica de modelado y de vaciado que se emplea para
representar cualquier tipo de objetos y volúmenes. Para ello se siguen dos
sistemas: uno con pasta de papel más cola o engrudo, modelando los volúmenes
con esta pasta que una vez seca adquiere dureza y resistencia; otro sistema,
emplea hojas de papel encoladas en capas superpuestas por estratifiación, hasta
conseguir un grosor suficiente para tener consistencia. En ambos casos se puede
realizar el volumen modelando directamente (modelado) o bien empleando
moldes sobre los que se aplica cualquiera de los dos sistemas por compresión
(vaciado), que se endurecen definitivamente con el secado.
En la tela encolada, a diferencia del papelón, el modelado y las formas se
consiguen por medio de tela y endurecedores, por lo tanto se trata de técnicas
distintas. Esta confusión ha sido despejada por Hernández Redondo al referirse
a La Borriquilla de Valladolid y exponer la diferencia entre “papelón” y “la
técnica de la “tela encolada”. (Hernández Redondo, 2009ª, pp. 150-151).
La tela encolada suele ir asociada a otras técnicas escultóricas para poder
construir una obra, por lo que no se puede describir de manera genérica como
escultura ligera; en las ocasiones en las que se asocia a otras técnicas ligeras
como el papelón, la caña de maíz, o donde la tela encolada es mayoritaria dentro
del conjunto de la escultura, sí podríamos decir que su ligereza es una
característica definitoria. En cambio, hay otras obras que para su realización se
emplean distintas técnicas, no necesariamente ligeras –madera tallada,

Rastreando el origen del equívoco, podemos suponer que el desconocimiento de estos
materiales y procedimientos haya llevado a confundirlos por su similar aspecto externo y
ligereza. Se inició por Juan Agapito Revilla (Agapito y Revilla, 1925, pág. 126), quien se refería a
los primitivos pasos procesionales de Valladolid “cuantos se hicieron de cartón y lienzo o
«papelón»”, definición que se ha consolidado con el tiempo y que se ha tomado como referencia
terminológica.
2
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terracota, yeso, marfil, etc.– o en esculturas polimatéricas donde la tela
encolada es una técnica minoritaria, y cuyo resultado final no suele influir en la
ligereza. El intento de categorizar estas esculturas dentro de la “escultura ligera”
es simplista y resulta fallido, pues no en todos los casos el empleo de esta
técnica obedece a intereses de ligereza; como más adelante veremos, el empleo
de la tela encolada va más allá, tiene que ver con aspectos expresivos y de
significado. Por tanto, sería más apropiado hablar de determinadas técnicas
escultóricas ligeras y no de escultura o imaginería ligera en general. O aún sería
mejor decir que una escultura tiene como una de sus características la ligereza –
entre otras–.
La riqueza del lenguaje nos ha proporcionado otros términos o sinónimos
empleados a lo largo de los siglos para referirse a la tela encolada, se han
encontrado en la consulta de las fuentes documentales y que demuestran las
variantes materiales que ha tenido desde que se utiliza: Anjeo o angeo;
Arpillera y escayola; Cartón y lino; Enlenzados; Enlienzados; Lienzo; Lienzo
encolado; Lienzo engomado; Paños encolados; Papelón y lienzo; Sarga
Encolada; Tela aprestada; Tela embreada; Tela engomada; Telas encoladas;
Trapo encolado.

1.2.La tela encolada en la literatura artística.
Las referencias a la tela encolada en la literatura artística son escasas, y
como ya hemos dicho, cuando se presentan, suelen incurrir en la crítica y en el
descrédito del artista que la ha empleado, al considerar que denota falta de
pericia y habilidad técnica, características más relacionadas con otras técnicas
escultóricas. Durante el s. XX la literatura artística en España3 ha sido muy

Valgan algunos ejemplos de este descrédito que ha calado hondo en los historiadores del arte
del siglo XX y que en parte se mantiene hasta nuestros días:
Francisco de Cossío Martínez-Fortún, académico de la Real Academia de Bellas Artes de la
Purísima Concepción de Valladolid, director del Museo Provincial de Bellas Artes, y más tarde
del Museo Nacional de Escultura, escribió en la Guía-anuario de Valladolid y su provincia,
sobre las salas del Museo citado donde se exponían las obras de Gregorio Fernández: “Los
artistas obsesionados por emular los contrastes que les ofrece la realidad, caerán en las más
lamentables aberraciones, empezando a componer sus estatuas con ojos de cristal, cabellos
naturales, y ropas de tela hábilmente encolada”. (Cossío Martínez-Fortún, 1927, p. 104).
El escultor Mariano Timón Ambrosio escribió lo que el escultor Enrique Pérez Comendador
opinaba sobre la obra de Berruguete, en concreto sobre su San Sebastián: “Y apena ver que el
3
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intransigente con las esculturas que han empleado materiales y técnicas menos
ortodoxos, hasta el punto que se había establecido como criterio de calidad el
tipo de material empleado y, por ello, muchas obras más heterodoxas
materialmente hablando han pasado sin ser estudiadas adecuadamente. Esta
carencia de referencias escritas puede explicarse atendiendo a la concepción que
de la obra artística se tenía en épocas pasadas, basada en la importancia del
resultado final que prevalecía sobre el proceso creativo, poco importaban los
medios o procedimientos empleados para conseguirlo y, por tanto, no se creía
tan necesario referenciar aspectos procedimentales y técnicos. Poco se sabe en
cuanto al proceso técnico y al hecho del encargo de piezas realizadas con esta
técnica, tal vez se deba a la humilde condición de los materiales que, en la
mayoría de los casos, hacía innecesaria la formalización de un contrato para
llevarla a cabo.
Actualmente somos capaces de desentrañar estos aspectos materiales y
técnicos de las obras de arte, obviados en las fuentes escritas, gracias al apoyo
de la ciencia y hemos podido comprobar que en otras épocas se empleaban
recursos diferentes para lograr un mismo efecto o acabado, una práctica que
duró hasta que se impusieron los criterios académicos hegemónicos de los
“materiales nobles”4, y desterraron las demás técnicas y materiales. En el
Capítulo 2 veremos que no se olvidaron y se siguieron usando en otro tipo de
esculturas menos académicas recorriendo paralelamente una senda propia.
Uno de los testimonios escritos más antiguos que se conserva y que
describe la materialidad de las esculturas de tela encolada, es la crónica del

paño de pureza está hecho con tela encolada: un recurso expeditivo y nada escultórico. No, no es
una obra maestra”. (Timón Ambrosio, 1965)
Mª Elena Gómez Moreno, referente en la Historia del Arte español, escribió en la introducción
del volumen XVI de la enciclopedia Ars Hispaniae, dedicado a la escultura del siglo XVII:
“Conforme avanzaba el siglo, el afán de realismo llevó a emplear recursos de dudosa licitud,
como son el empleo del trapo encolado para las partes finas de los ropajes, ojos de cristal, y aún
cabelleras postizas, limitadas estas a imágenes de poca calidad artística; pero el abuso de tales
recursos técnicos contribuyó a la decadencia de la escultura” (Gomez-Moreno, 1958, p. 18).
Domingo Sánchez Mesa Martín se mostraba crítico con el empleo de la tela encolada en la
escultura, un recurso utilizado ampliamente y con gran maestría por la escuela granadina: “Es
en este momento cuando el escultor añade a la talla esas soluciones, un tanto pobres y
chapuceras, como son las telas encoladas o, en puntos más débiles, incluso arpilleras encoladas,
embadurnadas en yeso y cola” (Sánchez-Mesa Martín, 1971, pp. 35–36).
4 Académicamente se han considerado materiales nobles en la escultura el mármol, la piedra y el
bronce.
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portugués Batolomé Pinheiro da Veiga durante su estancia en Valladolid en el
breve periodo en que la Corte estuvo allí, Fastiginia: Vida Cotidiana en la Corte
de Valladolid (Pinheiro da Veiga y Alonso Cortés, 1989); en ella relata y
describe, entre otras cosas, la celebración de la semana santa en esta ciudad en
1605. El interés de este documento radica en que describe esculturas elaboradas
con tela encolada a comienzos del s. XVII, en concreto los pasos procesionales
de Semana Santa, constatando y poniendo énfasis en los materiales con los que
están hechos, “las figuras son de paño de lino y cartón, son muy ligeras”. Se
resume en esta breve frase la naturaleza y el uso de la tela encolada: ligereza y su
función procesional.
Los antiguos tratados artísticos en castellano se refieren a la tela encolada
como una técnica auxiliar para la realización de modelos preparatorios para el
artista, y no tanto como una técnica que en sí misma produjese las esculturas a
que nos referimos ampliamente en esta tesis, aunque nos aportan una valiosa
información sobre la realización del procedimiento del drapeado.
Carducho, en su obra Diálogos de la Pintura de 1633, hace referencia al
primer artista que emplea modelos inertes vestidos con ropajes naturales, Fray
Bartolomé del convento de San Marcos de Florencia.
Por su parte, Pacheco habla en su Arte de la Pintura, de la elaboración de
modelos que servían a pintores y escultores, hechos de cera y barro, que se
vestían con papel, seda, lienzo o paño para componer las ropas:
Y pasando adelante digo que, otros muchos sobre los modelos desnudos de barro, ó cera,
con papel mojado componen las ropas y trazos, para contra hacer de allí de lápiz negro ó
colorado las figuras vestidas (cosa que le vi hacer á Mateo de Alecio y á otros escultores).
Repruébalo Leonardo de Vinci en sus documentos diciendo: «no hagas hábito, como
hacen muchos, cubriendo los desnudos con papel, ó pergamino sutil que te engañarás
mucho.
No da la razon, pero debe de ser por causar las cascadas crudas y demasiadamente yertas
y esquinadas, que ni la seda, ni el lienzo ó paño lo hacen, sino se pegan al desnudo con
más suavidad.
Tambien me parece que aun el maniquí vestido no le da mucha vida á la figura, como es
cosa muerta, si bien para aguardar es más á propósito que el natural; pero yo me atengo
al natural para todo, y si pudiese tenerlo delante siempre y en todo tiempo, no sólo para
las cabezas, desnudos, manos y piés, sino tambien para los paños y sedas y todo lo demás
seria lo mejor. (Pacheco, 1649, pp. 339–340)
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Sigue diciendo Pacheco acerca del pintor Antonio Mohedano que usaba
modelos de maniquíes vestidos con paños para sus pinturas. (Pacheco, 1649, p.
337)
Antonio Palomino, en su Museo Pictórico y Escala Óptica, 1715-1724,
repite lo que ya había dicho Pacheco, aunque lo desarrolla y explica con más
amplitud. Detalla el uso de maniquíes con paños, ropas y trajes para que sirvan
como modelo al pintor, cómo deben ser, cómo se visten con papeles o trapos
mojados en aguacola, y sobre todo, cómo deben colocarse los paños, es decir,
cómo debe modelarse el drapeado:
Observación para los trazos de las ropas.
Pero en orden á los trazos, además de lo que el mismo natural enseña, ha de poner gran
cuidado en que estos sean apropiados á la naturaleza del paño que pretende representar;
pues si es grueso, como un sayal, ú otros semejantes, es menester que los trazos sean
francos, y no delgados, ni agudos en las quiebras, ó senos que hicieren. Y asimesmo, si es
de seda, tenga aquel lustre, y ligereza de trazos, cascadas, y quiebros, que según su especie
le pertenece, para lo qual importa muchísimo la vista, y observación del natural; y mas si
es un tafetán sencillo, un volante, una toca, ó un cendal, en que es preciso que la
delgadeza, y ligereza de los trazos demuestre la calidad de lo que representa.
Observar en los paños alguna plaza grande de luz.
Los paños apunten al desnudo, pero no de suerte que parezcan mojados, y pegados á la
figura.
También ha de observar, siempre que pudiere, algún golpe de luz, ó plaza grande de claro
en los paños, porque da gran magestad á la figura, y á la obra. Pero sobre todo, ha de
poner gran cuidado en que los mismos trazos apunten con disimulo el desnudo, no de
suerte, que parezcan mojados, y pegados a la figura, como hacían los antiguos, y
especialmente los griegos: que por eso digo con disimulo, no con afectación, que ha
habido algunos que hasta los músculos quieren señalar en ellos, sino con un cierto
descuido que le apunten, y le engalanen; y aunque salgan fuera algunos trazos, como para
desmentirle, dexar siempre al descuido algún amago en los mas inmediatos á la figura. Y
cuidado en no apretar los obscuros en alguno que cruce, ó se forme donde hay macizo, y
bulto debaxo, que eso se ha de reservar para los fondos donde no lo impide lo sólido del
desnudo, y últimamente repare el inventor que todos los trazos ó son de figuras de
trapecios, ú de triángulos escalenos.
Figura de mover, como se dispone y usa de ella.
Y aunque dixe seria conveniente para eso que el Maniquí fuese del tamaño del natural, no
embaraza eso para que cada uno se ingenie como pudiere, pues muchos le tienen como la
mitad del natural, y otros menos. Y aun se suele vestir de papel de estraza mojado un
modelo, acomodando el trage á el intento, y en secándose, puesto á la luz que es menester,
se dibuxa, supliendo algo que le falte, y se hacen cosas muy buenas. Y mucho mejor con
figura de mover, para lo qual se tiene un molde de una figurilla de una quarta de alto,
abiertos los brazos, y piernas: y esta se vacia con una pasta, hecha de cera, trementina,
pez griega, aceyte de linaza poco, y polvo de ladrillo, y en estando frió lo que baste, se saca
del molde, y se pone en aquella actitud que cada uno quiere: y esta se viste luego de papel,
ó trapos delgados, mojados en agua cola; y cortados lo mas que se pueda á la moda del
trage que debe tener, y colgándola de un hilo, ú dos, y puesta á su luz competente se
dibuxa; y después los extremos se estudian por el natural, ó modelos á propósito, y se
hacen cosas muy excelentes.
Figuras escorzadas para las bóvedas.
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Y en especial esto es muy importante para angeles, y figuras volantes, y escorzadas, como
se ofrecen en bóvedas, y otros sitios, que suelen pintarse á el temple, ó al fresco, porque
en semejantes actitudes no es posible poner el natural: y así tomando de esta suerte el
todo de la acción, y estudiando los extremos, como se ha dicho, viene á salir con tanto
acierto, como si toda la figura se hubiese hecho por el natural. (Palomino de Castro y
Velasco, 1797, pp 135-137)

También añade que Zurbarán pintaba los paños de sus lienzos usando
como modelos maniquíes vestidos (Palomino de Castro y Velasco, 1797, pp.
527–528).
Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, en sus Conversaciones sobre la
escultura de 1786, dedica un capítulo a la elaboración de modelos figurativos
vestidos, siguiendo la tradición del proceso creativo escultórico de otros siglos:
Todo profesor debe tener su Maniquí: cuando se te ofrezca y quieras por necesidad ó
gusto hacer algún modelo vestido de barro o cera, en defecto de Maniquí (*), le armarás
desnudo de la estatura que te acomode, echando una línea perpendicular desde la olla de
la garganta á el tobillo del pie que has de plantar: si es derecha, la irás poniendo en todas
las medidas que la corresponda; cuya exactitud te daré en adelante, pues están
defectuosas en algunas partes las que he visto en diferentes Autores, según acreditaré a
tiempo; y esto conseguido y bien arreglado, lo irás vistiendo con papel de estraza o seda,
mojado, y algunos pañitos o trapos, según la calidad que sea el trage que pide la efigie,
cuyos atos repetidos, te harán encontrar el buen gusto de las ropas, y á poca travesura que
te acompañe conseguirás hacer figuras que imiten al natural.
(*) El primero que usó Maniqui fue un Religioso Dominico del Convento de S. Marcos de
Florencia, llamado Fr. Bartolomé, excelente pintor, y exemplar en la vida desde su niñez.
Carducho, Dialogo I. fol.9. (Arce y Cacho, 1786, pp. 123–125)

Gregorio Mayans y Siscar, en su Arte de pintar de 1776, explica que
Zurbarán usaba maniquíes vestidos como modelos para los ropajes de sus
composiciones, algo que seguramente tomó de Palomino: “Era aquel pintor tan
artificioso, que todos los paños hacía por maniquí, y las carnes por el natural”.
(Mayans y Siscar, 1854, p. 143)
Fuera de España, encontramos una mayor abundancia de fuentes escritas,
y en las que se describe la técnica de una forma más explícita.
Leonardo da Vinci, en su Tratado de la pintura, dedica varios capítulos a
cómo hay que tratar los pliegues de la ropa en las representaciones pictóricas; y
explica que se deben copiar del natural, cuidando de no abusar de los modelos
vestidos de papel o pergamino fino, pues no reflejan las formas naturales de los
tejidos:
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Los pliegues se deben copiar del natural; esto es, si se quiere hacer un paño de lana,
háganse los pliegues según los del natural; y si de seda ó paño muy fino, ó de tela grosera,
o de velo, se irán diversificando según la naturaleza de cada cosa; y no acostumbrarse,
como muchos, á los pliegues de un modelo vestido de papel o pergamino fino; pues te
apartará considerablemente de la verdad. (Da Vinci y Battista Alberti, 1827, p. 168)

Giorgio Vasari, en sus Vite, explica la forma de hacer modelos escultóricos
a escala, con barro y cera, y cómo se deben vestir con una especie de tela
encolada, endurecida simplemente con barro:
En este punto, si se quiere vestida, se colocan paños gruesos o delgados, según prefiera el
artista, y después de mojarlos se van ajustando a la arcilla con la ayuda del barro. Luego
se forman los pliegues a gusto del artista, se seca el barro y quedan estos muy bien
marcados. (Vasari, 2002, p. 62)

Johanness Kunckel, químico y alquimista alemán, escribió el tratado
Curiosidades de las artes y oficios, publicado en Nuremberg en 1705, en el que
recoge diversas recetas, curiosidades y técnicas, entre las que se encuentra una
que describe la elaboración de una escultura cuyos ropajes son enteramente de
tela encolada (Fücker, 2012, p. 45). Además detalla la construcción de una
estructura interna a base de palos de madera ensamblados para conformar una
especie de esqueleto o armazón, con una postura realista, y sobre el que se
dispone un relleno que conforma el volumen externo a los ropajes. Estos deben
ser confeccionados por un sastre, y a continuación se sumergen en cola fuerte
para después disponerlos sobre la estructura. Por su elevado interés para esta
tesis a continuación se transcribe traducido:
Una bonita tarea: Representar imágenes y personas de cuerpo entero.
Primero hay que hacerse con unos palos de madera, cada uno del tamaño de una de las
extremidades, esto es, desde el pie hasta la rodilla, o del brazo hasta el codo y así
sucesivamente, e insertar unos ganchos, y entonces unirlos y forrarlos; una vez hecho
esto, hay que insertar un palo a través de las caderas para poder unir los palos que
representan los muslos. Después, con unos paños de lana se hacen unas fundas que se
rellenan con cuero, material, vellón de lana o cualquier otro elemento que se desee. Con
ellos se visten los palos, previamente unidos y se forma de esta manera la figura. Tras
colocar la figura en la postura deseada, se ponen las fundas antes de rellenarlos. Se le
encarga a un sastre la confección de los ropajes y se empapan éstos en cola orgánica,
colocándolos sobre la figura en la posición deseada, de manera que caigan por su propio
peso formando pliegues de forma natural, tal y como se desea. En caso de que no se
plieguen por sí mismos, habrá que plisarlos con los dedos hasta lograr el efecto deseado.
Después se deja secar hasta que la cola de los ropajes esté totalmente seca. Si se desea que
el ropaje se despliegue de manera uniforme, se le cuelga pendiendo de una cuerda y así se
formarán los pliegues tal y como se desean. Una vez colocado el ropaje en la figura en la
postura deseada, se le dan varias capas de pintura blanca. Después se colocan la cabeza,
las manos y los pies, que es mejor que sean de yeso, antes que de papelón. Las piezas, tal y
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como se desee tenerlas, hay que colocarlas antes de vestir la figura5. (Kunckel von
Löwenstern, 1705, p. 542)

Es un documento breve, pero lleno de información sobre la técnica, que
describe el procedimiento empleado con más frecuencia en esculturas de tela
encolada en España, modelada libremente sobre una estructura sustentante, y
en combinación con elementos anatómicos hechos con otras técnicas.

Figura 1. Página del tratado Der Curieusen Kunst- und Werck-Schul erster Theil,
(Curiosidades de las artes y oficios) de Johanes Kunckel, publicado en Nürnberg en 1705,
donde se explica la técnica de la tela encolada. Recuperado de http://diglib.hab.de/drucke/oc77-1/start.htm?image=00554

Traducción del alemán de Mª Teresa Igea Laborda y Franz Paffrath, a quienes agradezco su
inestimable colaboración.
5
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Figura 2. Portada del tratado Artefactos symmetriacos, e geometricos, de Ignacio da
Piedade Vasconcellos, publicado en Lisboa en 1733.

Ignácio da Piedade Vasconcellos describió dos procedimiento para
elaborar esculturas con tela encolada, en su tratado titulado Artefactos
symmetriacos e geométricos, advertidos e descobertos pela industriosa
perfeição das Artes, Esculturaría, Architectonica, e da Pintura. Com certos
fundamentos, e regras infalliveis para a Symmetria dos corpos humanos,
Escultura, e Pintura dos Deoses fabulosos, e noticia de suas propriedades,
para as cinco ordens de architectura, e suas figuras geométricas, e para
alguns novos, e curiosíssimos artefactos de grandes utilidades. Lo publicó en
Lisboa en 1733 y su interés radica en que es el texto técnico de cualquier época
que mejor describe la técnica de la tela encolada, muy prolijo en detalles. Lo
detalla en el Libro I en los capítulos XIII y XIV y que a continuación se
transcriben traducidos al castellano6 por su absoluto interés para esta tesis.
Explica los materiales, técnicas y procedimientos para elaborar esculturas de
6

Traducción del autor de la tesis.
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tela encolada como material de vaciado por estratificación en molde (95-103) y
esculturas de tela encolada modelada libremente sobre estructura sustentante
(104-106).
CAPÍTULO XIII. Se ocupa de algunas advertencias para las figuras, que hubiera que hacer
con ropas, y de los materiales en los que en principio se han de hacer.
93 En primer lugar, tenemos que entender que las figuras con ropas son aquellas que
requieren menos atención en su operación, y las que se hacen desnudas, son las que
tienen más dificultad, y las que dependen de mas ciencia, porque las que se hacen
vestidas, las ropas le sirven de capa para cubrir algunas anatomías, que muchas veces se
ven en los cuerpos de las figuras hechas por aquellos que ignoran la Symmetria, que
pertenece a la proporción de un cuerpo humano, y por eso es que de los cuerpos desnudos
es de lo que especialmente aquí tratamos. Pero no dejaremos de advertir brevísimamente
a los principiantes, y curiosos de esta Arte, algunas observaciones que son precisas en las
figuras con ropas.
94 Toda la figura con ropas que se le dan diez cabezas de altura, será bien acertado
(porque como las ropas tienen más volumen a lo ancho) darle más elevación en el cuerpo,
y mejor parecerá; pero con tanto que el tanteo de la cintura quede en su propio lugar, que
se medirán dos cabezas holgadas, desde la barbilla hasta la cintura, y haciéndole medir
otras dos cabezas en la anchura de los hombros, también holgadas, conforme a lo que
ocupan las ropas, esto estará al arbitrio del prucente artífice, pero nunca excederá los
fondos de los pliegues, las medidas, que debe tener el cuerpo. Y adviértase que cuando
alguna ropa parezca interior, por debajo de otra, siempre mostrará ser más fina, que la
que está por encima, como también aquella ropa que mostrara estar por fuera, serán sus
pliegues más abultados, que la los de la túnica, o cualquier ropa para vestir el cuerpo, y
aquella que llaman parca que hace aquellos pliegues que van sueltos, siempre se atajarán
con algunas caídas o golpes, de suerte que no queden del todo derechos, pareciendo algo
movidos por el viento, que así parecerán mejor. Y cuando cualquier figura de estas de
ropas muestran la forma de la rodilla y la pierna salida con la ropa para fuera, siempre
parecerá mejor mantener la rodilla un poco más alta de lo que la pierna tendrá en su
medida natural, porque así queda la figura teniendo más brío en el cuerpo, y la punta del
pie que salga para fuera, es natural que se incline por parte de los hombros. Todas estas
reglas, que aquí apuntamos, hacen muy precisas advertencias para que se figuren los
cuerpos humanos, con la naturalidad de su proporción. Ahora haremos relación de como
se deben trabajar las figuras conforme a los materiales de que se hicieren.
95 Para la cuestión del barro damos comienzo a idear las figuras, y es con mucha
propiedad que así sea, ya que como dijimos en el primer capítulo de este libro (con la
verdadera fe de la Escritura Sagrada) del barro tienen nuestros cuerpos su origen, por lo
que con barro comenzaremos a trabajar en la fabricación de una figura, advirtiendo las
reglas, y circunstancias con que en esta materia se debe obrar. Las figuras, que más
tiempo ha llevado mi inclinación y curiosidad en hacer, son las de barro, y visto que estas
son las más difíciles de acertar en las medidas, y en las facciones de su Symmetria, porque
así como va el barro secado, así va deshaciendo las primeras proporciones que se le ha
dado, y por esta y otras causas es necesario se advierta a los principiantes las
circunstancias, que aquí iremos proponiendo.
96 Para ir levantando una figura de barro comúnmente, primero comienza su formación
por los pies, excepto las que se hicieren tumbadas de espalda, porque entonces mejor es
comenzarlas por la cabeza, que es fuente y principio donde manan todas las medidas del
cuerpo. Si la figura que se quisiera hacer, fuera de tres palmos de altura, poco más o
menos, se puede ir directamente hasta la cabeza, dejándole por dentro todo lo que se
pueda de hueco, porque quedando bien vacía, más deprisa seca, mejor se cuece, y más
ligera es, y siempre conviene en todo tipo de figuras hacerse huecas, pero cuando se vayan
levantando, si es necesario, se va ayudando con estacas de caña o maderos, para que no se
caiga en cuanto el barro no se fuera secando, y si es invierno, es necesario tener más
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sentido, que no se arruine, porque en invierno seca el barro debido a que la arcilla seca de
invierno más lento.
97 Cuando se quisiera hacer una figura de bastante altura, y grandeza, se irá levantando
en tal forma, que va quedando el vano por dentro sobre traviesas en forma de una Cruz,
comenzándose a hacer después de la firmeza del suelo, y se irá todo conformando de
pedazos con las manos muy bien, hasta llegar al cuello de la figura, haciéndose lo mismo
en el vano de la cabeza; y adviértase que conforme a la altura y grandeza de la figura, así
se irán haciendo interrupciones como si fuera de estatura natural, más o menos, se
levantará hasta las rodillas, y luego se irá reparando con las caídas naturales, y no se
levantará de ahí para arriba, sin pasar dos, tres o cuatro días, conforme se vaya enjugando
porque no siendo así, no podrá con otro trozo de barro, que se fuera poniendo encima, y si
es invierno estará de esta suerte más días hasta llegar a la cabeza. Advirtiendo que
siempre se pondrán unos paños mojados en aquellas partes, que se han de continuar
hacia arriba, porque así pega mejor un barro con otro.
98 Estas grandes figuras se cortan después de hechas, o al menos estando ya bien
tanteadas, y aunque parezca tener dificultad, por parecer que el barro esté ya seco, es
engaño, porque el agua o la humedad, que tiene el barro, que está por encima,
naturalmente viene corriendo por el centro del otro barro que se está debajo, volviéndolo
fresco, y algo blando. Y para cortarse, tómese un alambre destemplado en el fuego, que
tenga la mitad del grosor de un cordel barbante poco más o menos, y abarcando la figura
por aquellas partes a donde se quisiere cortar, metiendo los dos extremos del alambre por
un tubo de caña, teniéndolo firme con una mano, y con la otra tirando del alambre hasta
salir todo fuera de la figura: de esta suerte se corta la figura en cuantas partes quisieren,
para que con más facilidad se pueda cocer, y llevar en piezas a donde se quiera con poco
trabajo. Y cuando quisieran pegar unas piezas con otras, después de cocidas, se hará con
betún de cera, pez griega, y polvo de piedra, o ladrillo virgen, disponiéndoles dos partes
de cera, y una de pez, y si fuera solo con cera y polvo, tampoco será malo el betún, no
siendo para estar a la intemperie, porque la fuerza del sol no le haga ningún damno. Y
adviértase que cuando se quiera comenzar una figura, en la parte donde se quiere
levantar, échese un poco de arena, así que no se pegue el barro abajo, porque no siendo
así, con facilidad se agrieta por la peana.
99 El orden, que se debe guardar para labrar estas figuras de barro, será de esta manera.
Después de formada una figura con las manos, córtese en seguida de que se labre, y se
abran todas las formas necesarias, que se hará con unos formones, y gubias hechas de
palo, cuanto más duros y suaves puedan ser. Los formones tendrán una banda en el filo
abiertos unos dientes, como de sierra, que sirven para desbastar el barro más deprisa, y
luego ir desbastando con la otra parte, o con otro formón sin dientes, se irá alisando, y
luego con unos pinceles de pintar los irá mojando en agua, y alisando con ellos el barro,
pero no bastará hacerle esto en fresco, sino también después de ir enjugándose, y hasta
que se seque, se puede ir labrando así, porque el barro después de que se endurezca, no es
tan liso, y deshace algo las formas, y menudencias, que se le han hecho, por eso se irá
abriendo, y reparando otra vez con un formoncillo de hierro, y siempre alisando con
pincel mojado.
100 Adviértase más, que no es conveniente hacer estas figuras de barro, donde les dé el
viento, porque corren el peligro de agrietarse, y también conviene cubrirlas con un paño si
se estuviera trabajando en ellas, para conservar el barro más blando, en cuanto se acabe, y
si el barro estuviera más seco, sea escurrido el paño en agua. Y adviértase, que si se mete
la figura en el horno para hornear sin ir bien seca, porque llevando alguna humedad,
estalla fácilmente; y en el caso, que sea preciso meter alguna figura en el horno sin estar
muy bien seca, el remedio es temperarla primero a fuego suave, que no le de de golpe todo
el calor. Todas estas explicaciones y advertencias parecen superfluos, especialmente a
algunos que habrán sabido hacer figuras de barro con todas estas circunstancias, pero
también advierto, que no será esto inútil para todos, porque cómo hacer figuras de esta
materia es cosa que pocos usan por oficio, y es más para curiosos, que para Escultores de
madera, porque a algunos de ellos vi yo en cierta ocasión, no como sabían cómo tenían
que poner las manos en el barro, o sacarlas. Y, finalmente, no escribo estas advertencias
para los que saben, sino para lo que quisieren saber.
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´Capítulo 1. La tela encolada
CAPÍTULO XIV. Trata de las advertencias con las que se han de hacer las figuras de pasta,
y el orden, que se debe guardar en la factura de estos Artefactos.
101 Ya que todavía tenemos el barro entre las manos y porque del barro tuvieron su
principio las pastas, (conforme la autoridad de Lourenço de Beyerlinck, que está alegado
en el primer capítulo de este libro), comenzaremos con esta materia a advertir la
fabricación de este tipo de figuras, mostrando con la mayor claridad posible los modos
con que se deben obrar. Tenemos primero que considerar que las figuras de pasta nunca
pueden tener aquella duración que tienen las figuras de barro, madera o piedra, por las
diferencias que tienen en las cualidades de sus materias; pero sólo una conveniencia que
tienen las de pasta es que son más ligeras que las demás y su duración será conforme con
el resguardo con el que las tuvieran. Dos modos diremos aquí, con que se pueden hacer
las pastas, uno asentados los paños sobre el barro, y otro son los paños sin ser asentados
sobre barro alguno, que es el más moderno, y el que nuestro trabajo inventó, con menos
costes, pero primero diremos cómo se ha de hacer en barro, y después cómo se hará una
figura sin él.
102 La figura que se quisiera hacer de pasta, primero se hará toda en barro, y luego se le
darán las alturas, y las profundidades más fuertes, que las que se habrán hecho para no
llevar pasta, porque se le podrán imprimir mejor los paños, que serán estos de ropa
blanca, cuanto más raídos y finos mejor. Estando la figura hecha en barro, como está
dicho, hágase un betún de cera, pez griega y polvo de piedra, que no quede la primera vez
muy espeso, y ya en este momento se tendrán cortados los paños a tijera en pedazos, que
serán conforme a las partes en que se quisieran asentar, y agarrando cada unos de estos
pedazos por dos extremos, se meterán en el betún, que estará líquido, y luego se irán
extendiendo sobre el barro, metiéndolos con un punzón de madera o hierro por las
formas, yendo de esta suerte cubriendo toda la figura, dándole así dos o tres capas, lo que
se hará también uniendo los paños con una brocha de pintor mojada en el mismo betún.
Después de estar toda la figura de esta forma, y quitadas todas las rebabas que tuviera,
quedando todo liso, que se planchará con un hierro caliente, se cortará en piezas por
aquellas partes que más conveniente fuera con una navaja, o sierra, de tal forma que se
corte también el barro.
103 Después de cortada la pasta, y el barro, se le irá este sacando de dentro, que estará
todavía un tanto blando, porque cuando se le comenzó a poner los paños, no ha de estar
ya seco, sino sólo medio seco; y cuando se saque, si en algunas partes estuviera más seco,
bien se puede mojar para salir mejor, porque a este tipo de betún no le hace daño el agua.
Y estando por dentro bien enjuta toda la pasta, vuélvanse a unir las piezas cortadas, y con
unas tiras de paño, con el mismo betún, se irán pegando unas con otras para completar
toda la figura. Después sobre esta pasta de este betún, que está ya sin la humedad del
barro, se haga otro betún de cola espesa, y yeso, todo bien hervido, y sobre la otra pasta se
irá haciendo con paños lo mismo, que se hizo con la otra, asentándose muy bien con una
brocha, y si tuviera por algunas partes algunas cosas, que tapar, se irán embotando con el
mismo yeso espeso, y se alisará todo muy bien, dejando de esta suerte la figura
bastantemente dura, y leve, sea desnuda o vestida, y en la figura que se hiciera con ropas,
mejor será (después de hecha) encajársele la cabeza de madera, o de barro cocido, pegada
en un barrote, que suba de la peana hasta el principio del cuello, que se pegará todo con el
betún de polvo de piedra, que queda dicho.
104 Hemos visto hasta aquí en este capítulo, cómo se deben hacer las figuras de pasta
asentada sobre la figura, que ya estuviera hecha de barro, ahora diremos cómo se puede
hacer una figura, sin que sea necesario hacerla primero en barro, excepto las que se
hicieren desnudas. Hecha la cabeza, manos, y pies de cualquier materia, que quisieren,
hágase una peana de madera, y en él se clave (que quede bien fijo) un barrote, que llegue
a la altura de los hombros de la figura, que se hubiera de hacer, y ahí se fijará con mucha
seguridad en un madero, que haga de hombros, y con estos fundamentos se haga una
rueca, conforme a las acciones y caídas que ha de tener la figura, y cada uno de los brazos
se harán con dos palos clavados uno en el otro, clavándose de una parte en el hombro, y
de la otra en la muñeca, todo bien seguro, y con aquellas inclinaciones que fueran
necesarias, como también se harán en la misma rueca los bultos de las rodillas, y piernas,
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con las proporciones, que fueran convenientes, con los pies clavados, o pegados a la
peana, en sus lugares apropiados.
105 Después de estar esto así hecho, vístase esta rueca, o esta figura con paño nuevo
fuerte de lino o algodón, o de arpillera, cortándose, y cosiéndose primero la túnica, y capa
como mejor parezca, y con algunos alfileres clavados (que después se sacarán) se le irán
componiendo los pliegues, y ayudando el natural, y luego se hará el betún, que ya dijimos
de cera, pez griega, y polvo de piedra, o de ladrillo virgen, y con una brocha se irá dando el
betún primero por los fondos de los pliegues, y después por los relieves, y con un hierro
caliente se irá frotando por encima del betún, para que repase bien el paño por dentro,
pero será en tal forma, que no queme el paño para que quede con más fortaleza, y mejor
será que por encima se reforme con otra capa de pedazos de paño, y si estos estuvieran ya
roídos todavía mejor, y siempre planchando todo con el hierro caliente, para que queden
las ropas relucientes y lisas.
106 Estando ya en esta forma la figura, para que con más seguridad se pueda estofar de
oro bruñido, se le dará por encima otra capa de paños de betún de cola, y yeso, como ya
queda dicho en la otra pasta de las figuras desnudas. Y para hacerse los cabellos, tómese
un poco de lino ya espadado, o cáñamo, o de otro fino conforme sea la figura, y mójese en
la cola, repartido en estrigas, después de mojado, extiéndanse con la mano y quítese la
mayor parte de la cola en que las estrigas están empapadas, dejándose secar primero un
poco, y después se pegarán a la cabeza (hasta donde llegue el cabello) con el betún de cola,
y yeso, dándosele las caídas y los ondulados como mejor parezca, y luego por encima con
un pincel se va sacando y metiendo el mismo betún, que quede duro, y bien liso. Y
adviértase que este betún de yeso admite obrarse la figura con más perfección y filigrana,
pero no tendrá tanta duración si fuera para estar en partes húmedas, pero si en lugar de
betún de yeso fuera todo hecho con el otro betún de piedra, aunque esté en parte húmeda,
tendrá más duración, pero así sólo de mordiente se podrá estofar bien, porque el aparejo
para el oro bruñido no pega bien en el betún de cera. (Vasconcellos, 1773, pp. 47–54)

La técnica que se describe en este tratado es poco habitual encontrarla en
esculturas en España. Sin embargo, sí se ha encontrado como técnica en un
conjunto de imágenes en el estado de Minas Gerais de Brasil, donde se han
estudiado y restaurado, comprobándose que están realizadas de forma similar a
cómo lo explica Vasconcellos y que veremos más adelante en el Capítulo 2.
Ninguno de estos tratados detalla los materiales que utiliza en relación con
los endurecedores ni explica las proporciones en que se deben usar ni los
métodos de aplicación. En función de estas variables el resultado puede ser muy
diferente, por lo que a lo largo de esta tesis se van a determinar dichas
sustancias, sus proporciones y la metodología adecuada para su correcta
aplicación en la tela encolada.
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2. EL

EMPLEO

DE

LA

TELA

ENCOLADA

EN

LA

ESCULTURA
La búsqueda, localización e identificación de esculturas con tela encolada
se ha llevado a cabo a través de la recolección y análisis de información
procedente de:
a) Estudio de fuentes documentales y bibliográficas, y revisión de literatura
artística, con el objeto de encontrar información escrita, gráfica o
documental relativa a esculturas elaboradas con tela encolada, o a aspectos
relacionados con su producción:
 Tratados artísticos.
 Libros, monografías, revistas, tesis, artículos científicos.
 Estudios histórico-artísticos.
 Informes de conservación y restauración de esculturas intervenidas.
 Estudios y análisis científicos de las esculturas.
 Registros, inventarios, catálogos.
 Documentos históricos en archivos.
 Páginas web, blogs, publicaciones online, etc.
 Documentación gráfica en las que se identifique inequívocamente la
presencia de la tela encolada, y nos permita su estudio: grabados,
pinturas, fotografías, vídeos.
b) Trabajo de campo, para la localización e identificación de esculturas con
tela encolada en sus ubicaciones habituales, cuyos resultados han sido
definitivos para entender realmente lo que supone la tela encolada en la
escultura.
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2.1. Reconocimiento de tela encolada en una escultura
Como parte del trabajo de campo ha sido necesaria una metodología
específica para identificar la tela encolada en aquellas esculturas donde
resultaba confuso o difícil detectarla, ya que si no se está familiarizado con ella
es complicado determinar su presencia. Son varios los factores que influyen en
ello: el principal es que la tela encolada se encuentra recubierta por la
superposición de estratos de policromía que ocultan la trama textil; en otros
casos no se identifica claramente porque el modelado de los pliegues de la tela
encolada se asemeja a las formas escultóricas de la talla, confundiendo la
técnica. Cuando el estudio directo de las esculturas no ha sido posible, esta
metodología de reconocimiento se ha aplicado sobre documentos fotográficos
claros con suficiente resolución.
Para diseñar esta metodología el primer paso ha sido establecer
parámetros o patrones de reconocimiento, que se han determinado a partir de
las características objetivas que suelen presentar externamente las esculturas
con tela encolada. A su vez, dichas características se han observado durante el
ejercicio como conservador y restaurador de bienes culturales, que me ha
permitido un contacto directo con muchas de estas esculturas. Los patrones que
se han determinado proceden de:
a) Características ópticas y visuales que suele presentar la tela encolada en
escultura:
 Detección visual de la tela desnuda en lagunas y levantamientos de la
policromía. Se pueden emplear instrumentos de aumento, registro
fotográfico con luz tangencial y/o transmitida.
 Presenta una estructura laminar y rígida.
 Detección de formas y pliegues que adopta, similares a los que suele
formar la tela de forma natural.
 Presencia en superficie de texturas propias, tal como la trama textil
visible a pesar de la superposición de los estratos de policromía.
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 Muestra todo el desarrollo7 completo de la superficie de la prenda o
ropaje que representa. Sin embargo, los pliegues tallados o modelados
con otras técnicas casi nunca muestran el desarrollo completo de la
superficie de la teta que tratan de representar.
 Ausencia de formas geométricas regulares ni planas; por el contrario
presenta muchas irregularidades en los contornos y líneas que
describe y en las formas y volúmenes modelados, obedeciendo a las
tensiones creadas por la disposición en ligamento de los hilos de trama
y de urdimbre.
b) Características físicas que suele presentar la tela encolada en escultura:
 Flexibilidad/rigidez, y elasticidad/tenacidad; depende del endurecedor
empleado y de la proporción en la que se haya aplicado.
 Responde con una sonoridad hueca, resonante y opaca al aplicarle una
ligera percusión táctil o con cualquier objeto.
Por tanto, para constatar de una forma fiable la presencia de tela encolada
en una escultura se deben dar los siguientes patrones de reconocimiento:


Detectando el mayor número de características ópticas y visuales definidas
anteriormente para la tela encolada.



Comprobando que, dentro de su rigidez y de su tenacidad, tiene algo de
flexibilidad y/o elasticidad: esto se puede hacer aplicando una ligera
flexión en alguna parte de la tela encolada, sin correr riesgos para su
integridad y conservación.



Diferenciando zonas de distinta sonoridad al aplicar una percusión táctil.
Estas variaciones de sonoridad determinan diferentes densidades y
ahuecamientos en los materiales escultóricos de la obra y, por tanto, la
posible presencia de tela encolada, que es hueca respecto a otras técnicas y
materiales.

2.1.1. Métodos científicos de reconocimiento
Existen otros métodos basados en técnicas de análisis científicos que nos
sirven para determinar los materiales escultóricos y de la policromía que una
Entendiendo por desarrollo a la superficie completa de la tela extendida en un plano,
conformando la prenda o tela entera.
7
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obra presenta y su disposición. Son métodos de identificación empleados
habitualmente durante procesos de conservación y restauración y también
empleados para el peritaje y tasación de bienes culturales. Aportan datos
objetivos y que de otro modo no podríamos conocer. A menudo se encuentra
esta información en los informes de conservación y restauración, o en los de
peritaje y tasación, cuando se hubieran realizado con anterioridad y, en caso
contrario, se pueden realizar exprofeso.
Técnicas para el análisis y diagnóstico por imagen:
Radiografía. Técnica diagnóstica radiológica, cuya imagen se obtiene al
exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta
energía, comúnmente rayos X o radiación gamma (Antelo, Bueso, Gabaldón, y
Vega, 2008). Al interponer la escultura entre la fuente de radiación y el
receptor, las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una
escala de grises. Ofrece información sobre técnica de ejecución, piezas que la
conforman, su forma de ensamble, diferentes espesores, zonas huecas o
macizas, fisuras, grietas, vestigios de restauraciones anteriores, elementos
metálicos, restos de ataques de xilófagos, estado de conservación actual de la
obra, posibles intervenciones sufridas a lo largo de su vida, etc. No permite
conocer la composición química de los materiales constitutivos. Por lo general
requiere elegir al menos una vista para su estudio, con ella, podemos identificar
la oquedad propia de la tela encolada, su baja densidad respecto a otros
materiales, su estructura de sujeción, la presencia de los materiales de distinta
naturaleza (densidad) de la escultura y su disposición.
Tomografía Axial Computerizada (TAC). Técnica de diagnóstico médico no
invasivo con el que se obtienen múltiples imágenes digitales radiográficas
axiales, de un espesor de milímetros, del interior de la escultura, atravesada por
un haz de rayos X. Estas imágenes de alto contraste permiten distinguir entre
tejidos con una diferencia de densidad menor al uno por ciento. Sistemas
informáticos asociados permiten manipular y proyectar estas imágenes y
realizar reconstrucciones 3D de la obra (Juanes, 2010). Aporta datos relativos al
interior de la escultura, los sistemas constructivos, las estructuras de sostén,
piezas constitutivas, ensambles, los diferentes materiales y su disposición. Es un
método más completo y exacto que la radiografía, aunque presenta limitaciones
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en el tamaño de las piezas a estudiar, pues el diámetro de la garganta por la que
pasa la obra suele ser de ochenta centímetros aproximadamente.
Endoscopía o videoendoscopía. Es un sistema para el estudio de la técnica
o la estructura hueca interna de una escultura, a través de los orificios naturales
que presente, se puede introducir una cámara de sonda flexible con posibilidad
de grabación de imagen fija y en movimiento. Proporciona de forma inmediata
imágenes del interior de las piezas sin necesidad de desmontar ninguna parte de
la obra. Las imágenes obtenidas pueden compararse con los resultados de las
radiografías, en el caso de haberlas realizado.
Técnicas de caracterización de materiales, con extracción de muestras para
su análisis (destructivas):
Técnicas analíticas de identificación de fibras. Se obtiene una muestra por
extracción de una mínima cantidad de tejido, de zonas discretas y no
comprometidas de la escultura, seccionando con un bisturí. Hay que tener en
cuenta que la muestra está impregnada con alguna sustancia endurecedora, por
lo que previamente habrá que lavarla.


Se analiza la estructura de la fibra basándose en la morfología propia de
cada especie vegetal, por su sección transversal y longitudinal particulares
y se estudia comparativamente con patrones conocidos. Se emplea
microscopía óptica con luz transmitida, microfotografía y microscopía
electrónica, en distintos medios de observación: en seco, agua destilada,
colorantes específicos, parafina líquida.



El análisis pirognóstico consiste en exponer fibras o hilos de la materia
textil que queremos identificar a una llama, analizando su forma de arder,
el olor desprendido y el residuo que produce la combustión. Si la muestra
está compuesta de una sola fibra textil, la prueba determina si la fibra es
celulósica, proteica o sintética (Vilatuña Pialtaxi, 2007, pp. 100–101). No
sirve para la identificación de mezclas de fibras. En fibras animales se
desprende olor a pelo quemado, se autoextingue y deja un residuo de
carbón. En fibras vegetales se desprende olor a papel quemado, la llama es
de color amarillo o naranja, constante y no se autoextingue, y deja un
residuo de ceniza (Zaragoza Velázquez, 2004, pp. 36–37).
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Las pruebas de solubilidad consisten en tratar paulatinamente y
sistemáticamente muestras del mismo tejido con reactivos químicos,
comparando la solubilidad de la fibra en cada uno de los reactivos con
valores de una tabla preestablecida. Este es quizás el método más preciso
para identificar las fibras textiles, pero son largas, pesadas y no son
siempre aplicables por la gran cantidad de muestra necesaria (Egido
Rodríguez, 2005).



Las reacciones de coloración son pruebas para la identificación de fibras y
requieren una pequeña cantidad de muestra. El reactivo es la
fluoroglucina, que da los siguientes resultados: sobre el lino es incoloro; en
cáñamo se torna rosa pálido, y en yute violeta-rosado intenso (Sandoval Z.
y Rojas Leal, 2005, pp. 120–121).
Técnicas analíticas para la identificación de adhesivos y resinas empleados

como endurecedores en la tela encolada. Se extraen micromuestras de material
representativo pero de zonas que no causen alteración estética o visual,
empleando diversos métodos: disolución selectiva del material a estudiar con
hisopo y disolvente, raspado del material, toma de micromuestras en
profundidad, o separación de un fragmento pequeño. Se selecciona la técnica
analítica adecuada para el estudio de cada material (Martín García, 1996):


La espectroscopia basa su funcionamiento en la radiación de partículas
sobre la superficie de un material, de tal manera que las interacciones que
se producen entre la superficie con las partículas radiadas son recogidas y
representadas mediante gráficas conocidas como espectros, en función del
espectro obtenido podemos identificar y cuantificar la composición y
naturaleza de los elementos que contiene la superficie del material:
espectroscopía

infrarroja

por

transformada

de

Fourier

(FTIR),

espectroscopía Raman.


La cromatografía se basa en la separación de los diferentes compuestos
que forman un material para su posterior identificación y cuantificación,
se basa en las diversas interacciones químicas que pueden ocurrir en un
material con objeto de separar sus compuestos: cromatografía de gases, de
fluidos y gel.
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2.2. Delimitación del campo de estudio
El criterio de selección de las esculturas con tela encolada para su estudio e
investigación se ha basado en su ubicación y procedencia geográfica. Para poder
entender la expansión que ha tenido el empleo de esta técnica escultórica, se ha
contextualizado a nivel internacional, describiendo los principales focos y los
hitos más importantes a nivel técnico e histórico con intención de que sean
representativos, analizando las diferentes épocas en las que se ha empleado:
Italia, Países Bajos, Alemania, Centroamérica y Suramérica.
El estudio de estas esculturas en el ámbito español se ha realizado de
acuerdo a su localización en comunidades autónomas, provincias, núcleos
poblacionales y edificios. Dentro de cada uno de ellos las obras se han
referenciado por autores y en orden cronológico. Se han utilizado dos métodos
diferentes, según el área geográfica donde se ubiquen:
En la comunidad castellano leonesa se ha realizado un búsqueda
profunda y exhaustiva, estudiando in situ y de forma directa el mayor número
de obras posible.
En el resto de regiones este estudio se ha realizado de manera directa en
ciertos casos, y en otros a través de fuentes bibliográficas, documentales y
gráficas, debido a la enorme amplitud del objeto de estudio.

2.3. Ficha para el inventario de obras con tela encolada
Para realizar un estudio de forma sistemática, se ha diseñado una ficha de
recogida de datos en forma de inventario, en la que se ha consignado la
información más importante para su posterior sistematización. Además se ha
hecho un registro fotográfico de cada obra estudiada, haciendo hincapié en
detalles

constructivos,

características

identificativas,

indicativos

de

conservación, etc. Se ha empleado en el trabajo de campo y, con la información
recogida se ha elaborado el estudio de la las esculturas de tela encolada en
España desarrollado en el presente capítulo.
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FICHA
Nº de identificación
Fecha de examen
Nombre o Título
Elementos o piezas
Medidas
Tipología
Usos o funciones

DESCRIPCIÓN
Descripción formal
Representación iconográfica
MATERIALES Y TÉCNICAS
Materiales escultóricos
Técnicas escultóricas
Materiales de policromías
Técnicas polícromas
Elementos en tela encolada y disposición
Pliegues, drapeado
Representación de elementos no textiles
Características del tejido
Estructura de sostén y soporte de la tela encolada
DATOS HISTÓRICO – ARTÍSTICOS
Autor
Datación
Escuela
CONSERVACIÓN
Estado de conservación
Alteraciones en los materiales escultóricos
Alteraciones de la policromía
Restauraciones / Intervenciones
Grado de protección
LOCALIZACIÓN
Comunidad Autónoma
Provincia
Municipio
Localidad
Lugar de emplazamiento
Dirección
Lugar de procedencia
TITULARIDAD
Nombre / Institución
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / DOCUMENTALES
DOCUMENTOS
FOTOGRAFÍAS
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2.4. Tela encolada fuera de España
La difusión de la técnica de la tela encolada en la escultura partió en el s.
XIV desde la mitad occidental de Europa, llegando en el s. XVI al centro y sur de
América, para continuar su desarrollo en los siglos posteriores. En cada una de
esos lugares presenta características propias, hasta el punto que en ciertos
momentos de la historia surgieron centros de producción locales. Para tener una
visión general de su empleo a nivel internacional, entender los rasgos propios
que la caracterizan en cada país o zona geográfica, y comprender su expansión,
se ha realizado un estudio de estas esculturas, dividiéndolas por territorios o
países en los que se han localizado, y señalando los autores y los talleres más
relevantes.
2.4.1. Italia
Los ejemplos más tempranos del empleo de la tela encolada en Italia, son
obras tardogóticas, como el Trittico con Madonna col Bambino tra le sante
Lucia e Margherita, en Mazzo, Lombardía (Italia); es una obra obtenida por
molde, similar a otras que se conservan y salidas de la misma matriz (Casciaro,
2008, pp. 16–17); está elaborada con tela encolada vaciada por estratificación,
procedimiento similar al de otras obras coetáneas localizadas en España y
procedentes de los Países Bajos. Desde el s. XV en adelante se encuentran otros
ejemplos dispersos por las regiones de Emilia, Romaña, Roma, Lecce, Nápoles,
etc. Pero donde se han realizado esculturas con tela encolada de manera más
intensa en dos centros de producción bien distintos, Florencia y Sicilia.
Florencia. Ya en el s. XV, se han documentado y estudiado en la región
de la Toscana esculturas en las que parcialmente se ha utilizado la tela encolada
para su ejecución. Son obras de madera tallada, que representan a Cristo
crucificado y a San Sebastián, en los cuales el perizonio está elaborado con tela
encolada en vez de madera tallada como el resto. Se considera que uno de los
primeros que está elaborado con esta técnica es el Crocifisso de Filippo
Brunelleschi, en la iglesia de Santa Maria Novella de Florencia, tallado desnudo
y con perizonio de tela encolada, que hoy ya no conserva (Belandi, 2016, pp. 37–
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40, 262–263). El empleo de tela encolada en esta época está relacionado con un
desarrollo de novedades técnicas en la escultura de madera tallada y que
aplicaron libremente los artistas florentinos a caballo entre el s. XV y el
siguiente. Además del empleo de la tela encolada, se produjo entre estas
innovaciones la evolución del embón escultórico a partir de un solo tronco, que
paulatinamente se fue ahuecando ─para evitar la contracción de la madera y
que se abrieran fendas─ y se fue complicando su realización con distintas piezas
de madera ensambladas; también surgió el recurso novedoso de usar añadidos
de estopa y estuco para crear volúmenes (Speranza, 2007, p. 201) y que también
encontramos en obras tardogóticas en España.
El Crocifisso de Dello Deli datado en torno a 1410, que se encuentra en la
sacristía vieja de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, tiene un perizoma de
tela encolada y también es unaa de las imágenes más primitvas conservadas de
esta técnica.
Baccio di Montelupo realizó una escultura de San Sebastiano en 1506, que
está en la iglesia de San Godenzo de Florencia. Está tallado en madera y mide
172 x 63,5 cm. Tiene los genitales tallados y la policromía en la zona de las
caderas es distinta al resto, mostrando signos de haber tenido un perizonio de
tela encolada (Belandi, 2016, pp. 230–231; Speranza, 2007, pp. 35–44).
Atribuido al mismo autor es el Crocifisso de Badia a Passignanno en la provincia
de Florencia, es de tamaño medio, 78 x 78 cm. Este sí conserva el perizonio de
tela encolada de lino, policromado en azul y decoraciones en oro que casi se han
perdido; se colocó sobre la figura antes del aparejado y la policromía, extendido
mediría 120 x 18 cm en una sola pieza, es de trama cerrada, con una densidad de
360 hilos por cm2, aproximadamente 20 de urdimbre y 18 de trama por cm2
(Mazzoni, 2004, pp. 38–39; Speranza, 2007, p. 125). También es obra de
Montelupo el Crocifisso del convento di San Marco (1500-1505), mide 158 x
160 cm; conserva su perizoma original, y es de características muy similares al
de Badia a Passignanno, tanto en los materiales como en el drapeado (Speranza,
2007, pp. 122–123). El Crocifisso de la iglesia de Santa Maria de Panzano es
prácticamente idéntico en tamaño, morfología y técnicas al de Passignanno. Y
con grandes similitudes con los anteriores es un pequeño cristo crucificado al
que le faltan los brazos, de 32 cm de altura, conservado dentro de una vitrina en
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el Museo del Bargello de Florencia (fig. 3); presenta también el paño de tela
encolada policromado en azul (Fadda, 2004, pp. 21–31; Gentilini, 2004, p. 81).
Otro crucifijo de este autor de tela encolada es el de Badia delle Sante Flora e
Lucilla en Arezzo, hacia 1495-1500. Se le atribuye además el San Sebastián
conservado en la Pinacoteca Nazionale de Bologna, hacia 1495-1498, cuyo paño
de pureza es de tela encolada (Belandi, 2016, pp. 228–229).

Figura 3. Crocifisso, Baccio di Montelupo, s. XVI. Museo del Bargello de Florencia.

La investigadora Barbara Schleicher ha realizado un descubrimiento
fundamental para el estudio de la tela encolada: también Miguel Angel
Buonarroti usó tela encolada, al menos en el Crocifisso di Santo Spirito de
Florencia, hacia 1492, que actualmente está desnudo (Belandi, 2016, pp. 270–
271). En sus nalgas ha quedado la impronta del ligamento de una tela junto a
restos de fibras pegados a la policromía que, tras ser analizadas por Mechthild
Flury-Lemberg, se determinó que era un tafetán de seda oscura, quizás azul
(Schleicher, 2000). Speranza (2007) sostiene que más que encolado estuvo
almidonado, para poder modelar los pliegues de manera más sutil sobre la
delicada anatomía del Cristo casi niño (fig. 4). Añade que el perizoma de tela
encolada además disminuiría la composición alargada que presenta la figura
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desnuda hoy día. Se trata de un dato muy revelador, que normaliza la presencia
de tela encolada en la escultura y nos da idea de la repercusión y difusión que
tuvo desde los inicios, ya que fue usada por artistas de primer orden. Para esta
autora la adición del perizoma en tela encolada en vez de madera esculpida es
un recurso que añade mayor realismo a la representación, algo que quizá tenga
que ver con las predicaciones de Savonarola, quien sostenía la validez de la obra
de arte únicamente en función de sus valores moralizantes, capaces de mover a
la piedad y a la invocación religiosa.
El inventario de cristos crucificados y de imágenes de San Sebastián con el
perizoma en tela encolada es muy numeroso, durante los siglos XV y XVI, en la
región de la Toscana y en particular en la ciudad de Florencia.
Don Romualdo da Candeli es autor de numerosos cristos crucificados de
madera tallada cuyo perizoma es de tela encolada. El de la iglesia de San
Cristoforo en Strada in Chianti (Florencia), en torno a 1462. El de la iglesia de
Sant‟Andrea a Candeli en Florencia, el de la iglesia de San Pietro a Monticelli en
Florencia, los ubicados en la iglesia y en la sacristía dell‟Immacolata e San
Martino en Montughi, y el de Santa Maria a Filettole en Prato. (Belandi, 2016,
pp. 89–101, 206–207)
Antonio del Pollaiolo realizó en torno a 1470-1480 el Crocifisso de la
Basílica de San Lorenzo de Florencia, tallado en corcho y cuyo perizoma es de
tela encolada, está policromado en azul oscuro, con un drapeado tensado
alrededor de la cintura. Es un caso singular por la elección del material para
tallar la anatomía, quizás por tratarse de una obra cuya durabilidad iba a ser
efímera, destinado a una festividad especial, procesión o escenografía, pero que
ha perdurado hasta hoy. (Belandi, 2016, pp. 266–267)
Benedetto da Maiano hizo el Crocifisso de Sant‟Onofrio de Florencia entre
1490-1495, tallado en una única pieza de madera con el perizonio de tela
encolada, policromado en azul oscuro con franjas claras verticales y aplicado
sobre la anatomía cuando esta se terminó de tallar (fig. 5). Realizó otros de
características muy parecidas y también con el paño de tela encolada, como el
del Convento della Calza de Florencia hacia 1495, así como el realizado para la
Arciconfraternita della Misericordia entre 1490-1495 otro, de pequeñas
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dimensiones (Gentilini, 2004, pp. 16–21). También realizó el el Crocifisso de
San Giminiano (Siena), cuyo paño es de tela encolada, en torno a 1490,
conservado en los Musei Civici de esa ciudad y que está modelado con
extraordinario naturalismo (Belandi, 2016, pp. 222–223).
Cervagio del Tasso es el autor de San Sebastiano, que está en la iglesia de
Santa Maria Maddalena dei Pazzi en Florencia, cuyo perizoma es de tela
encolada policromada en rojo (Belandi, 2016, pp. 240–241). Leonardo del Tasso
realizó uno similar en 1500 ubicado en la iglesia de San Ambrogio, pero que ya
no conserva el paño de tela encolada, apreciándose los genitales perfectamente
tallados y policromados, lo que indica que el paño fue colocado por Tasso tras
policromar la anatomía (Belandi, 2016, pp. 236–239). Fue autor también de
otros crocifissi con perizonio de tela encolada, como el conservado en el
Ospedale de Santa María Nuova di Florencia (Belandi, 2016, pp. 246–247).
Junto a Chimenti del Tasso realizó en 1497 el Crocifisso de la iglesia de San
Lorenzo en Fossato (Prato), cuyo paño de pureza de tela encolada está cruzado
por delante. (Belandi, 2016, pp. 248–249)
Giuliano da Sangallo talló en el último cuarto del s. XV el Crocifisso para el
Convento delle Oblate di Caregi de Florencia, de 160 cm de altura y con el
perizonio de tela encolada. También en esa época talló el Crocifisso en madera
que se conserva en el altar mayor de la iglesia de la Santissima Annunziata entre
1481 y 1490, hoy sin el paño de tela encolada que cubría su desnudez. Antonio
da Sangallo realizó en la década de 1520 un Crocifisso conservado en la iglesia
de la Annunziata, en la Capilla de la Confraternita di San Luca, cuyo perizoma
está elaborado en tela impregnada en yeso y cola, y aplicado sobre la figura
desnuda (Gentilini, 2004, pp. 17–20). Francesco da Sangallo realizó entre 1515 y
1525 un Crocifisso en madera tallada y el perizoma de tela encolada
policromado en azul, de 180 x 178 cm que se conserva en el Ospedale di Santa
Maria Nuova di Florencia (Gentilini, 2004, p. 84; Teodori, 2009).
Andrea del Verrocchio es el autor del Crocifisso, hacia 1475, conservado en
el Museo del Bargello (fig. 7), tallado en madera y corcho, que mide 107 x 103
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cm, cuyo perizoma es de tela encolada y está cruzado por delante (Belandi,
2016, pp. 268–269; Gentilini, 2004, pp. 19–21).

Figura 4. Crocifisso, Miguel Angel Buonarroti, h. 1492. Iglesia del Santo Spirito, Florencia. Recuperado
de: “Santo Spirito, sagrestia, crocifisso di michelangelo 01” por Saiko licencia bajo BY CC 2.05.

Figura 5. Crocifisso, Benedetto da Maiano, 1490-1495. Iglesia de Sant‟Onofrio de Florencia.
Recuperado de: http://www.ilreporter.it/articolo/110504-il-prezioso-crocifisso-torna-alcenacolo
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Figura 6. Crocifisso, Antonio Sangallo, hacia 1520. Iglesia de la Annunziatade Florencia.
Recuperado de: http://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/arte-efotografia/2017/06/08/foto/il_crocifisso_dei_sangallo_ritrova_i_suoi_colori167608738/1/#6

Figura 7. Crocifisso, Andrea del Verrocchio, hacia 1475. Museo del Bargelo, Florencia
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Las imágenes de crucificados y de San Sebastián que actualmente se
presentan desnudos con los genitales tallados y en muchos casos además
policromados, originalmente tuvieron el perizoma de tela encolada, y se sabe
por las marcas que aún conservan. A lo largo de su historia material se les fue
retirado o eliminado, debido a una mala conservación de sus materiales o al
hecho de que se hubiera considerado un añadido posterior sobre la escultura;
esto último implicaría que estas obras hubieran sido concebidas en origen sin
paño escultórico, ya que debajo la figura está tallada completamente y en
algunos casos policromada. Sin embargo, este hecho no ha podido demostrarse,
prevaleciendo la teoría de que sí tuvieron paño de tela encolada desde su origen.
Sicilia. En la provincia siciliana de Trapani la tela encolada ha sido
utilizada con mucha frecuencia, constituyendo una tradición escultórica que
pervive desde el s. XVII y que se ha materializado en los grupos escultóricos
procesionales que salen a la calle en Semana Santa, los Misteri, además de en
otras imágenes de carácter religioso conservadas en iglesias y museos.
En la ciudad de Trapani, se atesora un conjunto de grupos escultóricos
procesionales muy homogéneo desde el punto de vista formal, técnico y
material. Están compuestos de varias figuras y representan distintos momentos
de la Pasión de Cristo, en un ciclo narrativo muy completo. Se realizaron entre
los siglos XVII y XX, en madera tallada y tela encolada y están policromados
(Buttitta, 2007). Son propiedad de la Confraternita di San Michele, quien cede
su cuidado y el encargo de sacarlos en procesión a diferentes gremios de oficios
tradicionales: orfebres, zapateros, vinateros, carpinteros, etc. Los veinte Misteri
o grupos escultóricos procesionales están formados por figuras de tamaño
natural y se exponen en la iglesia de las Animas del Purgatorio de Trapani, (Li
Vigni Tusa, 2007, pp. 122–125):
La Separazione ('A Spartenza). Obra de Mario Ciotta. Se documenta en 1621.
Grupo formado por tres figuras, Jesús, la Virgen María y San Juan, representa una
escena apócrifa en la que Jesús se despide de la Virgen antes del comienzo de la
Pasión.
La Lavanda dei piedi. Obra e Mario Ciotta. Se documenta en 1621. Lo
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componen tres figuras, Jesús de rodillas lavando los pies a San Pedro que está de
pie, y otra figura masculina sujeta una jarra.
Gesù nell'orto dei Getsemani. Obra de Baldassare Pisciotta. Se documenta en
1620. Son cinco figuras: el Ángel sobre una peña, Jesús orando de rodillas y tres
apóstoles tumbados dormidos.
L'arresto.
reconstruida

Obra
por

Vito

Lombardo en 1765. Grupo
compuesto por cinco figuras,
Jesús de pie es arrestado por
un judío y por un soldado, y
San Pedro le está cortando
una oreja con una espada a
Malco, de espaldas en el
suelo.
Figura 8. L'arresto. Vito Lombardo, 1765. Iglesia delle
Anime del Purgatorio de Trapani

Caduta al Cedron. Obra de Francesco Nolfo. Se documenta en 1621. Dos
judíos y un soldado sujetan a Jesús en el momento en el que Jesús cae al cruzar el
arroyo que separa el Monte de Getsemaní del Cedrón.
Gesù dinanzi ad Hanna. Obra de Pietro Ancona y Michele Gramignano. Se
documenta en 1648. El grupo se compone de la figura de Jesús atado a la espalda y
de pie, sujeto por un judío y un soldado, frente a Anás.
La Negazione. Obra de Baldassare Pisciotta. Se documenta en 1661. Cuatro
figuras lo componen, Jesús es llevado atado por un soldado ante San Pedro y una
mujer sentada detrás de este, representa el momento en que el apóstol niega su
Maestro por tres veces.
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Gesù dinanzi ad Erode.
Obra de Baldassare Pisciotta,
s.

XVII.

Composición

de

cinco figuras: Jesús sujeto
por un judío mientras lo
cubre con una capa blanca,
Herodes sentado, un escriba
acusador y un soldado.

Figura 9. Jesú dinanzi ad Erode. Baldessare Pisciotta. Iglesia
delle Anime del Purgatorio de Trapani

La Flagellazione. Obra de autor desconocido. Se documenta en 1620.
Formado por Jesús atado a una columna mientras lo azotan un judío y un soldado.
L'incoronazione
spine.

Obra

de

di
Antonio

Nolfo. Se documenta en 1782.
El grupo de cuatro figuras lo
compone la figura de Jesús
sentado,
poniéndole

dos
la

soldados
corona

de

espinas y un judío sentado
delante.

Figura 10. L’incoronazione si spine. Antonio Nolfo, 1782.
Iglesia delle Anime del Purgatorio de Trapani

Ecce Homo. Obra de Giuseppe Milanti. Se documenta en 1689. Un soldado y
un judío presentan a Jesús al pueblo, cubierto por manto púrpura y corona de
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espinas.
La Sentenza. Obra de Franceso y Domenico Nolfo. Se documenta en 1782.
Composición abigarrada con cinco figuras: Pilato sentado, un soldado sujeta a
Jesus como Ecce Homo encadenado, un sirviente que da al procurador Pilato una
jofaina para que se lave las manos y un tribuno que porta el "I.N.R.I".
L'Ascesa al Calvario. Obra de autor desconocido. Se documenta en 1612.
Cinco figuras lo componen: Jesús caído con la cruz a cuestas, el Cirineo le ayuda a
portarla, mientras un judío le azota y un soldado tira de la soga que tiene al cuello.
La Spogliazione. Obra de Franceso y Domenico Nolfo. Se documenta en 1620.
Tres figuras, Jesús es despojado de la túnica por un judío y un soldado romanos
para ser crucificado.
La Sollevazione della
Croce. Obra reconstruida por
Domenico Li Muli en 1956.
Grupo de cinco figuras, Jesús
en

la

cruz

que

se

está

levantándo por dos judíos y
un romano para calvarla en el
suelo, bajo las órdenes de un
tribuno.

Figura 11. La Sollevazione della Croce. Domenico Li Muli,
1956. Iglesia delle Anime del Purgatorio de Trapani

La Crocifissione (Ferita al costato). Obra de Franceso y Domenico Nolfo. Se
documenta en 1620. Compuesto por cinco figuras, Jesús en la cruz es lanceado por
un romano, mientras contemplan de pie la escena la Virgen María y San Juan y a
los pies de la cruz María Magdalena.
La Deposizione. Obra de autor desconocido. Reconstruido en 1730. Las
cuatro figuras se disponen alrededor del cuerpo yacente de Jesús, en el regazo de
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San Juan, y alrededor la Virgen María de pie y la Magdalena arrodillada.
Il Trasporto al sepolcro. Obra de Giacomo Tartaglio, de 1790, reconstruido
en 1948 por Giuseppe Cafiero. Composición de seis figuras, el cuerpo de Jesús es
portado con una sábana por Arimatea y Nicodemo, acompañados por la Virgen
María, San Juan y la Magdalena.
L’Urna di Cristo. Obra de Antonio Nolfo. Jesús Yacente dentro de una urna
con cristales.
L'Addolorata. Obra de Giuseppe Milanti. Figura única de la Dolorosa.
Estos grupos son en gran parte de escultores continuadores de una escuela
que fundó Giovanni Matera, realizadas entre el siglo XVII y el siguiente.
Presentan un lenguaje expresivo y dramático, abundan las posturas
contorsionadas y manieristas sacrificando en muchas ocasiones el canon
anatómico y el naturalismo, creando posturas impostadas. La intención era
captar la atención de los fieles y suscitar el pathos y las emociones religiosas,
todo ello acentuado por la puesta en escena de la procesión y de los ritos que los
acompañan. Este lenguaje lo llevaron a su ciudad los escultores trapaneses
procedente de sus etapas formativas en Nápoles y Roma (Cassata, 2007). Se les
atribuye una ascendencia española: cultural por un lado, por la tipología de los
grupos escultóricos similares a los pasos de Semana Santa de España y
compositivos por otro, en algunos de ellos bastante evidente (Vitella, 2012).
Cada grupo es una compleja composición escultórica con varias figuras
que interactúan en una escena narrativa y representan los momentos más
importantes de la Pasión. Están hechos en madera tallada y tela encolada. Su
sistema constructivo se compone de una estructura interna a base de piezas de
madera y corcho unidas y clavadas, que esbozan las proporciones anatómicas de
las figuras; una parte de estos Misteri presentan paja como material de relleno
en vez de corcho (Figuccio, 2013, pp. 77–79); a esta estructura se le insertaban
la cabeza, los brazos y los pies, esculpidos en madera y policromados. Los
ropajes están realizados con tela encolada modelada según el ademán y la
acción de cada figura, permitiendo así mayor espontaneidad del drapeado y
mayor plasticidad expresiva, técnica típicamente trapanesa llamada “carchèt”.
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Estos ropajes se policroman y en muchas ocasiones llevan decoraciones
doradas. Sobre las figuras se colocan postizos, elementos de plata como coronas,
aureolas, etc. que resaltan en contraste con las formas y el cromatismo del
grupo. La representación escenográfica está ambientada en la época de su
creación, hay soldados con uniforme español, yelmos rematados por penachos y
los rostros de algunos personajes son representaciones de hombres de la época.
Es el caso del judío de La Spogliazione que, según la tradición, se tomó como
modelo al ayudante del verdugo de Trapani.
La mayoría de los Misteri han sufrido modificaciones estructurales,
intervenciones de restauración y en algunos casos una total reconstrucción, por
daños producidos bien durante la procesión o bien durante los graves
bombardeos de la II Guerra Mundial.
Cercano a Trapani se encuentra Erice, donde se atesora otro
interesantísimo conjunto de grupos escultóricos procesionales, de menor
tamaño pero resueltos con la misma técnica y materiales y al mismo nivel de
expresividad y dramatismo. Algunos de estos Misteri de Erice están creados por
los mismos artífices que los de la ciudad vecina (Angelo, 1999; Vitella, 2012). Se
exponen en la iglesia de Sant‟Orsola y salen en la procesión de los Misteri cada
Viernes Santo (Angelo, 1999):
Gesù nell'orto, del taller de Mario Ciotta, s. XVII. Compuesto por tres figuras,
Jesús orando de rodillas es auxiliado por un ángel sujetándolo por la espalda,
mientras otro está sobre una peña con el cáliz en la mano.
Cristo flagellato alla colonna, de Pietro Calamela, 1762 ó 1765. Formado por
Jesús atado a una columna mientras lo azotan dos judío.
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La

Coronazione

di

spine, de Domenico Nolfo,
1770.

De

semejanza

extraordinaria
con

el

grupo

homónimo de Trapani, por el
número

de

figuras,

su

disposición y atuendo.

Figura 12. La Coronazione di spine. Domenico Nolfo, 1770.
Iglesia de Sant'Orsola, Erice (Sicilia)

Cristo con la croce sulle
spalle, del taller de Mario
Ciotta, s. XVII. El grupo tiene
cuatro figuras, Jesús carga
con la cruz, ayudado por el
Cirineo, mientras un soldado
lo azuza con una lanza y otro
va abriendo el cortejo.

Figura 13. Cristo con la croce sulle spalle, del taller de Mario
Ciotta, s. XVII. Iglesia de Sant'Orsola, Erice (Sicilia)

Crocifisso, de autor desconocido.

[68]

Capítulo 2. El empleo de la tela encolada en la escultura

2.4.2. Norte de Europa
En el norte de Europa, hubo un foco de producción de escultura con tela
encolada estudiado por Beate Fücker, que duró desde el s. XIV al XIX, sobre
todo en la zona de habla alemana, con especial intensidad durante el s. XVIII,
cuando se realizaron un mayor número de estas esculturas (Fücker, 2012). Los
ejemplos más tempranos datan de finales del s. XIV, y utilizan la tela encolada
en combinación o como complemento a otra técnica principal como madera
tallada. Desde el punto de vista técnico estas obras se pueden clasificar en dos
tipologías, las que están realizadas con el método de la tela encolada como
material de vaciado en molde y las que presentan la tela encolada modelada
libremente.
En los siglos XV y XVI abundan los cristos crucificados cuyo paño de
pureza o perizonio está elaborado con tela encolada, de forma similar a lo que
veremos sucede en España e Italia en esa misma época. Las esculturas
analizadas del s. XVIII presentan sus ropajes realizados por completo con esta
técnica. El procedimiento utilizado se describe en el texto del tratado
Curiosidades de las artes y oficios (Kunckel von Löwenstern, 1705)8 y que
Fücker ha dado a conocer en su trabajo. Se encuentran en algunas iglesias de
Munich, Steingaden, Füssen, Nestelbach, BadWurzach, Regensburg. Cabe citar
al escultor Simon Sorg (1719-1792) quien realizó en 1764 cuatro ángeles para la
caja del órgano de la iglesia de San Oswaldo de esta última ciudad (Fücker,
2012, p. 46).
2.4.3. América Central y del Sur
En el ámbito latinoamericano se hicieron esculturas de tela encolada en
diversas áreas o regiones. Es obvio que su origen se remonta a la llegada de los
españoles en el s. XVI, quienes llevaron esta y otras técnicas –madera tallada,
papelón, policromía, etc.– para crear imágenes religiosas, como herramienta de
evangelización y colonización. En algunos de los casos, se hicieron variantes
técnicas y aportaciones de nuevos materiales para su realización, distintos a los
Este tratado de Johannes Kunckel es de enorme relevancia, pues es uno de los pilares en los
que se basa el estudio técnico y procedimental en esta tesis y que se analiza en el Capítulo I y en
el Anexo IV.
8
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europeos y más abundantes en las regiones donde se trabajaron, como algunos
tipos de resinas y gomas empleadas como endurecedores o distintos tipos de
tela elaboradas con fibras autóctonas.
Encontramos esculturas que ya se realizaron en América y las que
procedían de la exportación desde España durante los siglos XVI y XVII, sobre
todo. Estas últimas, primeramente llegaron para ser instrumentos de
evangelización y, más tarde, cuando ya se hacían por escultores americanos en
los nuevos territorios, las que llegaban de Europa lo hacían a través de
intercambios comerciales. Con ellas llegaron también escultores foráneos, que
trabajaron y compartieron sus técnicas con las de los artistas locales.
Se han hecho algunos estudios respecto a la influencia de la escultura
prehispánica –en especial de la civilización Inca–, sobre las obras realizadas con
tela encolada tras la llegada de los españoles. Estos pueblos incas hacían
“muñecas” para uso religioso, cuyo cuerpo estaba tallado o realizado con
diversos materiales y que luego eran vestidas con ropas de tela. Además hacían
estatuas como las que se encontraban en el Templo Sol o Coricancha, que
representaban al astro rey, una especie de fardos de tela con forma humana,
realizadas con gruesas mantas que se mantenían erguidas por sí solas (Cobo,
1890, pp. 324–325). Pero la conexión se ha establecido sobre todo entre la
forma de ejecución de las primeras esculturas tras la conquista y el tratamiento
que se les daba a las momias, a las que se cubrían por una serie de capas de
tejidos o mantas (Gisbert, 1994, p. 103). Así se podría explicar la continuidad y
el arraigo que tuvo posteriormente la técnica de la escultura con tela encolada
(Querejazu Leyton, 1978, pp. 107–108), si se acepta la tesis de que su empleo es
consecuencia de la pervivencia de conceptos y técnicas precolombinas. Ya
hemos visto que se empleaba en Europa desde la Edad Media y que, tras la
llegada de los españoles, los pueblos conquistados retoman el empleo de sus
antiguas técnicas, muy parecidas a las traídas desde Europa, “sistema mixto o
„mestizo‟, donde se mezclan elementos de una y otra cultura, la occidental y la
indígena” (Gisbert, 1994, p. 100).
Dentro de los tejidos empleados en estas esculturas de tela encolada se han
encontrado tres grupos:
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Telas finas de algodón, lino y cáñamo, usadas para configurar detalles
anatómicos, o para la realización de ropajes modelados.



Telas rústicas como la arpillera de yute y arpillera de lana, usadas con
función estructural, para construir un cuerpo para una imagen vestidera
(Dolorosa de Santo Domingo de Tucumán), o para construir las
articulaciones de los miembros.



Telas indígenas de lana de camélido, encontradas sobre todo en esculturas
de Bolivia y Perú (Bruquetas Galán, 2017).
Al final del periodo de la civilización Inca y tras el fin de las guerras para

conquistar los nuevos territorios por parte de los españoles, hubo necesidad de
transformar los templos prehispánicos en templos de culto cristiano, para lo
cual se necesitaban rápidamente imágenes religiosas, pinturas y esculturas. En
este momento el empleo de la tela encolada iba servir para este propósito
porque era fácil de hacer, requería menos materiales y se podía realizar en
menos tiempo que otras técnicas. Generalmente el tipo de tejido usado era de
lino, como en los lienzos soporte de la pintura o de cáñamo procedente de los
embalajes de los productos importados de España. De este periodo se conservan
pocas obras en Perú; el Cristo de las Ánimas, del s. XVI y estilo tardogótico,
ubicado en la Capilla del Triunfo en Cuzco, está realizado con una estructura
interna de paja, recubierta con bandas de tela encolada, que una vez endurecida,
se le retiraba la paja del interior; las extremidades están talladas en madera, el
paño de pureza lo forma una banda de tela modelada y encolada, y
posteriormente todo el conjunto era policromado (Querejazu Leyton, 2015, p.
2). El Señor de los Temblores, de la catedral cusqueña, datable en 1560, está
realizado con una técnica similar (Flores Ochoa, 2013, pp. 28–29), presenta
internamente una estructura elaborada con travesaños y varillas de maguey9,
madera con la que se realizaron muchas esculturas en asociación con la tela
encolada. Estos dos materiales se usaron conjuntamente desde el principio para
la creación de escultura de distintas maneras. La tela se podía usar como
material de vaciado en molde o como material modelado libremente (modelado
El maguey es un tipo de ágave, cuyo tallo, cuando está en su máximo crecimiento mide de 6 a 8
metros de altura, y es cortado y secado para utilizar sobre todo su médula, por ser más blanda y
muy ligera (Querejazu Leyton, 1978).
9
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de ropajes sobre estructura interna. El maguey se empleaba para los listones y
varillas de las estructuras portantes y para la talla de cabezas y extremidades. El
Cristo de los Favores del Santuario de Santa Rosa en Lima, del s. XVI, en
maguey y tela encolada y policromado, es una obra de referencia apegada a lo
que debieron ser los primeros modelos de importación. Similar a este, pero más
modesto, es el conservado en la iglesia de Maca, Colca, en Arequipa. Otros
ejemplos tempranos de escultura con tela encolada y maguey son los relieves del
retablo mayor de la iglesia de la Compañía en Cuzco, de 1583, realizados por el
italiano Bernardo Bitti. Se trata de cinco tableros de mediorrelieve, –
actualmente en el Museo Histórico Regional de Cusco–, y representan a San
Sebastián y Santiago, a San Ignacio de Antioquía, Santa Margarita y San
Gregorio Magno Papa; se componen de un tablero de madera de cedro, sobre el
que se disponen los relieves a base de trozos de maguey y tela encolada, todo
ello aparejado y policromado (Bruquetas Galán, 2017, p. 95). A partir del s. XVII
hay artistas indígenas que trabajaban la técnica, como Melchor Guamán Mayta,
quien extremó la tendencia realista en sus imágenes procesionales, realizadas
con cuerpos de maguey y tela encolada, mientras que sus rostros son mascarillas
de pasta a las cuales se aplicaban detalles “naturales” o postizos (Wuffarden,
2004, p. 92). Además durante este siglo se utilizaron tejidos de lana de forma
habitual, se realizaron imágenes con función procesional y esculturas para
retablos, todas ellas con estructura interna de listones de maguey conformando
un volumen general, para soportar encima los ropajes de tela encolada. De esta
tipología técnica es la escultura de San Cristóbal, atribuida a Guamán Mayta,
del s. XVII, en la iglesia del mismo nombre en Cuzco, para el cual se
reaprovecharon tejidos indígenas de lana; o el Niño Jesús Bendiciendo, del s.
XVII, de la iglesia de Callalí también en Colca, además de otros ejemplos
ubicados en Coparaque en la misma región. Santa Rosa de Lima, en la iglesia de
Lari, en el valle del Colca en Arequipa, es una escultura con ropajes de tela
encolada, una muestra de la perfección que alcanzó la técnica en el s. XVIII.
En Argentina son numerosos los ejemplos que podemos encontrar; por
ejemplo, en Tucumán, en la iglesia de Santo Domingo hay un Cristo Yacente,
que parcialmente está elaborado con tela encolada, tanto en ciertas partes
anatómicas (vaciadas por estratificación en molde), como para el paño de
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pureza (modelada libremente), combinados con madera tallada. En la iglesia de
San Francisco de esta ciudad hay otro yacente similar también realizado
parcialmente con tela encolada (Cazzaniga y Terán, 1983, pp. 35–36). En la
iglesia de San Carlos en Salta se encuentra una escultura de la Inmaculada
Concepción, del s. XVIII, atribuida a Tomás Cabrera, cuyos ropajes están
elaborados con tela encolada.
En Chile se han estudiado obras a partir del s. XVIII, de la tipología de tela
encolada modelada libremente sobre un armazón o estructura interna
(Grüzmacher, 1990, p. 18; Huneeus Alliende, 2014, p. 6). En la escuela chilota
de imaginería se ha utilizado para hacer diversas esculturas que se encuentran
en iglesias de Calén, Curaco de Vilipulli, Curahue, Cahuchi, Chidhuapi, Chonchi,
Linao, Matao, Nercón, Notuco, Santa Rosa de Huildad y Tey, inventariadas en el
catastro de imágenes realizado por Isidoro Vásquez (Rodríguez Muñoz, 2012, p.
23).
Este género de esculturas no es tan frecuente en Brasil como en los otros
países latinoamericanos, apareciendo de forma generalizada a partir de los
siglos XVIII y XIX. En las regiones de Tiradentes, São João Del Rei y
Campanha, en el estado de Minas Gerais, se encuentra un numeroso grupo de
esculturas, realizadas con tela encolada, unas realizadas con tela vaciada en
molde completamente huecas, y otras de la tipología de modelado libre y con
estructura o armazón interno, siguiendo los procedimientos descritos en el
tratado de Vasconcellos (Flores de Medeiros y Monte, 2003; Monte, 1998b).
São João Evangelista, s. XVIII, en la iglesia Matriz de Santo Antônio de
Tiradentes, es una imagen de vestir con la cabeza realizada en tela encolada por
vaciado en molde, mientras que los miembros son de madera tallada (Monte,
1998a, pp. 43–47).
Nossa Senhora do Parto, comienzos del s. XIX, en la iglesia das Mercês en
Tiradentes, está policromada por Jerônimo José de Vasconcelos en 1830. La
Virgen con el Niño fueron construidos separadamente, con el procedimiento de
tela encolada vaciada en molde (forma positiva de la figura en barro, sobre la
que se aplican las sucesivas capas de tela encolada, y cuando el barro se ha
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secado, se saca dejando la pieza hueca). La cabeza, los brazos y el cuerpo fueron
realizados aparte y unidos posteriormente. Las manos se tallaron en madera y el
cabello se hizo con fibras de estopa encolada. Se empleó tela de lino de
diferentes grosores para la estructura y drapeado de las figuras, y tejido de
algodón fino y de trama cerrada en las carnaciones del Niño y de la Virgen. Todo
el interior presenta una resina, para rigidizar e impermeabilizar el tejido.
A partir del s. XVI la tela encolada se asocia con la elaboración de
esculturas ligeras, sobre todo de caña de maíz. En México este tipo de obras la
usaban en estratificados para la construcción de esculturas huecas y muy
ligeras, alternando capas de materiales como la caña de maíz, o alguno de sus
derivados, con estratos de tela encolada. Se empleaban fundamentalmente lino
y cáñamo y, en menor medida, algodón, lana y yute. La función que
desempeñaban estos tejidos podía ser muy variada: como parte de las
estructuras, o reforzando uniones de piezas y hormas, como de rellenos o dando
forma a las articulaciones (Amador Marrero, 2012, pp. 553–563). En cuanto a
su empleo con el procedimiento de modelado libre, se encuentra en los paños de
pureza de algunas de estas obras ligeras.
A partir del s. XVII, la tela encolada se fue utilizando de forma similar a
como se vino haciendo en los demás países latinoamericanos y, por supuesto, a
como se hacía en Europa. Un ejemplo de ello es el escultor Isidoro Vicente
Balbás, que introdujo la técnica de la tela encolada en las esculturas para los
retablos que realizaba, como el de la iglesia de la Enseñanza, en México D.F. y
constituye un avance del naturalismo propio del s. XVIII.

2.5. Recorrido histórico por las esculturas de tela encolada
en España
Establecer un origen en el uso de tela encolada en la escultura en España,
ha supuesto una tarea complicada y difícil, debido a la escasez de obras que se
conserven con tal especificidad, de documentos escritos y de otras referencias.
Por ello se ha realizado una búsqueda documental y cronológica para localizar
los ejemplos más primitivos en los que se ha utilizado la tela encolada como
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recurso plástico creador de formas y volúmenes. Los primeros casos que se han
hallado han sido como enlienzado10 en uniones, grietas o fendas del embón
escultórico, pero este uso no tiene relación con el recurso expresivo como el que
se está investigando. El periodo en el que encontramos las primeras obras es en
el s. XIV, en el que aparecen algunas obras aisladas y escasas, pero que vienen a
confirmar que era una técnica escultórica conocida y usada desde ese momento.
Hay que señalar que coincide con la datación de los casos más antiguos
encontrados en el Norte de Europa (Fücker, 2012), por lo tanto se puede afirmar
que el inicio de empleo de tela encolada se produce en este siglo. Tal escasez de
obras conservadas no son suficientes para indicar hasta qué punto era una
técnica habitual en los talleres escultóricos españoles a finales de la Edad Media.
El motivo por el que han llegado hasta nosotros tan pocos ejemplos puede
deberse a la fragilidad tanto de los materiales como de la técnica, unido al
deterioro por el uso y función de estas esculturas o quizás a la destrucción
intencionada o accidental o la sustitución por otras obras realizadas en
materiales distintos.
El Cristo Negro o Santo Crucifijo de Santa María de Jesús es una imagen
de Cristo crucificado de tamaño natural (172 x 154 x 37 cm), que se encuentra en
la capilla de los Blázquez o del Indiano, en la Concatedral de Santa María la
Mayor de Cáceres (fig. 14). Es una obra anónima del s. XIV y representa uno de
los ejemplares más tempranos hallado en España en el que se emplea la tela
encolada como técnica para crear formas y volúmenes, en concreto en el paño
de pureza (Hernández Paz, 2006). Fue un encargo de Juan de Ovando para que
presidiera la capilla de uno de sus palacios. Pero la enorme devoción por parte
del pueblo hizo que lo cediera y se expusiera, primero en un beaterio, después
en el Convento de Santa María de Jesús bajo las reglas de San Jerónimo, hasta
llegar a su lugar definitivo en la Iglesia de Santa María (Corrales Gaitán, 2002).
Está realizado en madera tallada, ligera y blanda, de color anaranjado, salvo el
paño de pureza, realizado en tela de lino encolada.

El enlienzado consiste en asegurar las uniones del embón de esculturas de madera, o en
grietas, fendas y nudos, cubriéndolas con tiras de tejido o de piel encoladas para evitar que se
abran y sean visibles en niveles superiores de policromía. Es una labor previa al aparejado y al
policromado.
10
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Figura 14. Cristo Negro o Santo Crucifijo de Santa María de Jesús. Anónimo, s. XIV.
Concatedral de Santa María la Mayor, Cáceres.

Figura 15. Cristo Negro o Santo Crucifijo de Santa María de Jesús. Anónimo, s. XIV.
Concatedral de Santa María la Mayor, Cáceres. Detalle del perizonium
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Es una escueta pieza de tela que se ciñe a la cintura de la imagen cubriendo
sólo el comienzo de los muslos. Se ciñe de manera verosímil pasando por entre
las piernas, rodeando la cadera y termina colgando un extremo por su lado
izquierdo, sin anudar. Este sistema no es habitual en los perizomas estudiados,
que indicaría que se trata de un sistema propio de esa época. El drapeado es
sencillo, de pliegues finos y horizontales sin buscar ampulosidad o volumen, que
se forman de manera natural sobre las piernas del crucificado. Está aparejada
con yeso y cola animal de poco grosor, pues se aprecia con claridad la trama del
tejido empleado y se rematan ambos orillos con una franja de color ocre
ligeramente pigmentada (Cantón Fernández y Féliz Gutiérrez, 2002). Se trata
de una escultura de extrema rareza y singularidad, por sus formas góticas y
arcaizantes, porque está policromada en tonalidades pardo-oscuras y porque
presenta de forma pionera en la escultura española tela encolada en el paño de
pureza (fig. 15).
Crucificado con tres clavos sobre cruz de nudos. Se representa con la cabeza inclinada
hacia el lado derecho casi paralela al mismo. Tiene barba corta y pelo pegado a la cabeza,
echado hacia atrás. El rostro es muy expresivo, con el entrecejo fruncido, boca
entreabierta, ojos con los párpados bajos, pómulos marcados y delgada nariz. El cuerpo,
aunque con algunas desproporciones (pies enormes), se ha realizado con pulcritud en el
tratamiento anatómico. Las costillas, músculos y venas son reproducidos con gran
minuciosidad. Tiene llaga en el costado. En cuanto a la estructura corpórea, está dentro
del grupo de los cristos góticos dolorosos difundidos a principios del siglo XIV desde
Centroeuropa. Aunque el artista no se ha recreado en la reproducción de elementos
trágicos. Algunas de sus características, como la distorsión del cuerpo producida por el
quiebro existente en el mismo, la disposición de los pies con rotación externa, o las manos
abiertas, lo encuadran en el siglo XIV. Sin embargo, el perizoma, muy corto con delgados
y numerosos pliegues, nos habla de una etapa posterior. Unas imperceptibles curvas en la
anatomía de la pierna nos hace suponer que esta pieza fue modificada a finales del siglo
XV o comienzos de la centuria siguiente, sustituyéndose el paño por el actual, y
probablemente también se modificó el cabello. (Hernández Paz, 2006)

No hay motivos para dudar que el perizonium no sea original, pues se halla
perfectamente integrado con el resto de la escultura y la forma en que se
dispone responde a los cánones y modos habituales en aquella época (Gómez
García, 2007, pp. 148–149). Pero, debido a la importancia que tiene el hecho de
que el perizonium sea original del s. XIV o no, merece una serie de
puntualizaciones. El hecho de que el perizoma tenga un drapeado con pliegues
delgados y numerosos y de que este sea corto, no es indicativo de que se trate de
un añadido posterior. Tampoco es concluyente que “unas imperceptibles
curvas” de las piernas indiquen una intervención posterior, pues no parece
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lógica una modificación parcial de las piernas y no en el resto de la figura. En
cuanto a una supuesta sustitución del paño de pureza por el actual a finales del
s. XV o principios del XVI, implicaría que antes hubo otro paño, ante lo que se
plantean varias posibilidades:
Que fuera de madera tallada, por tanto, hubiera sido mutilado para poder
colocar el actual encima, pero no existen indicios materiales que lo avalen.
Que fuera de tela encolada y que hubiera sido sustituido por el actual.
Que no tuviera perizonium escultórico, sino que se revistiese con uno de
tela natural, y que más tarde se colocara el actual de tela encolada. Esta
hipótesis pierde credibilidad al analizar la correspondencia entre los estratos de
policromía del paño de pureza y de las carnaciones, de acuerdo a los análisis
realizados en la restauración de 2002, que indica que la primera policromía de
la carnación, la más primitiva, coincide en nivel estratigráfico y composición
con la única policromía del paño de pureza. (Cantón Fernández y Féliz
Gutiérrez, 2002)
Que no se haya sustituido nunca y que sea el perizonium original. No
existen evidencias de que los estratos de policromía se hayan modificado en las
áreas de encuentro entre la tela encolada y las carnaciones, por lo que se deduce
que es la original del s. XIV.
2.5.1. Tela encolada en Mallorca
Gabriel Mòger II fue un escultor tardogótico que trabajó en Mallorca a
finales del s. XV y en cuya obra emplea, junto a otros materiales, tela encolada.
Sus esculturas son de grandes proporciones, están caracterizadas por una rica
ornamentación, detallismo preciosista, rostros idealizados de las figuras y por
un drapeado en las ropas con gran profusión y complicación de los pliegues, que
adquieren gran volumen y suntuosidad, apoyado por una policromía a base de
dorado y estofado. La gran mayoría son representaciones marianas abundando
el tema iconográfico de la Dormición de la Virgen (Cerdá Garriga, 2013).
Durante la restauración efectuada a algunas de ellas (Gambús et al., 2000), se
ha podido analizar en profundidad la técnica y los materiales que empleaba,
evidenciando que la tela encolada es la técnica escultórica más importante de
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todas las que empleaba. Mòger además utiliza madera, cañas, corcho, cuerdas,
papel, cartón y pergamino.
La Mare de Deu Dormida se halla en la Seo de Palma de Mallorca y es de
finales del s. XV o principios del XVI (fig. 16). Se atribuye a Mòger (Español
Bertrán, 2001, pp. 316–317) por las similitudes que presenta con otras obras
suyas documentadas. Esta obra va a configurar el patrón de referencia que van a
seguir las esculturas de la misma iconografía que se hicieron a partir de
entonces. Mide 203 x 82 x 65 cm, representa a la Virgen María en posición
yacente, con las manos plegadas sobre el pecho en actitud de oración y la cabeza
ligeramente inclinada hacia adelante. La cabeza está cubierta por un velo y un
manto y su expresión con los ojos cerrados refleja el momento de la muerte.
Está realizada con tela encolada junto a materiales diversos (madera, papel,
pergamino y cartón) con un proceso escultórico similar a los ya descritos en
otras obras suyas (Cerdá Garriga, 2013). Tiene una estructura interna realizada
a base de cañas, cuerdas, cartón, y pergamino, y está recubierta de papel y tela
encolada, con policromía y dorado profusamente decorado, en el que se incluye
una inscripción en letra gótica sobre el pecho de la imagen. La cabeza, las manos
y los pies están realizados con planchas de corcho tallado y policromado
(Gambús y Reig, 2011). Los pliegues son estereotipados, unos ondulados y
zigzagueantes que recorren la escultura de arriba abajo y a cada lado, otros
repetitivos, agudos y geométricos de tradición gótica, y otros desplegados en
abanico bajo los pies de manera ordenada y simétrica. El conjunto es de una
gran majestuosidad y riqueza decorativa.
La Mare de Deu Dormida procede del desaparecido convento de Santo
Domingo de Palma y actualmente se conserva en las dependencias museísticas
de la iglesia parroquial de Binissalem (Cerdá Garriga, 2013). Es una obra de
Mòger de hacia 1500 (fig. 17). Mide 200 x 81 x 57,5 cm, y es prácticamente una
réplica de la de la Seo en dimensiones y lenguaje estilístico, en términos
morfológicos y decorativos (Gambús y Reig, 2011).
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Figura 16. La Mare de Deu Dormida. Finales s. XV / principios s. XVI, Gabriel Mòger II.
Catedral, Mallorca

Figura 17. La Mare de Deu Dormida. Grabriel Mòger II, hacia 1500. Dependencias museísticas
de la iglesia parroquial de Binissalem. Vista general y detalle.
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La Virgen Yacente de Porreres, se encuentra en la iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Consolación de Porreres, Mallorca. Esta obra de Mòger es
de finales del s. XV o principios del XVI y está elaborada en corcho, yeso, tela
encolada, dorado y policromía, y mide 158 x 49 x 40 cm. La imagen yacente está
recta, con las manos en actitud de plegaria, los pies desnudos, la cabeza cubierta
por toca y manto y viste túnica ceñida con cíngulo. Los pliegues se disponen
simétricamente dejando ver el forro azul del manto (fig. 18). La imagen presenta
pérdidas de material escultórico en pies y manos. A partir del estudio de su
estado de conservación previo su restauración se comprobó que el embón
escultórico está elaborado con láminas de corcho de unos tres centímetros de
grosor, adheridas con colas y clavos, y una vez conseguido el volumen deseado
fue tallado para darle forma. Las zonas de uniones se reforzaron con una
primera tela encolada aplicando después yeso y cola para ir a su vez modelando
el volumen. Esta primera capa es muy fina, de trama y urdimbre regular, con
fibras de lino agrupadas en haces de 0,50 mm de diámetro. Encima se
modelaron los pliegues con una segunda tela encolada fina, también de lino, con
las fibras agrupadas en haces de 1,30 mm. Sobre esta y una vez endurecida, se
aplicó una tercera tela encolada y enyesada de estopa de lino, más gruesa, de
trama y urdimbre irregulares, con el tamaño de los haces de fibras entre
0,16mm y 1,50 mm, y cuya función es la de acentuar los pliegues. Para terminar
de modelar, se aplicó una última capa de yeso y cola de diferente grosor según la
zona sirviendo de base a la policromía. (Gambús et al., 2000)
La Mare de Déu Morta procede de la iglesia parroquial de San Miguel y se
conserva en el Museu Diocesà de Palma de Mallorca, mide 175 x 56 x 42 cm.
Está atribuida a Joan de Salas (Gambús y Reig, 2011) y fechada en torno a 1530.
Se trata de una escultura en madera y tela encolada, dorada y estofada (fig. 19).
El empleo de la tela encolada se ha limitado sólo a los pliegues del velo que
cubre la cabeza, y a los bordes del manto y de las bocamangas, que precisamente
presentan una inscripción en la policromía que recorre de arriba abajo toda la
imagen.
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Figura 18. Virgen Yacente. Finales s. XV / principios s. XVI, Gabriel Mòger II. Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Consolación, Porreres (Mallorca)

Figura 19. Mare de Déu Morta, Joan de Salas, hacia 1530. Museu Diocesà de Palma de Mallorca

Nuestra Señora Santa María de Porreres se encuentra en la iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de Porreres, Mallorca. Es obra
del mismo escultor de principios del s. XVI y está elaborada en madera, yeso,
tela encolada, dorado y policromía y mide 193 x 66 x 50 cm. Representa a la
Virgen María de pie, en contraposto, sobre una peana octogonal y es probable
que originalmente sostuviera el Niño Jesús sobre su brazo izquierdo. Viste una
túnica dorada, larga y ceñida por una correa, está cubierta por un manto dorado
y estofado con motivos florales a punta de pincel, con forro de color azul. La
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peana presenta relieves de querubines sobre cinco de sus caras, hechos con yeso
y tela encolada, de los que solamente se conservaba uno completo. A raíz de su
restauración (Gambús et al., 2000) se analizó la composición de las telas que
forman parte del material escultórico, encontrando dos tipos: una tela de base
con trama y urdimbre muy regular, con fibras de lino agrupadas en haces de
pequeño tamaño (0,6-0,8 mm) y otra tela de recubrimiento superior, cuyas
fibras de estopa de lino se agrupan en haces de mayor tamaño siendo la trama y
urdimbre irregulares. Además, se pudo reconstruir el proceso escultórico que
utilizó Mòger en su ejecución: la cabeza y las extremidades se tallaron en
madera para después colocarlas sobre un esqueleto-bastidor reforzado con tela,
cartón y cuerdas. Se reforzaron las uniones y se le dio cuerpo recubriendo la
figura con una primera capa de tela encolada. Sobre esta, se aplicó una segunda
tela encolada y enyesada, modelando los pliegues de la vestimenta de la imagen.
Una vez seco y duro, se aplicó yeso para modelar y corregir las formas en
detalle, mediante capas gruesas o delgadas, sirviendo de base a la policromía.
Existen más imágenes elaboradas por Mòger y su círculo en Mallorca,
datadas entre finales del s. XV la primera mitad del XVI, por lo que constituye
uno de los centros de producción más intensos de los estudiados en esta tesis, y
con un importante número de obras conservadas. La técnica que se empleó para
realizarlas está en consonancia con técnicas similares utilizadas en esa época en
los Países Bajos y en Italia y que se estudian en el capítulo siguiente.
2.5.2. Tela encolada en Andalucía
2.5.2.1. Imágenes de tela encolada como material de vaciado en
molde.
De comienzos del s. XVI se conserva un conjunto de imágenes con
características formales casi idénticas, de tipo seriado, pues parecen salidas de
un mismo molde, realizadas todas ellas con el procedimiento de tela encolada
vaciada por estratificación en molde cóncavo negativo11. Representan a la Virgen
María de pie con el Niño en sus brazos y han sido estudiadas por Felipe Pereda
(2007, pp.287-340), quien las atribuye a un mismo escultor, Huberto Alemán,
11

Se describe este procedimiento en el Capítulo 4.
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[83]

procedente de los Países Bajos. Isabel I de Castilla le habría encargado realizar
un numeroso conjunto de imágenes religiosas con el objetivo de dotar a las
nuevas iglesias del Reino de Granada que acababa de ser conquistado y trabajó
en ellas durante un año hasta julio de 1501 en que los reyes abandonaron
Granada (Pereda, 2007, p. 292–293,296). En las piezas estudiadas de su
producción, usó el procedimiento de tela encolada vaciada por estratificación en
molde cóncavo, salvo en las manos y cabeza de la Virgen y en la figura del Niño
que, en vez de tela encolada, empleó papelón por su mejor capacidad de registro
de los detalles. Miden en torno a tres pies de altura –aproximadamente 84 cm–,
aunque pueden haberse alterado a lo largo de la historia material de cada
imagen. Su descripción formal es igual para todas ellas. La Virgen, de pie,
sostiene al Niño sobre su brazo derecho, mientras él le lleva la mano al pecho.
Adelanta la pierna izquierda y por debajo de la túnica asoma el zapato. El torso
está ligeramente girado hacia su izquierda y la cabeza hacia el lado contrario,
rasgo típico de este periodo artístico de transición. La Virgen tiene el manto que
le cruza por delante y la envuelve formando pliegues definidos. El escote de la
túnica tiene forma cuadrada. Un broche sujeta el manto a la altura del pecho,
una moda de origen germánico. El Niño va vestido con túnica talar abierta hasta
la cintura. Todos estos rasgos son característicos de la indumentaria mariana de
los ss. XIV y XV en toda Europa. Está concebida casi como un alto relieve, pues
por la parte posterior es plana. Son prácticamente idénticas entre ellas,
pudiendo haber sido obtenidas como copias a partir de un mismo molde o de
moldes muy similares. Con el paso del tiempo y debido a las modificaciones y
añadidos, estas imágenes han ido conformando su propia fisionomía,
desviándose del modelo inicial común. Villanueva Romero y Montero Saucedo
(1999), y más tarde Pereda (2007), establecieron que, dentro del territorio
peninsular, el modelo original para este conjunto de imágenes es la Virgen con
el Niño de Prádanos de Bureba (Burgos) (fig. 20), idéntica a ellas pero elaborada
con tierra de pipa12, cuyos rasgos estilísticos la relacionan con la escuela de
Utrech. Pereda (2007) enumera varias imágenes diseminadas por Holanda y

12

Actualente se encuentra en paradero desconocido, Pereda (2007), p. 322.
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Normandía idénticas a la de Prádanos, algunas de las cuales son
cronológicamente anteriores a ella13.
La Virgen de Ntra. Sra. de los Remedios de Villarrasa (Huelva), es una
escultura realizada entre finales del s. XV y principios del XVI y mide 88 cm de
altura. Se encuentra en la ermita del mismo nombre en Villarrasa, donde es
patrona y titular de su hermandad. Fue intervenida en 1998 en el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, ocasión en la que se hizo un exhaustivo
estudio de de los materiales presentes, de la técnica de ejecución y de su sistema
constructivo (Villanueva Romero y Montero Saucedo, 1999) (fig. 21). Es de
carácter polimatérico y está dorada y policromada. El material escultórico está
constituido fundamentalmente por tela encolada y estratificada por moldeo en
gran parte de la escultura, pudiéndose comprobar su presencia a través de las
lagunas de policromía existentes. En cambio, el rostro de la Virgen, las manos y
la figura del Niño han sido modelados con papelón, a base de pasta de papel de
fibra de lino. Durante esa misma intervención también se pudo radiografiar y se
comprobó que en el interior de la escultura existen dos elementos de madera
que sirven de estructura sustentante a los volúmenes de tela y pasta (Romero y
Saucedo, 1999, p. 101). Según la leyenda, el 18 de diciembre de 1503 dos jóvenes
pidieron acogida a Pedro de la Cruz, comerciante de Villarrasa y, a cambio, los
jóvenes le regalaron una imagen de la Virgen para que se le construyese una
iglesia y hospital, que “Ella era su remedio y así debía llamarse” (Pereda, 2007,
pp. 327–329).

Dos imágenes iguales de la Virgen con el Niño del Centraal Museum Utrech, cuya cronología
es de los años veinte o treinta del siglo XV; otra imagen idéntica que se encuentra en el Stedelijk
Museum de Zwolle que, al haberse restaurado recientemente, muestra el aspecto más parecido
al que tendrían las imágenes peninsulares originariamente, cuando salieron del taller de
Humberto Alemán; otra en el Musée nationale de Céramique de Sèvres en París; otra en la
iglesia de Nòtre-Dame de Hautot-le-Vatois en Normandía; otra en Pervenchères en Orne; y otra
en una colección privada en Brujas. Pereda (2007), pp. 321-325.
13
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Figura 20. Virgen con el Niño, Prádanos de Bureba (Burgos). Desaparecida.

Figura 21. Virgen de Villarrasa (Huelva), imagen luz visible e imágenes radiográficas. ©IAPH.
Recuperadas de:
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/909#.WhAQi1XibIU
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Figura 22. Virgen de la Luz, Lucena del Puerto (Huelva). Recuperada de:
http://www.cruzalzada.com/PATRONAS/Andalucia/Huelva/Lucena%20del%20Puerto.%20Nt
ra.%20Sra.%20De%20la%20Luz/Patrona.html

Figura 23. Nuestra Señora del Socorro, principios del s. XVI. Iglesia del Carmen, Antequera
(Málaga)
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La Virgen de la Luz Lucena del Puerto (Huelva), formalmente es idéntica a
la Virgen de los Remedios de Villarrasa y está ejecutada de forma similar, salvo
que en la de Lucena la cabeza del Niño está más inclinada hacia atrás, quizás
debido a una modificación posterior. Mide 78 cm de alto y porta corona y ráfaga
en plata del s. XVIII (fig. 22). Según otra tradición legendaria, la imagen fue
entregada por dos mancebos al prior del recién fundado Monasterio Jerónimo
de la Luz el 2 de marzo de 1503, mostrándose al instante refulgente de luz. Este
origen milagroso es muy similar al que se cuenta de la Virgen de Villarrasa.
Desde el Monasterio de la Luz, fue trasladada a la parroquia en 1837 con motivo
de la exclaustración (Cabaco y Abades, n.d.).
Nuestra Señora del Socorro en Antequera (Málaga) se encuentra en la
iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la capilla de la Soledad (fig. 23). Se
supone un regalo del copero del rey Juan II. Mide 89,5 cm y ha sido estudiada y
comparada con la Virgen de los Remedios de Villarrasa, determinándose la
enorme coincidencia formal, técnica y material entre ambas, aunque la cabeza
del Niño es diferente, debido a un añadido posterior (Pereda, 2007, p. 332;
Villanueva Romero y Montero Saucedo, 1999, pp. 101–102).
Los crucificados e imágenes cristíferas realizados con el procedimiento de
la tela encolada vaciada en molde siguen los estilos imperantes durante todo el
s. XVI, tardogótico, renacentista, tardorenacentista y manierista. Sobre el
cuerpo obtenido previamente con molde, se disponen elementos de tela
encolada modelada libremente, como el paño de pureza. Desde principios del s.
XVI, se realizaron algunas de las obras estudiadas con tela encolada
enteramente (vaciada en molde), aunque también hay otras en las que se
empleó junto al papelón, a la madera tallada o a las pastas –de madera, de
cartón y de fibras textiles–, técnicas que comparten su ligereza. En muchos
casos, el empleo de técnicas ligeras en estas esculturas se encuentra asociado a
su función procesional, ya que eran portadas en pasos o directamente portadas
en brazos, gracias a su ligereza. De este modo se necesitaría un menor número
de porteadores sobre andas o tableros de dimensiones más reducidas o bien
llevadas de manera alzada, en brazos o sobre los hombros. En muchos casos
fueron desapareciendo por deterioro o sustituidas por otras de madera tallada,
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con una mejor conservación y durabilidad material: “El concepto de teatro sacro
callejero pasó a tener un carácter más permanente, a pesar de su temporalidad,
acercándose a otro tipo de manifestaciones pietistas que tenían lugar en otras
zonas de Europa al mismo tiempo” (Arias Marti
́nez, 2000, p. 78). Las imágenes
que tenían rasgos más primitivos –hoy diríamos que estaban pasadas de moda–
, sucumbieron al mandato de los visitadores de los templos, que dictaminaron
su retirada.
La Cofradía de la Soledad de Marchena (Sevilla), tiene un crucificado de
rasgos tardogóticos, que está hecho con diversos materiales vaciados en molde:
tela encolada estratificada, fibras vegetales, y otros materiales orgánicos;
representa a Cristo muerto en la cruz, con los brazos elevados, y la cabeza caída
sobre el pecho hacia su derecha. El paño de pureza también está hecho con la
misma técnica, y no por modelado libre de tela encolada, como es habitual; su
drapeado presenta pliegues en V, paralelos y simétricos, con el vértice en el
centro. Ha sido restaurado en 2013 por Antonio Manuel Pliego Álvarez.
El Cristo de la Expiación o del Museo, obra de Marcos Cabrera de 1575,
está ubicado en la Capilla del Museo de Bellas Artes de Sevilla (fig. 24). El
gremio de plateros contrató al escultor para la cofradía de la Expiración el 7 de
diciembre de 1575. Está realizado en pasta de madera, mide 179 cm y
posiblemente fuera policromado por el pintor de imaginería Juan Díaz, que
actuó a su vez como fiador en el contrato (Amador Marrero, 2012, p. 107).
Entronca directamente con patrones manieristas derivados del dibujo que del
tema realizara Miguel Ángel para Vittoria Colonna hacia 1540–45. Se acentúa la
contorsión y el movimiento, frente a cierta indefinición anatómica debida al
empleo de moldes. Destaca el corto tiempo en el que su autor se comprometió a
su hechura, en tan solo 18 días. Está hueco, conformado, del interior hacia el
exterior, por los siguientes estratos: tela de fibras vegetales, capa de pulpa de
papel sin adhesivo, otra de pulpa de papel con aceite de lino y carbonato de
calcio, y la policromía. El agitado sudario que envuelve las caderas es producto
de la restauración llevada a cabo en 1895 por el escultor Manuel Gutiérrez Reyes
y Cano, sustituyendo uno previo también de tela encolada. En la restauración
efectuada en 2012 en el IAPH se pudo comprobar, a través del estudio
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radiográfico, que ese sudario primitivo se conserva debajo del que tiene
actualmente, es de reducido tamaño y presenta un plegado más acorde a la
estética manierista.

Figura 24. Cristo de la Expiación o del Museo, Marcos Cabrera, 1575. Capilla del Museo
de Bellas Artes de Sevilla. ©IAPH

Figura 25. Cristo Humildad y Paciencia, finales del s. XVI. Iglesia de Nuestra Señora de la
Consolación (Los Terceros), Sevilla
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El Cristo de la Humildad, ubicado en Osuna (Sevilla) es una escultura
anónima del último tercio del s. XVI, de tamaño algo menor del natural (en
posición erguida mediría 155 cm. aproximadamente) y que pertenece a la
Cofradía de Jesús de la Humildad y Paciencia. Representa a Jesús momentos
después de ser azotado, sentado sobre una base rectangular junto a la columna,
en actitud meditativa con ambas manos entrelazadas sobre la mejilla derecha.
Combina el empleo de tela encolada vaciada en molde para la anatomía con tela
encolada modelada para el paño de pureza, información obtenida gracias a la
restauración llevada a cabo por Juan Luis Coto Cobo en 1998 en Sevilla
(Amador Marrero, 2012, p. 141).
El Cristo de la Vera Cruz de Benazacón (Sevilla) es un interesante
crucificado de autor anónimo, probablemente de origen castellano, que data del
s. XVI y está relacionado con la producción de Gaspar del Águila. Representa a
Cristo muerto en la cruz, esta cilíndrica y arbórea, a la que se sujeta por tres
clavos. Conserva elementos primitivos del gótico, como el cabello natural y
faldellín, columbario o enagüilla de tela, bajo el que tiene un perizonio
escultórico, realizado con tela de lino vaciada sobre molde y policromado. Tiene
una estructura interna ligera14 de madera (Roda Peña, 2015, p. 53). El proceso
de ejecución es el habitual en este procedimiento, sobre un molde cóncavo se
dispone un estratificado de tela encolada, y tras su secado se desmoldea y
recompone la figura uniendo las diferentes partes así obtenidas, con cosido o
adhiriendo tiras de tela en la línea de juntura. A lo largo de su historia material
la imagen ha sufrido diversas transformaciones y tras la última restauración15 se
ha intentado eliminar añadidos que lo desvirtuaban.
El Cristo Humildad y Paciencia es de finales del s. XVI, se encuentra en su
retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (Los Terceros) y
pertenece a la Hermandad de la Cena de Sevilla. Representa a Cristo sentado en
una roca en actitud pensativa, despojado de sus vestiduras y apoyando su cara
en la mano izquierda. Mide 100 x 88 x 46 cm (fig. 25). Está realizado con tela
Para la Profesora Silvia Mª Pérez González la imagen fue concebida para ser portada en alto
por un solo clérigo en las primitivas procesiones de la hermandad (Pérez González, 2001).
15 Antonio Eslava Rubio lo restauró en 1973. Silvia Martínez García-Otero y Juan Abad lo
restauraron entre 1996 y 1998.
14
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encolada vaciada por estratificación en molde soportada sobre un armazón de
madera sujeta con elementos metálicos, como clavos y alambres. El tejido
empleado es de lino, salvo en el paño de pureza, que es algodón (Martín García,
1996, p. 36) que fue añadido en sustitución del original probablemente en la
única intervención documentada y efectuada por Andrés Cañadas en 1900. El
Cristo fue donado al hospital de San Lázaro, donde existía una asociación
caritativa a finales del s. XVI. En 1591 la Hermandad del Santísimo Cristo
Humillado estaba establecida en el templo de Omnium Sanctorum y se fusionó
con la de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Subterráneo. De allí pasó en
1621 al convento de San Basilio. En los ss. XIX y XX sufre diversos traslados
hasta encontrar su sede definitiva en la iglesia de los Terceros 16. A finales del s.
XIX esta imagen formaba parte de un grupo escultórico procesional en el que
figuraban, además, una cruz tendida y a un lado la túnica con los dados para su
sorteo, entre dos sayones que estaban preparando el hoyo para la colocación de
la cruz (Bermejo y Carballo, 2013; Bernales Ballesteros, 1999). Podemos
suponer que también estas esculturas estuvieran elaboradas con tela encolada..
El Cristo del Amor, obra anónima del s. XVI, está en la iglesia de San
Martín de Tours de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Representa a un
crucificado y es el Titular de la Hermandad de la Soledad. En el año 2001 fue
restaurado por José Rivero-Carrera quien sostiene que su técnica de ejecución
es tela encolada usada como material de vaciado en molde. Además el paño de
pureza es corto, pegado a la anatomía y con pliegues delgados y horizontales,
elaborado con tela encolada pero modelada libremente.
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz, de autor anónimo, es de la primera
mitad del s. XVI y se encuentra en la iglesia de San Benito en Gerena del Río. Es
un crucificado que presenta ciertos rasgos tardogóticos y su tamaño es menor al
natural. Su anatomía está elaborada con tela encolada vaciada en molde y el
paño de pureza es de tela encolada modelada libremente, presentando un lazo
anudado a su derecha.

Datos obtenidos del resumen del informe de restauración, realizado por Silvia Martínez
García-Otero en 1996, para la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. (“Andaluciaycultura.info,” 2016)
16
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El Cristo de la Vera Cruz, de principios del s. XVI, es de autor anónimo y
está en la iglesia de Nuestra Señora de Belén de Ginés (Sevilla). Mide 145 cm,
está realizado en pasta de madera con tela encolada y refuerzo de fibras
encoladas vegetales y de pelo animal. Es un crucificado muerto, sereno, con la
cabeza caída a su derecha sobre el pecho, con un modelado correcto de la
anatomía. Su composición equilibrada y simétrica, la armonía de líneas y
proporciones, atiende a las características del Renacimiento. El paño de pureza
de tela encolada modelada, está pegado sobre el cuerpo, con pliegues
horizontales y el lazo anudado a su derecha.
En la provincia de Sevilla se conservan diversas imágenes de Cristo
Yacente datadas en el s. XVI. Están elaborados con tela encolada vaciada en
molde y el paño de pureza es de tela modelada. El Yacente de Olivares está
realizado con pasta y tela encolada, con los brazos articulados para poder
realizar la ceremonia del Descendimiento, a diferencia del de Marchena que es
fijo, con los brazos cruzados sobre la cintura. Muestra una anatomía
esquemática y arcaizante. La cabeza tiene rasgos serenos y sencillos, rostro
simétrico, cabello ondulado y orejas de hechura muy elemental. El paño de
pureza es corto, aparece anudado a su derecha en gruesos pliegues de tela
encolada. Fue restaurado en el año 2000 en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla. El Cristo Difunto de Castilblanco de los Arroyos
pertenece a la Hermandad de la Soledad, fue estudiado durante su restauración
y se demostró que también se trata de una escultura de tela moldeada, en este
caso arpillera encolada. Su ejecución se hizo por mitades, empleando un molde
en negativo sobre el que fueron colocándosele las sucesivas capas de arpillera
encolada. Después se cosieron las dos mitades con hilo de bramanate,
finalmente se aplicó el aparejado y la policromía (Amador Marrero, 2012, p. 39).
En otros casos menos habituales se emplea la tela encolada como material
de moldeo junto a otros materiales como la caña de maíz, de origen americano.
Uno de ellos es el Cristo Crucificado de la iglesia de San Juan y la Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores, en Fuente del Maestre, Badajoz. De tamaño algo
mayor del natural, ha sido estudiado como de origen novohispano (Amador
Marrero, 2012, pp. 148–150). El paño de pureza está realizado con tela encolada
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modelada libremente. El resto de la obra está realizada con una técnica y
materiales identificados durante su restauración al haber podido acceder a su
interior por un deterioro. Es hueco y realizado por vaciado de un molde,
probablemente negativo, por superposición de diferentes tipos de telas
encoladas. Las manos y pies son de madera blanda, posiblemente indiana. Para
lograr una mejor definición a las formas anatómicas, se le aplicó un fino estrato
de pasta de caña aglutinada con un adhesivo orgánico y para el cabello, algún
tipo de estopa encolada. Es una obra que ha cobrado importancia en el estudio
de las técnicas ligeras, ya “que podemos estar frente a otra pieza eslabón para
entender las relaciones entre las obras europeas y americanas” (Amador
Marrero, 2012, p. 148).
2.5.2.2. Imágenes de tela encolada modelada libremente
El Cristo del Mandato, es obra de Diego García de Santana de 1599 y se
encuentra en el retablo de la Cofradía del Lavatorio de la iglesia Santa María la
Blanca de Sevilla. Mide 170 cm de altura, es de fuerte complexión anatómica y
acentuada anchura del torso. El cuerpo pende de la cruz, con los brazos muy
elevados y la cabeza muy caída. Está realizado en pasta de madera y el paño de
pureza con tela encolada, recogido por una cuerda en la cadera derecha y
modelado con múltiples y diminutos pliegues (Falcón Márquez, 2013, pp. 310–
311).
El Cristo de Burgos es de Juan Bautista Vázquez el Viejo, de 1573, ubicado
en la iglesia de San Pedro Apóstol de Sevilla. Representa a Jesucristo muerto en
la cruz y fue encargado por el licenciado Juan de Castañeda para su ubicación en
la capilla funeraria que había dotado en esta iglesia. El contrato de 18 de
septiembre de 1573, establecía las condiciones para el artista por las que debía
seguir el modelo del crucificado de la sevillana Capilla de San Agustín, a su vez,
inspirado en el verdadero Cristo de Burgos. Es una imagen de 167 cm de altura,
realizada en madera, pasta y tela encolada para el paño de pureza. La imagen
actual ya no responde al aspecto original, pues en la intervención del
año 1882 por José Ordóñez le fue sustituida su cabellera natural por otra de
pasta, se le colocó una corona de espinas superpuesta y se le realizó un nuevo
sudario a base de tela encolada que se anuda sobre la cadera derecha, ocultando
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el original (Roda Peña, 2015b, p. 59). Fue restaurado por el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico en 1997.
El Cristo de las Virtudes, es una escultura anónima en pasta de madera del
s. XVI, que se encuentra en la iglesia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz de
Sevilla. Es el antiguo titular de la extinta Hermandad del Despedimiento. De
rasgos idealizados, pende de la cruz mediante tres clavos con los brazos elevados
y la cabeza caída sobre el pecho hacia su derecha. El torso bien modelado es
muy ancho, quizá causado por alguna deformación propia de las esculturas de
pasta de madera. Las piernas se flexionan hacia delante debido al peso inerte del
cuerpo. El paño es corto, pegado al cuerpo, con pliegues finos horizontales y
realizado con tela encolada.
El Señor de la Misericordia es obra anónima del s. XVI, ubicado en la
Capilla de la Hermandad de la Soledad de la iglesia de San Gregorio de Alcalá
del Río (Sevilla). Es una imagen de Cristo yacente con los brazos articulados,
para poder adoptar la posición de un crucificado. Está realizada en pasta de
madera, el perizoma es de tela encolada pegado al cuerpo, con pliegues finos
horizontales. Lleva melena de pelo natural. Con esta imagen se realiza el Acto
del Descendimiento que tiene lugar cada Viernes Santo a media noche.
El Cristo del Punto, se venera en un retablo en la capilla de San Sebastián
en la Mezquita Catedral de Córdoba (fig. 26). Es un una imagen de caña de maíz
de procedencia novohispana que fue donado a la catedral por el obispo de
Córdoba Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa entre 1582 y 1586. Es de tamaño
mayor del natural, con el paño de pureza realizado en tela encolada modelada
con drapeado realista que parte de ambos lados de las caderas para cruzarse
entre las piernas. El lazo y el propio paño, sujetos por un cordel también
encolado, “enriquecen el realismo de la prenda, siendo esta una de las primeras
imágenes que poseen dicha tipología de paños” (Amador Marrero, 2012, pp.
262–265). Está repolicromado en blanco, pero bajo este monocromo subyace
una decoración original en trazos amarillos y azules con elementos florales.
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Figura 26. Cristo del Punto, 1582-1586. Capilla de San Sebastián en la Mezquita Catedral de
Córdoba

Figura 27. San Ignacio de Loyola, 1610 (izda). San Francisco de Borja, 1624 (dcha). Juan
Martínez Montañés. Iglesia de la Anunciación de Sevilla
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Durante el s. XVII, la tela encolada fue una técnica usada esporádicamente
en Andalucía, a diferencia de lo que sucedía en Castilla. Se empleó sobre todo
modelada libremente, aunque todavía se siguieron creando imágenes con el
procedimiento del vaciado en molde. Se encuentra asociada fundamentalmente
a esculturas de papelón, en menor medida a obras talladas en madera y en algún
caso a la terracota.
La figura más grande de este siglo en la escultura andaluza, Juan Martínez
Montañés, también pudo utilizarla aunque de forma puntual, del mismo modo
que Gregorio Fernández, pero dicho empleo no está exento de controversia. El
Niño Jesús Vestido del Museo Bellas Artes Sevilla, datado en el primer cuarto
del s. XVII, mide 46 x 37,5 x 17 cm. Está revestido de tela encolada con
indumentaria a la moda de comienzos del XVIII, sobre una figura
completamente desnuda y policromada, lo que hace pensar en un añadido
posterior.
San Ignacio de Loyola, de 1610, y San Francisco de Borja, de 1624, se
encuentran ambos en la iglesia de la Anunciación de Sevilla (fig. 27). Son de
tamaño natural, miden 167 cm de altura, la cabeza y manos son de madera
tallada y están vestidos con el hábito jesuita negro elaborado con tela encolada
(Falcón, Bernales, Valdivieso, y Sanz, 2001, pp. 69–70). Se ha sugerido que las
vestiduras no fueran originales de Montañés, sino que originalmente se trataba
de imágenes de vestir que fueron transformadas en el s. XIX añadiéndoles los
hábitos de tela encolada, de acuerdo al gusto del momento (Ros González, 2006,
pp. 430–431). Sin embargo, este extremo no está claro a falta de documentación
histórica que lo avale, ya que se podría aceptar que originalmente en efecto
fueran de vestir, pero que además tuvieran estas túnicas de tela encolada
originales, sobre las que vestían ricas ropas litúrgicas durante los solemnes
cultos en la iglesia de la Compañía. Ya se ha encontrado este recurso en otras
obras de la época como una forma de ayudar a que los ropajes naturales
tuvieran una caída más trabajada. En algún momento se dejaron de vestir y se
quedaron con el hábito de tela encolada permanentemente a la vista. Presentan
diferencias en el modelado, la túnica de San Ignacio tiene un drapeado más
natural y el de San Francisco de Borja es algo más movido, con plegados menos
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naturales; ambos llevan cintillo anudado hecho con la misma técnica. En
cualquier caso, se trataría de las únicas obras de Montañés hasta ahora
conocidas con tela encolada.
El Cristo del Socorro de la iglesia de Santa Ana de Sevilla está realizado
con tela encolada vaciada por estratificado en molde, pudiéndose apreciar a
través de unos orificios que presenta en el deteriorado abdomen. Las manos y
los pies son de madera tallada. Está datado hacia 1620 y se ha relacionado con el
Cristo de las Virtudes en la iglesia del Buen Pastor y las Virtudes de Sevilla
(Amador Marrero, 2012, pp. 113–115). De robusta anatomía, frontalidad es
serena, pecho ancho, musculatura bien modelada, la cabeza caída sobre el pecho
a su lado derecho. El paño de pureza es de tela encolada modelada, muy somero
y corto, con un drapeado horizontal bastante naturalista.
El escultor Pedro Nieto Montañés trabajó en la primera mitad del s. XVII,
fundamentalmente con tela encolada, papelón y terracota, técnicas demandadas
por las cofradías por su ligereza (Sánchez Mantero, 1999, pp. 194–197). De estas
obras la mayoría han dejado de procesionar y otras ya no existen. Los dos
ladrones San Dimas y Gestas datan de 1628, están en la Capilla de la
Hermandad de Montserrat de Sevilla y están realizados con tela encolada
vaciada por estratificación en molde. Pertenecen al Paso del Santísimo Cristo de
la Conversión del Buen Ladrón. Fueron recuperados tras una restauración en el
año 1997. El Buen Ladrón San Dimas es un crucificado con cuatro clavos, su
anatomía presenta músculos definidos y postura tensa, el paño de pureza es de
tela encolada modelada sobre el cuerpo y sujeto con una cuerda, también
encolada. El Mal Ladrón Dimas, similar al anterior, en posición de
retorcimiento y con la mirada baja en dirección opuesta a donde se encuentra
Cristo. Por el nivel de detalle y definición de volúmenes, se puede deducir que se
hicieron por vaciado de moldes negativos y cóncavos. Debido al tamaño natural
de las figuras, se harían varios moldes: uno para la cabeza, otro para el tronco,
uno para cada brazo y otro para cada pierna. Los positivos de tela encolada se
compusieron para formar la figura, uniéndose internamente con más tela
encolada y reforzados internamente con una sencilla estructura de madera para
dar estabilidad. Una vez así, fue aparejado y policromado.
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Figura 28. Señor de las Tres Humillaciones, Pedro Nieto Montañés, 1632. Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, Sevilla. Fernando Domínguez Gómez (2013),
recuperada de: http://periodistacofrade.blogspot.com.es/2013/01/san-isidoro-el-presente-deuna-tradicion.html

Figura 29. Virgen con el Niño, s. XVII. Convento de Santa Paula de Sevilla
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En 1632 la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, con
sede en la iglesia de San Isidoro en Sevilla, le encargó una interesante hechura
de Nuestro Padre Jesús de las Tres Humillaciones, la primera imagen titular de
la hermandad, modelada por Pedro Nieto en terracota para cabeza y manos y el
resto de tela encolada. Cristo está caído sobre un suelo rocoso, con una rodilla
en tierra y la cabeza girada hacia su izquierda, trata de sujetar la cruz. La túnica
está modelada con pliegues ampulosos, redondos y pesados, con un drapeado
cuidado y muy natural (fig. 28).
Existen otras obras de autores desconocidos y que presentan gran interés,
como el Crucificado del retablo de Nuestro Señor Jesús de la iglesia San Pedro
de Arcos de la Frontera (Cádiz), de comienzos del XVII, de aspecto imponente
realizada en papelón y tela encolada en el paño de pureza. La Virgen con el Niño
del Convento de Santa Paula Sevilla, del s. XVII, es una imagen de formato
mediano, sedente, con ropajes de tela encolada (fig. 29). El Cristo de la Buena
Muerte de la iglesia de San Antonio Abad en Sevilla, de la segunda mitad del s.
XVII, es de papelón y tela encolada en el paño de pureza; presenta formas
suaves y es de tamaño algo menor del natural. Recuerda al Cristo de las Cinco
Llagas de la Basílica de la Auxiliadora en Sevilla, de comienzos del s. XVII, en
papelón, madera y tela encolada para el paño de pureza.
Desde finales del s. XVII hasta finales del s. XVIII, hubo una proliferación
de esculturas de tela encolada, principalmente en Andalucía y con especial
intensidad en Sevilla y su zona de influencia. Los artistas que la emplearon
fueron en su mayoría primeras figuras de la escultura.
José Risueño, vivió y trabajó a caballo entre los siglos XVII y el XVIII,
aunque sus formas ya son dieciochescas. Utilizó la tela encolada modelada
asociada con madera tallada o con terracota, para realizar pliegues, en algunos
casos parcialmente y en otros casos la utilizaba de manera completa. El Cristo
del Consuelo o de los Gitanos de la Abadía del Sacromonte de Granada es de
1698. Representa un crucificado muerto con cuatro clavos y los pies apoyados;
el cuerpo cae a plomo, recto, sin torsión, las piernas, paralelas y frontales. El
paño es de tela encolada, anudado a su izquierda, con un drapeado muy agitado
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y movido, de pliegues asimétricos, que pone un contrapunto de naturalismo
barroco.
La Virgen del Rosario de la Cartuja de Granada es de finales del s. XVII.
Tiene los ropajes parcialmente realizados con tela encolada, incluido un velo
sobre su cabeza. La imagen homónima de Adra (Almería) es similar a la de la
Cartuja granadina y se le atribuye con acierto17, en la que el paño sobre el que se
apoya el Niño es de tela encolada.
San Jerónimo Penitente, hacia 1698, está en la iglesia de Santa Ana de
Granada, mide 168 cm de altura. El tratamiento detallado de la anatomía y del
cabello, evidencia su estudio directo del natural, y el empleo de tela encolada
aumenta el naturalismo y los contrastes de calidades. Está construido con
madera tallada, además de tres piezas de tela encolada que componen el
sudario, el manto y la roca en que se apoya el santo, siendo este elemento uno
de los escasos ejemplos del uso de tela encolada para la representación de
elementos no textiles. Durante su restauración en el IAPH en 1997 se pudo
comprobar que las zonas destinadas a ser cubiertas por tela encolada están
desbastadas en madera y sin policromar, confirmando que son elementos
originales y no añadidos posteriores18.
El Retablo Mayor de la iglesia de San Ildefonso de Granada, de 1720,
tiene esculturas de Risueño, algunas de las cuales presentan tela encolada, sobre
todo las destinadas a las partes altas; la usa bien de forma parcial y combinada
con madera tallada, o bien aisladamente (Sánchez-Mesa Martín, 1971, p. 217).
En el grupo central de la Imposición de la casulla a San Ildefonso la Virgen está
sentada sobre nubes, extiende su mano hacia el santo, rodeados de ángeles. En
las figuras de Santa Inés y de San José Risueño emplea con profusión la tela

De acuerdo a la información facilitada por el restaurador Enrique Salvo Rabasco, la Virgen del
Rosario de Adra es una Imagen atribuible a Risueño en el siglo XVIII, utiliza tela encolada en el
paño que sujeta al Niño con un carácter creativo absolutamente individualizado sin supeditarlo
a la madera, tanto es así que se hicieron varios estudios científicos para certificar que no era un
añadido. El Niño que sí es de madera se ubica en parte sobre esta zona de paños encolados.
18 Datos recuperados de: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura/areas/bienesculturales/actuaciones-conservacion/paginas/intervenciones/detalle/98009.html (Fecha de
consulta: 13/10/2017)
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encolada para las túnicas y los mantos, sobre todo en la parte posterior y para la
casulla de San Ildefonso recurrió a telas naturales en vez de tela encolada.

Figura 30. Dolorosa, José Risueño, 1720. Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Figura 31. Santa Teresa de Jesús, José Risueño, hacia 1700. Museo de San Juan de la Cruz de
Úbeda (Jaén). Cano Sanz, P. (2015).
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La Dolorosa del Museo de Escultura de Valladolid, es obra de Risuelo de
1720, un busto de la Virgen con ropajes de tela encolada sobre un armazón
interior y cabeza tallada en madera, que mide 75 x 64,5 x 42,5 cm; la serenidad
del rostro, contrasta con el movimiento de sus ropajes y presenta un enorme
parecido con los de las santas Catalina e Inés del Retablo Mayor de la iglesia de
San Ildefonso (fig. 30). Además, se le atribuye con bastante fundamento la
Santa Teresa, hacia 1700, en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).
Es un conjunto formado por la figura de la santa sentada en un decorado sitial,
delante de un escritorio, en ademán de estar escribiendo sus cartas, en el
instante inmediatamente anterior a la Transverberación; es de tamaño menor
que el natural, y ciertas partes de sus ropajes están elaborados en madera
tallada, y otras con tela encolada: la toca, el velo y el escapulario, que enfatizan
esta escena cargada de naturalismo (fig. 31).
José Montes de Oca fue otro escultor que empleó tela encolada en sus
obras. Realizó algunas de ellas usándola parcialmente en los ropajes, en
combinación con pliegues tallados en madera, los cuales no pueden
diferenciarse con facilidad y en algunos casos sólo se han podido reconocer
gracias a los estudios científicos realizados durante su restauración. Es el caso
de San José, hacia 1733-1735, que se encuentra en Bormujos de la Cuesta
(Sevilla); representa al Patriarca caminando y llevando de la mano a Jesús. San
José mide 74 x 44 x 36 cm y el Niño 43 x 23 x 27 cm. Fue intervenido en el IAPH
en 1996, ocasión en la que se pudo estudiar y comprobar que, además de la
madera tallada, se utilizaron tela encolada y pasta para conseguir un mayor
vuelo en los ropajes. La Familia de la Virgen, hacia 1740, procede de la iglesia
del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, y hoy está en el Museo
Nacional de Escultura de Valladolid; la toca de Santa Ana y algunos de los
pliegues que caen del manto de la Virgen Niña son de tela encolada. Además la
empleó en ropajes de imágenes que posteriormente iban a ser sobrevestidas,
como en Nuestro Padre Jesús sin soga, de 1732, en Écija (Sevilla), un nazareno
cuyo perizonio es de tela encolada (González Gómez, 1989, p. 153).
La obra escultórica de los Mora supone uno de los máximos exponentes de
la escuela de escultura granadina. Su legado artístico abarcó desde el último
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tercio del s. XVII hasta la segunda mitad del XVIII, con creaciones que
conmovían la sensibilidad de los fieles que las contemplaban. Los temas
tratados son representaciones marianas, de santos y sobre todo de la Pasión de
Cristo: crucificados, dolorosas, ecce homos, nazarenos, etc. La saga familiar
iniciada por Bernardo Mora, siguió con el genio de sus hijos José y Diego de
Mora. En sus obras se conjugan diversos recursos plásticos que han sido vistos
como ajenos o postizos, aún siendo igualmente escultóricos; estos elementos
ayudan a aumentar la expresividad de las imágenes y son las lágrimas postizas,
ojos de vidrio, pestañas de pelo natural, encajes y puntillas naturales, cuerdas
naturales, coronas de espinas, clavos de hierro, pelucas de cabello natural y
complementos de tela encolada en los pliegues tallados. En su vasta producción
encontramos dos maneras de usar la tela encolada: modelada para realizar
prendas enteras y volúmenes completos de los ropajes y para completar el
drapeado tallado en madera combinándolo con tela encolada. Esta segunda
forma es la que emplean con más frecuencia, en la que de manera magistral se
prolongan los bordes de los ropajes tallados en madera con extensiones de tela
encolada o añadiendo nuevos pliegues, mimetizandose ambas técnicas y
resultando difícil reconocer los límites de cada una. Esta diferenciación sólo es
posible durante las intervenciones de restauración efectuadas o bien por las
alteraciones que presentan.

Figura 32. Cristo de la Misericordia, José de Mora, hacia 1695. Iglesia de San José de Granada.
Detalle del paño de pureza, parte posterior. ©IAPH, recuperada de:
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/int_bienes_patrimonio/16/09/169.jpg
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Figura 33. San Bernardo de Claraval y San Ramón Nonato, José de Mora, hacia 1705. Capilla
de Santa Teresa, Catedral de Córdoba

Figura 34. Virgen de las Angustias, José de Mora, principios del s. XVIII. Catedral de Jaén
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El Cristo de la Misericordia, en la iglesia de San José de Granada, es un
crucificado de 1695 que mide 223 x 147 x 50 cm –sin cruz– , realizado con
madera de pino tallada y tela encolada de lino para modelar el perizoma. Es una
obra hecha en el culmen de su devenir artístico y una de las obras maestras de la
escultura barroca granadina. Procede de la iglesia del convento de San Gregorio
Bético de donde fue trasladado a su emplazamiento actual tras la
Desamortización de Mendizábal. Es de gran calidad estética, su fisonomía
recuerda al Ecce Homo de la Capilla Real, también de José de Mora, con el
rostro expresivo –ojos de vidrio y pestañas postizas de cabello natural– que
contrasta con el clasicismo e idealización del cuerpo. El paño de pureza es de
tela encolada, policromado en tono carmín violáceo y sujeto con una cuerda
natural, también endurecida con cola (fig. 32). Está realizado con tela de lino
muy fina, con un drapeado muy movido lleno de plegados retorcidos y, en cierto
modo, caóticos que contrastan con la serenidad del cadáver del crucificado. En
la restauración efectuada en 1994-1995 se diagnosticó un problema con la
policromía del paño, al estar endurecido con una cola excesivamente fuerte que
hizo que saltase con facilidad el estrato polícromo superpuesto (Hasbach, 1995,
p. 38).
La Virgen de Belén es obra de Diego de Mora, de principios del s. XVIII. Se
encuentra en el Monasterio de San Jerónimo de Granada, y procede del extinto
Monasterio de Santa Paula. Es una delicada imagen sedente de la Virgen con el
Niño en brazos, de tamaño cercano al natural. La túnica está elaborada con tela
encolada modelada exquisitamente con un drapeado naturalista y policromada
con flores sobre fondo blanco, “se sacaba en procesión el día de Nochebuena por
el claustro del monasterio, razón esta que sin duda justifica la ejecución de la
imagen a base de telas encoladas, lo que aligeraba su peso considerablemente”
(Martínez Justicia, 1991). Además del aligeramiento, otro motio del empleo de
esta técnica es el abaratamiento de costes, como se deduce de la manda
testamentaria en la que se cita esta obra (Palomino Ruiz, 2017, pp. 371–372). Se
completa con peluca y pestañas de cabello y ropajes naturales en la toca y la
túnica del Niño. El retablo en el que se aloja es de estilo rococó, decorado con
espejos y se corona con un pabellón del que cuelgan drapeados de tela encolada
corlados en rojo y ribeteados en oro. Una imagen similar atribuida a este autor
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es la Virgen de la Consolación, en el Convento de Santo Tomás de Villanueva de
Granada; comparte con la de San Jerónimo la misma disposición compositiva y
el empleo de tela encolada para la túnica (Palomino Ruiz, 2017, pp. 377–378).
La Inmaculada Concepción de Diego de Mora, en torno a 1685, se
encuentra en la iglesia de San José de Granada. Fue la titular de la antigua
cofradía de zapateros de San Crispín y San Crispiniano. De pie sobre una peana
de nubes, tiene composición piramidal cercana a anteriores modelos
castellanos. Destaca la curiosa técnica en la elaboración del cabello de
ensortijados mechones realizados uno a uno con fibras de estopa encolada19.
Está exquisitamente policromada, viste túnica blanca decorada con motivos
florales y vegetales, se ciñe en el talle con cintillo rojo con un drapeado de
pliegues verticales, marcados, abundantes y suaves. Se cubre con manto azul
recogido en la espalda con pliegues hasta el suelo, más aristados y acartonados
que en la túnica. Todo ello está realizado en tela encolada, modelada de forma
magistral, con habilidosa complejidad en algunas de sus partes. Se puede
relacionar con la Inmaculada que se guarda en la parroquia de Cogollos Vega
(Granada) y con otra en la de Albolote (Granada), ambas igualmente de tela
encolada. (Guzmán, 2015, pp. 257–258)
En torno a 1705 José de Mora realizó un conjunto de nueve esculturas de
diversos santos para la Capilla Santa Teresa de la Catedral de Córdoba, por los
que el Cardenal Salazar, fundador de la Capilla, profesaba devoción (fig. 33).
Están talladas en madera y en la mayoría de ellas se aprecia el empleo parcial de
tela encolada para completar algunos ropajes y realizar parte de sus plegados,
algo muy habitual en otras obras de los Mora. En San Agustín son de tela
encolada parte del capillo, las anchas mangas y el cinturón, el resto es madera
tallada. San Antonio de Padua tiene el capillo, algunos pliegues delanteros del
hábito y el paño donde se apoya el Niño Jesús, hechos de tela encolada. San
Bernardo de Claraval, las amplias mangas y parte del hábito en la parte
anterior. San Francisco de Asís, parte de los pliegues delanteros de la túnica son
de tela encolada, así como la capucha. San Francisco de Paula presenta tela
encolada en el escapulario y el capucho. San Pedro Nolasco está tallado en
19

Esta técnica es una variación de la tela encolada.
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madera, salvo el escapulario, parte de las mangas, el manto y esclavina con
capucha. San Ramón Nonato tallado en madera con ciertos elementos de las
vestiduras eclesiásticas de tela encolada, que se aprecia claramente en la
muceta, en el hábito externo y en las puntillas del roquete abajo y en las
mangas. Santo Domingo de Guzmán tiene elaborado en tela encolada el
escapulario, el capillo y la capucha y el manto. Santa Teresa de Jesús, que
preside la capilla, presenta tela encolada en el escapulario, la toca, y algunos
pliegues más finos del manto. La Inmaculada de la Catedral Guadix, presenta
una combinación semejante de tela encolada y madera tallada.
San José de la Cartuja de Granada es una obra de José de Mora de 1709,
pertenece a la tipología en la que los volúmenes completos de los ropajes están
hechos con tela encolada modelada: hábito, manto y paño donde apoya el Niño
Jesús. La Virgen de las Angustias de la Catedral de Jaén, también obra suya,
titular de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y procedente del extinguido
Convento de San José de Carmelitas Descalzos, es un grupo escultórico formado
por la Virgen, Cristo muerto en su regazo y dos querubines plañideros a los
lados (fig. 34). La Virgen aparece sentada con las manos cruzadas sobre el pecho
y se cubre con manto azul perfilado en oro realizado con tela encolada. Los ojos
tienen pestañas postizas y lágrimas de cristal. Inicialmente la Virgen de las
Angustias fue una dolorosa de busto que, después, y ante la urgencia del
encargo, se le adoptó una canastilla figurando las piernas dobladas y se recurrió
a la tela encolada para realizar el manto, con pliegues abundantes para poder
conseguir un volumen adecuado. Así lo refrenda el estudio realizado por el
ICROA (Instituto Central de Restauración de Obras de Arte) con ocasión de la
restauración realizada entre el 15 de julio de 1983 y el 2 de marzo de 1984. Se
aprecia a simple vista la tela encolada en el borde el manto alrededor de la
cabeza, en parte del manto del frente y en toda la espalda, así como en los paños
de pureza de los angelitos.
San Bruno de la sacristía de la Cartuja de Granada es de 1712 y mide 82 x
30 x 20 cm. José de Mora utilizó parcialmente tela encolada para los bordes y
las trabas del escapulario, en la orilla superior de la capucha, en el borde
inferior del hábito y en las mangas de la camisa interior. Además le puso

[108]

Capítulo 2. El empleo de la tela encolada en la escultura

pestañas de pelo natural, ojos de vidrio y hueso para los dientes. El otro San
Bruno de 1709, el “grande”, también en la Cartuja, está conformado con tela
encolada de la misma forma en el escapulario y sus trabas, así como en la
capucha.
En imágenes de la soledad y de la dolorosa también incluyó tela encolada
de manera parcial y como complemento a los pliegues tallados en madera. La
Dolorosa de la capilla de Santa Cruz de la Capilla Real de Granada es atribuida
por unos a Risueño y por otros a José de Mora, emparejada con un Ecce Homo
de la misma autoría. Es una figura de medio cuerpo con las manos
entrecruzadas sobre el pecho, vestida con túnica blanca y manto azul. Ciertos
elementos de los ropajes son de tela encolada: el borde externo del manto, el
velo blanco de debajo, la parte superior cerca del cuello y las mangas de la
túnica, además las de la camisa interior, que otorgan una dosis de naturalismo a
esta soberbia imagen. El Busto de la Soledad del Museo Bellas Artes de
Granada, entre 1675-1700, y el Busto de la Soledad del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid, hacia 1671, comparten la misma tipología. En ambos
encontramos parte del manto elaborado con tela encolada. El Busto de la
Dolorosa conservado en el Victoria & Abert Museum en Londres, de 1680-1700,
también está resuelto parcialmente con tela encolada y además comparte el
cabello atirabuzonado de la Inmaculada de Diego de Mora de la iglesia de San
José de Granada que está elaborado con estopa encolada.
Cristóbal Ramos Tello fue un escultor sevillano (1725-1799) cuya
trayectoria ejemplifica la convivencia de la tradición barroca, el gusto rococó y la
nueva corriente academicista. Su clientela le demandaba obras de temática
mayoritariamente religiosa, coexistiendo obras henchidas de fervor y
vehemencia, con otras más serenas e idealizadas. Fue tan prolífico que
podríamos decir que fue pionero en la producción de escultura religiosa en
serie, o al menos en parte del proceso escultórico. Debido a su vastísima y
variada producción, en la que trabajó muchos materiales y técnicas –entre las
cuales cultivó con esmero y maestría la tela encolada–, estudiaremos sus obras
realizadas con esta técnica, agrupándolas por temas iconográficos.
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Figura 35. Dolorosa, Cristóbal Ramos, finales del s. XVIII. Convento de Santa Paula de Sevilla

Figura 36. Dolorosa, Cristóbal Ramos, último cuarto del s. XVIII. Museo Nacional de Escultura
de Valladolid

[110]

Capítulo 2. El empleo de la tela encolada en la escultura

La dolorosa es la representación iconográfica más abundante en su
producción con tela encolada, un tipo que repetirá en más de quince ocasiones y
que suele presentar los mismos rasgos: la Virgen de busto, de medio cuerpo o
arrodillada; facciones aniñadas y expresión muy doliente; las manos
entrecruzadas o alzadas; tallada en madera o modelada en barro; estructura
interna de listones de madera, soporte a su vez de los ropajes de tela encolada,
velo, túnica y manto; la policromía suele ser muy rica, estofada, picados de
lustre, dorados, etc.
La Dolorosa del Oratorio de la Escuela de Cristo de Sevilla, de 1798, mide
144 cm de altura, está de rodillas, tiene la cabeza ladeada. Fue modelada en
barro cocido y las manos hechas de pasta. Similares en técnica y materiales son
la Dolorosa de la Capilla del Colegio de San Telmo de Sevilla y la de Alcalá de
Guadaira (Sevilla). Otras imágenes atribuidas y que presentan la misma
tipología y rasgos formales son la Soledad de Encinasola (Huelva), la de la
iglesia de las Mercedes y Santa Genoveva de Sevilla, la del Convento de Santa
Isabel de Sevilla, la del Monasterio de San Clemente de Sevilla, la de la iglesia de
Santa Ana en Algodonales (Cádiz), la del Convento de Santa Paula de Sevilla
(fig. 35), o el busto de la Dolorosa de la Basílica de la Merced en Jerez de la
Frontera (Cádiz). En otro grupo de Dolorosas las manos ya no se presentan
entrecruzadas, sino sobre el pecho, como variante del modelo de la Dolorosa de
la Escuela de Cristo. Es el caso del busto de la Dolorosa del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid, de 84,5 cm de altura (fig. 36), o la de los
Concepcionistas de Osuna (Sevilla).
Realizó también grupos escultóricos de formatos diversos, desde el
natural, pasando por un tamaño que llaman “académico” 20, así como bustos e
imágenes de pequeño formato para oratorios y capillas de devoción privada. Los
grupos escultóricos presentan una visión predominantemente frontal o de
perfil, a modo de altorrelieves. El grupo de San Joaquín Santa Ana y la Virgen
Niña se compone de tres medias figuras unidas en la misma composición (fig.
37). Está elaborado con barro cocido para manos y rostros y tela encolada
El tamaño medio de una figura erguida de esta escala, suele ser de unos 84 cm
aproximadamente, lo que en los contratos figuraba como “de altura una vara”.
20
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modelada para los ropajes, sobre una estructura interna de listones de madera y
se encuentra en la iglesia de la Divina Pastora del Convento de Capuchinos de
Sevilla. Está datado en torno a 1760-1770 (Montesinos Montesinos, 1986, p. 38).

Figura 37. San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña, Cristóbal Ramos, hacia 1760-1770.
Convento de Capuchinos, Sevilla. Detalle del sistema constructivo interno, durante su
restauración en 2016. Grupo de Restauración Musae (2016). Recuperado de:
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=113916

Figura 38. La Virgen entregando el Niño Jesús a San Cayetano, Cristóbal Ramos, finales del s.
XVIII. Iglesia de Santa Catalina de Sevilla
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La Virgen entregando el Niño Jesús a San Cayetano de la iglesia de San
Ildefonso de Sevilla es un grupo hecho de barro cocido y tela encolada, formado
por las figuras de la Virgen sobre nubes y rodeada de angelitos, haciendo
entrega del Niño Jesús a San Cayetano. Se conservan otras dos versiones muy
similares a esta composición, una en la iglesia de Santa Catalina de Sevilla (fig.
38) y otra en la iglesia de Saucejo (Sevilla).
La Reina de Todos los Santos de la iglesia de Omnium Sanctortum de
Sevilla es un grupo formado por la Virgen con el Niño, obra de Roque Balduque
del s. XVI, a la que añadieron un grupo de esculturas de Cristóbal Ramos que
representan a San José, San Lorenzo, San Basilio, San Pedro Santo Domingo de
Guzmán y Santa Catalina de Alejandría, a los pies de la Virgen. Estas figuras son
de barro cocido y tela encolada modelada de tamaño “académico” y son visibles
desde múltiples puntos de vista debido a su función procesional.
En una escala más reducida hizo diversas composiciones, quizás con
mayor atrevimiento que en formatos superiores, como la Coronación de la
Virgen por la Trinidad, en la iglesia del Santo Ángel de Sevilla (fig. 39). La
Muerte de San José, en la Capilla de San José de Sevilla, singular composición
presidida por la cama en la que yace el santo arropado por Jesús y la Virgen.
La Piedad, también es otro tema recurrente en su obra, realizada en
pequeño formato con barro cocido y tela encolada que, además, tiene encaje en
los orillos de los ropajes, como la de la iglesia San Ildefonso de Sevilla, muy
similar a la de la iglesia de Santa María de las Nieves de la misma ciudad. En
ambas la Virgen está sentada con expresión de dolor intenso, se inclina sobre el
cuerpo de Cristo que está apoyado en una de sus rodillas y el resto tendido en el
suelo. Una variante es el Fanal del Calvario, en el Convento de Santa Inés, una
composición de numerosas figuras cuya escena central es la Piedad rodeada de
ángeles, el demonio en la parte inferior y la Trinidad en la superior.
Los Nacimientos son otro de los temas que le solicitaban, con figuras de
pequeño formato de madera tallada o barro cocido y tela encolada. En Sevilla
encontramos el del Convento de Santa Paula (fig. 40), que además tiene otra
escena, la Visitación. El del Oratorio de la Escuela de Cristo, el de la Capilla de
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San José, o el de Palma del Condado, todos ellos formados por las figuras de la
Virgen, San José, el Niño Jesús y en algunos, además, se puede encontrar algún
ángel volando, una Gloria con el Espíritu Santo, o a la mula y al buey.

Figura 39. Coronación de la Virgen por la Trinidad, Cristóbal Ramos, último tercio del s.
XVIII. Iglesia del Santo Ángel de Sevilla

Figura 40. Nacimiento, Cristóbal Ramos, último tercio del s. XVIII. Convento de Santa Paula de
Sevilla
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Cristóbal Ramos realizó algunas composiciones a modo de escenografías
con elementos muebles. Por ejemplo, Santa Cecilia de la iglesia de Santa Ana de
Sevilla, en la que la figura aparece sentada tocando un realejo ataviada como
una dama noble con ricas vestimentas de tela encolada, policromadas y
estofadas, en una escena llena de gracia y colorido que recuerda a una muñeca
autómata. Otra escena es la Transverberación de Santa Teresa, en la iglesia de
San Alberto de Sevilla. En esta composición magistral la santa, en pleno
arrebato, es sostenida por un ángel mientras que un angelote volando le calva
una llama en el corazón. El modelado está cuidado con exquisito detalle porque
quizás se trate de un boceto de una obra para realizar a una escala mayor.

Figura 41. San José, Cristóbal Ramos, 1782. Hospital de la Caridad de Sevilla

La lista de los tipos iconográficos que solía realizar con tela encolada y que
figuran en su catálogo de obras documentadas y atribuidas es amplia, repitiendo
algunos en numerosas ocasiones: Santa Rita, Santa Ana, Santa Catalina, Santa
Bárbara, Beata Mariana de Jesús, San José, el Calvario, San Pedro Nolasco, San
Ignacio de Loyola, San Antonio de Padua, San Francisco de Paula, la Virgen del
Carmen, la Virgen de la Merced, la Virgen del Rosario, la Divina Pastora, la
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Inmaculada, el Niño Jesús, etc. Este volumen de trabajo requería de una
producción seriada, facilitado por el empleo de técnicas de vaciado con molde
en terracota o pasta, sobre todo para rostros, manos y pies, que se pueden ver
repetidos en muchas imágenes y que constituyen un elemento de identificación
para obras sin atribución. En otros casos emplea madera tallada, para lo que se
impone una realización única e irrepetible que podemos encontrar en figuras de
mayor escala y devoción pública. Pero en todas estas obras el trabajo de la tela
encolada sigue siendo un elemento único y distinto en cada una de ellas.
Durante este siglo se hicieron otras muchas obras que a día de hoy no
tienen cronología precisa, ni autoría ni atribución. Algunas son fruto de
transformaciones de obras creadas en siglos anteriores, pero a las que en el s.
XVIII se les añadió tela encolada para adaptarlas al gusto del momento, como la
Virgen del Camino en el Monasterio de la Madre de Dios de Sevilla; la Virgen
de la Estrella de la Catedral sevillana, hacia 1530, atribuida a Nicolás de León; o
el Señor de la Salud y el Buen Viaje, en la iglesia de San Esteban de Sevilla, que
originalmente era un busto de terracota, transformado en el s. XVIII en una
imagen procesional, con tela encolada en la clámide y en el perizoma.
Hacia 1689 se realizó el Monumento en la Catedral de Sevilla, un retablo
de cuatro fachadas y planta de cruz griega, cuya inmensa estructura de madera
casi rozaba la clave de la bóveda. Se concibío con un carácter semi-efímero pues
era montado y desmontado cada Semana Santa para albergar la custodia de
Arfe. Tenía cuatro cuerpos y contenía numerosas esculturas de gran tamaño y,
gracias a algunos testimonios gráficos y a la documentación histórica, se sabe
que estaban hechas de madera, pasta y los ropajes con tela encolada. Su
realización ex novo corrió a cargo de Francisco Antonio Ruiz Gijón, además de
la remodelación de otras preexistentes: el Crucificado, los dos Ladrones, los
Profetas del Antiguo Testamento, las Alegorías femeninas y el Cristo Atado a la
Columna (Gámez Martín, 2014, p. 164; J. A. García Hernández, 1989). Todo,
incluida la escultura, era de color blanco y perfiles dorados y negros, salvo el
Cristo Atado a la Columna, que está policromado, y que se conserva en la
Catedral.
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Figura 42. Monumento, de la Catedral de Cádiz, 1780

Figura 43 Retablo del Sagrario, s. XVIII. Iglesia de Santiago, Écija (Sevilla). Pabellón con
cortinas de tela encolada, sujeto por esculturas de angelotes y apoyado en el retablo.

El Monumento de Semana Santa de la Catedral de Cádiz tampoco ha
corrido mejor suerte, pues también ha dejado de usarse. Fue un proyecto de
Torcuato Cayón de 1780 (Fernández, 1987, p. 457) con esculturas ejecutadas por
Nicolás Ruiz, Vincenzo Ruissecco, José de Arenas y Pietro Laboria (fig. 42). Se
conservan varias figuras de madera y tela encolada, con una altura media de 150
cm y que representan personajes del Antiguo Testamento, en un estado de
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conservación deficiente: David, Ezequiel, Isaías, Simeón, Jeremías, Zacarías y
Aarón.
Desde finales del s. XVII y durante todo el s. XVIII la tela encolada se
utilizó de forma novedosa, más allá de la representación escultórica modelada,
para la construcción de retablos. Mediante esta técnica se hicieron partes y
elementos retablísticos de carácter decorativo, como cortinajes, baldaquinos,
pabellones y drapeados. Aparecen coronándolo o enmarcándolo o bien
formando parte de otros elementos de su mazonería. En otros casos, se ha
empleado directamente como creadora de estructuras aisladas, invadiendo el
espacio arquitectónico circundante, en muros y bóvedas. Añadían un
contrapunto naturalista a las arquitecturas abigarradas de vegetación y otros
elementos decorativos. La apariencia orgánica propia de la tela encolada llega a
invadir los muros y bóvedas circundantes y contrasta frente a las líneas
geométricas o predecibles del diseño arquitectónico. Este empleo de la tela
encolada de carácter decorativo es un paradigma del naturalismo, constituye un
elemento textil real, pero sin su naturaleza flexible, se ha endurecido para
perpetuar su forma y alargar su conservación. Al contrario de lo que se supone,
estos elementos y estructuras no se crearon con vocación efímera, sino que
forman parte de la estructura permanente de los retablos o, en su caso,
constituyen elementos aislados en sí mismos. Esta tipología es absolutamente
andaluza, ya que hasta el momento no se han encontrado casos en otras
regiones. El Retablo del Sagrario de la iglesia de Santiago de Écija (Sevilla), del
s. XVIII, se corona en la parte superior con un pabellón del que penden dos
grandes cortinas de tela encolada, a su vez levantadas hasta la bóveda por
esculturas de ángeles (fig. 43). El Retablo Mayor de San Nicolás de la iglesia
homónima de Sevilla, obra de Felipe Fernández del Castillo de 1758, está
coronado por un pabellón de tela encolada sujeto a la bóveda y la tela colgante
regresa hacia atrás sujeta por dos ángeles de talla, a la altura del ático. La
invasión de la bóveda se completa con ángeles y trampantojo de pinturas
murales. El Retablo Mayor de la iglesia de San Luis de los Franceses de Sevilla
presenta un imponente pabellón de tela encolada diseñado por Pedro Duque
Cornejo (Belda, 1997, pp. 187–189), de similares características al de San
Nicolás, pero de mayor tamaño y riqueza decorativa. El Retablo del Santo
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Entierro de la iglesia de San Francisco en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) lleva
al extremo el desarrollo del pabellón de tela encolada que lo corona, ocupando
más superficie que el propio retablo. En la Colegiata de Osuna (Sevilla) hay dos
retablos enmarcados por enormes cortinajes de tela encolada que van
descendiendo escalonadamente desde un pabellón situado en la parte superior,
similares al del Retablo del Cristo de la Viga de la Catedral de Jerez de la
Frontera (Cádiz). El Retablo de San Pedro de la iglesia de Santa María de las
Nieves de Sevilla se corona por un baldaquino que pende a ambos lados con
cortinas de tela encolada que descienden escalonadas por el muro, enmarcando
el retablo y se sujetan por ángeles de talla y cordones. El Retablo de la Capilla
Sacramental de la iglesia de San Isidoro en Sevilla, hacia 1740, presenta
cortinajes de tela encolada que cuelgan de la parte superior en vertical, sujetos
por angelotes y sobre la arquitectura. El Sagrario de la Cartuja de Granada es
obra de Francisco Hurtado Izquierdo, entre 1704 y 1720. Presenta los cuatro
intercolumnios de las esquinas decorados con pabellones sostenidos por putti,
creados por José Risueño en tela encolada y que cobijan cuatro esculturas: San
José y San Bruno de José de Mora; San Juan Bautista de Risueño; y la
Magdalena de Duque Cornejo. Constituyen un elemento fuera de la estructura
retablística, pertenecen a la decoración arquitectónica de la capilla sagrario.
El s. XIX supuso un paréntesis en la creación de esculturas con tela
encolada en Andalucía, pues prácticamente dejan de hacerse con algunas
excepciones puntuales, en obras de Juan de Astorga, Vicente Hernandez
Couquet o Pedro Muñoz de Toro. En el s. XX Antonio Castillo Lastruci retomó la
técnica para componer algunos de sus grupos escultóricos procesionales:
Misterio de Jesús ante Anás o la Bofetá, de 1923 para la Hermandad de Jesús
ante Anás de Sevilla; el Misterio de la Presentación de Jesús al Pueblo de 1928,
para la Hermandad de San Benito de Sevilla; el Misterio de Jesús de la
Sentencia de 1929 para la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla y el
Misterio de San Esteban de 1940, para la Hermandad de San Esteban de
Sevilla. Lamentablemente, muchas de las figuras que los componen han sido
transformadas a lo largo de los años eliminándose la tela encolada y
transformándolas en imágenes de vestir, acorde a la moda de cada momento.
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2.5.3. Tela encolada en Murcia
No es habitual encontrar en la obra de Salzillo el uso de la tela encolada,
sin embargo los pocos ejemplos existentes demuestran que dominaba su
ejecución con unos resultados escultóricos excepcionales. Sánchez Moreno
describió su técnica escultórica con respecto a la representación de los ropajes:
En los ropajes gusta de presentar los pliegues abundantes, con corrección jamás
minúscula, y redondea frecuentemente las aristas para obtener una blandura que en
ningún modo ofende al vigor expresivo; rara vez hace «paños libres», y cuando los ejecuta
no son propiamente talla, sino enlenzados. Las cabezas están colocadas sobre cuellos
nunca estáticos, ligeramente movidos a derecha o izquierda, y en ellas pueden apreciarse
distintas maneras, que repite, según la figura representada: en las imágenes varoniles,
una abertura en ángulo cuyo vértice se dirige al pecho, deja ver un trozo de ropa blanca, a
manera de camisa abierta, que muestra el arranque del cuello. (Sánchez Moreno, 1945, p.
136)

La Sagrada Familia, en torno a 1735, se encuentra en la iglesia de San
Miguel de Murcia (fig. 44). Es uno de los conjuntos escultóricos más
representativos del repertorio iconográfico de Francisco Salzillo. Es una talla en
madera policromada de 146 x 119 x 90 cm que representa a San Joaquín y Santa
Ana arrodillados a ambos lados de un pedestal con gradas, la figura sedente de
la Virgen con el Niño Jesús, mientras San José está en segundo plano. Salzillo
muestra el gusto por la complicación del drapeado de la tela encolada de los
ropajes, con pliegues en zigzag, escalonados y muy movidos. Todo el conjunto
está tratado con minucioso naturalismo, cuidando la descripción del más
mínimo detalle. Mediante técnica endoscópica en el CRRM21, se localizaron y se
extrajeron de su interior tres pequeños fragmentos de un documento original
autógrafo, cuyo contenido hace referencia a términos económicos o posible
contrato. Se trata de materiales reaprovechados usados como elementos de
sujeción y relleno durante el proceso de elaboración de la tela encolada.
María Santísima de los Dolores, en la Iglesia de San Nicolás de Murcia,
hacia 1776, está atribuida a Salzillo (Sánchez Moreno, 1945, pp. 125, 137). Mide
153 x 50 x 78 cm, la cabeza, manos y pies son de madera tallada y los ropajes de
tela encolada. La túnica es de color rosa pálido con adornos florales y dorados,

21

Centro de Restauración de la Región de Murcia
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cíngulo dorado a la cintura, manto azul con dorados recogido en su brazo
izquierdo y la cabeza se cubre con un velo blanco estofado.

Figura 44. Sagrada Familia, Francisco Salzillo, hacia 1735. Iglesia de San Miguel, Murcia.
©CRRM. Recuperado de: http://www.centrorestauracionmurcia.es/-/sagrada-familia

La Negación de San Pedro, en la iglesia de San Pedro de Murcia, realizado
por Salzillo en 1780. Mide 186 cm de altura y representa el arrepentimiento del
apóstol después de negar a su maestro junto al simbólico gallo. Está arrodillado
sobre un gran peñasco, con las manos entrelazadas, tiene la cabeza y brazos
tallados en madera y la túnica y el ampuloso manto modelados en tela encolada.
Confiere gran volumen a los paños que parecen agitarse y volar, en composición
piramidal llena de movimiento y un tratamiento virtuoso de los pliegues.
El Belén fue realizado por Francisco Salzillo entre 1776 y 1783, para el
noble murciano Jesualdo Riquelme y Fontes y completado por su discípulo
Roque López y su taller, concluyéndose en 1800. Está compuesto por 556
personajes y 372 animales, además de maquetas de edificios. Se empleó el
mismo molde para la realización de algunas figuras pero personalizando cada
una, ya sea en la indumentaria o en la expresión. En El Belén hay representados
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personajes reales contemporáneos a Salzillo y que encontramos también en la
pintura costumbrista; conviven pastores y gañanes con personajes de la nobleza.
Muestra una amplia galería de tipos humanos que estudió del natural, con
retratos muy realistas, un espejo de las costumbres contemporáneas y un
muestrario de los oficios de su época. Van ataviados con una gran variedad de
trajes del tipismo local, pastores con remendadas ropas, elaborados trajes
dieciochescos, hasta túnicas angélicas y los deslumbrantes trajes de los Magos.
Las figuras tienen un tamaño de unos 30 cm, unas están modeladas en barro y
otras talladas en madera y casi todas tienen sus ropajes modelados con tela
encolada, todo ricamente policromado, con detalles menudos y preciosistas
dentro de la tradición rococó.
Durante el s. XIX en España proliferó la escultura conmemorativa y la
decoración arquitectónica, de temática política o mitológica, de acuerdo a los
dictámenes de la Academia del s. XVIII. Sin embargo, la escultura religiosa
continuó una senda paralela que mantuvo viva una larga tradición, a pesar de
las novedades estéticas propiciadas por el arte oficial. En Murcia había una
sólida tradición imaginera iniciada por Nicolás de Bussy, Nicolás Salzillo, y
culminada en la figura de Francisco Salzillo, a cuya sombra surgieron figuras
como Roque López, Marcos Laborda, Francisco Fernández Caro, Francisco
Sánchez Tapia y Francisco Sánchez Araciel, conformando lo que ha venido en
llamarse la escuela murciana de imaginería. En las obras de estos escultores
aparece de forma recurrente el uso de la tela encolada modelada para la
realización de escultura religiosa de carácter procesional, fundamentalmente y
en las que emplearon técnicas tradicionales, similares a las de otras partes de la
geografía española y europea.
Damián Pastor realizó en 1897 un paso procesional titulado Jesús ante
Caifás, compuesto de siete imágenes de tamaño natural, talladas en madera
policromada, para la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Durante la
Guerra Civil el paso fue destruido, salvándose únicamente la imagen de Cristo
(Melendreras Jimeno, 1998, p. 286). En 1944 se recompuso añadiendo cinco
figuras de Salvador Castillejo, hechas de tela encolada.

[122]

Capítulo 2. El empleo de la tela encolada en la escultura

Francisco Sánchez Tapia, fue otro importante imaginero murciano, cabeza
de una saga familiar dedicada a la escultura religiosa. En su taller trabajaron sus
hijos Francisco, Manuel y Cecilia, que aprendieron el oficio del padre. A su
muerte, Francisco se quedó al frente, y sus hermanos a la sombra del mismo.
Tuvo una abundante producción de escultura, básicamente imaginería religiosa
y el proceso técnico de sus obras se basaba en el empleo de madera tallada para
las cabezas, manos y pies y los ropajes hechos con tela encolada, “una de las
técnicas que más usó fue el enlenzado22, el cual realizaba más a menudo que la
talla única en madera, convirtiéndose en uno de los especialistas dentro de la
imaginería murciana” (Labaña Freitas, 2010, p. 187). Su clientela estaba
formada por la burguesía murciana, que demandaba imágenes para la devoción
privada, por las cofradías que resurgieron con fuerza durante el s. XIX y por
parroquias, conventos y demás instituciones religiosas. Además trabajó
restaurando y completando obras de Salzillo y de otros escultores, añadiendo
figuras, o transformando imágenes de vestir en esculturas de tela encolada. Es el
caso del paso del Prendimiento de Francisco Salzillo de 1765, en el Museo
Salzillo de Murcia, que representa a Jesús prendido en el huerto de Getsemaní.
Es un grupo escultórico compuesto por Jesús, Judas Iscariote, San Pedro, Malco
y un soldado romano. Las imágenes de Cristo y Judas fueron concebidas
originalmente como imágenes de vestir, aunque en el s. XIX, el taller de Sanchez
Araciel las transformaron añadiéndoles ropajes de tela encolada; se puede
observar la diferencia con las figuras de San Pedro, Malco y el romano, que
conservan la vestidura tallada del s. XVIII. Demandado por la moda del
momento, también transformó imágenes de vestir de épocas anteriores en
imágenes modeladas con tela encolada, como la Dolorosa de Roque López
(1793), y San Juan de Francisco Salzillo (1737), ambas del paso de El Calvario
de la Cofradía del Perdón de Murcia que salieron por primera vez en 1897
(Labaña Freitas, 2010, p. 190). Ese mismo año completó este paso realizando la
figura de María Magdalena, ayudado por su padre Sánchez Tapia y empleando
la misma técnica que para la transformación de las otras figuras.

El término enlenzado, dentro de la Región de Murcia, se refiere a la tela encolada, en vez al
sistema de refuerzo de uniones y defectos en el embón escultórico.
22
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De su obra escultórica con tela encolada destacan los grupos procesionales,
en los que las figuras componen abigarradas escenas. Están construidas con un
armazón interno de madera al que se sujetan manos, pies y cabeza de madera
tallada y encima se modelan los ropajes con tela encolada, de aspecto realista, y
que imitan a la perfección los drapeados tallados en madera, resultando en
ocasiones difícil de distinguir. La Aparición de Jesús a los Apóstoles es un
grupo realizado en 1912 para la Archicofradía del Resucitado de Murcia y
corresponde a la última etapa del taller de los Sánchez Araciel. Está formado por
once apóstoles y Cristo, todos de pie. Representa la escena en que Cristo se
aparece en el Cenáculo después de la Resurrección, rodeado de sus discípulos en
una escena muy barroca y expresiva siguiendo el esquema salzillesco. Sus
ropajes de tela encolada están drapeados de forma naturalista y simulan las
formas de la madera tallada. La figura actual del Cristo es de Hernández
Navarro de 1994 y sustituye a la original.
En 1908 se realizó el paso de El Prendimiento, en 1910 La Caída y en 1919
La Santa Cena, todos para la ciudad de Madrid siguiendo los modelos de los
pasos homónimos de Salzillo, con la pretensión de engrandecer la Semana Santa
de la capital. Su factura se debe principalmente a su hermano Manuel Sánchez
Araciel. En 1933 Eugenio Alonso Cuesta donó dichos pasos a la Catedral de
Ávila, donde se conservan y procesionan hasta el presente (Labaña Freitas,
2010, pp. 189–190). De los tres, únicamente La Santa Cena está hecha con tela
encolada. En un extremo de una mesa cubierta por un blanco mantel está Jesús
sentado en una silla con respaldo, a su izquierda San Juan dormita recostado
sobre su maestro, le siguen San Andrés, San Judas Tadeo, San Felipe, San
Simón y Judas; a la derecha de Cristo San Pedro, Santiago el Mayor, San
Bartolomé, San Mateo, Santo Tomás y Santiago el Menor, que ocupan unos
taburetes sin respaldo. Todos visten túnicas con ceñidores y se cubren con
mantos, combinando tela encolada y madera tallada para los ropajes.
La destrucción de arte religioso durante la Guerra Civil española, propició
que durante los años posteriores a la contienda se demandara una gran cantidad
de obras para suplir las que habían desaparecido. En la región de Murcia se
encontraba un centro de producción importante para atender esta demanda.
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José Sánchez Lozano fue uno de los seguidores de la estela salzillesca, quien se
dedicó fundamentalmente a la imaginería religiosa dentro de la escuela
murciana, alcanzando unas cotas de gran perfección. Su extensa producción se
encuentra repartida por Murcia, Caratagena, Lorca, Orihuela, Beniaján, Pilar de
la Horadada, Mula, etc. Destacan sus composiciones de grupos procesionales de
tela encolada modelada. La Sagrada Flagelación fue realizada por Sánchez
Lozano en 1945 para la Cofradía del Perdón de Murcia; se compone de una sóla
figura semidesnuda de Cristo flagelado, cuyo paño de pureza está hecho de tela
encolada modelada. Para la misma cofradía hizo en 1947 el Prendimiento, su
grupo titular; sustituye al que tallara Nicolás de Bussy en el s. XVII perdido en
la Guerra Civil; representa la escena del prendimiento de Jesús compuesto por
cuatro imágenes: Cristo con la mirada en el cielo y levantando los brazos, un
romano con lanza y dos sayones. Sus cabezas, brazos y piernas son de madera
tallada mientras que sus ropajes y vestimentas son de tela encolada.
La imagen de Santa Clara es otra de sus obras. Se encuentra en el
Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de Lorca (Murcia), mide 140
x 75 cm y fue restaurada en el Centro de Restauración de la Región de Murcia;
presentaba daños estructurales a raíz del seísmo de 2011 que afectaron a
algunos pliegues del drapeado, por lo que se realizó un estudio radiográfico y
otro por TAC en los que se determinó su sistema constructivo. Está elaborada a
partir de una estructura de madera de diferentes listones sobre la que se
aplicaron rellenos para conformar el volumen de la escultura, a base de tela de
trama gruesa y yeso, al menos en tres capas (IVCR, 2013).
2.5.4. Tela encolada en Valencia y Cataluña
La Mare de Déu dels Desamparats es la patrona de la ciudad de Valencia,
datada a comienzos del s. XV (fig. 45). En origen se trataba de una Virgen
dormida o yacente, de la misma tipología que las estudiadas en Mallorca. Se
colocaba sobre los cadáveres de los ajusticiados –por lo que debía ser bastante
ligera– y con el paso del tiempo y el uso, fue transformándose en una imagen
erguida con el Niño en brazos y diferente uso religioso. Está hecha en papelón,
aunque presenta tela encolada en algunos refuerzos internos y en añadidos
posteriores (G. García Hernández y Román Garrido, 2017).
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Figura 45. Mare de Déu dels Desamparats. s. XV, Basílica dels Desamparats, Valencia. Imagen
sin vestiduras ni aditamentos. Recuperado de: http://www.lasprovincias.es/fotos/valenciaciudad/201605/03/restauracion-virgen-desamparados-30131642240361-mm.html

Las Rocas del Corpus Christi forman un conjunto de carrozas con
representaciones alegóricas relativas al culto eucarístico y que se custodian en la
Casa de les Roques de Valencia. Su origen se remonta al s. XV y participan en la
cabalgata y procesión del Corpus Christi. Son once estructuras de madera sobre
ruedas, con forma de carro triunfante, portadas por caballerías a modo de
escenarios móviles. Sobre estas máquinas rodantes se halla todo un compendio
de figuras, alegorías y símbolos de enorme complejidad y riqueza iconográfica,
con grupos escultóricos que representan escenas bíblicas, a los santos patrones
de Valencia y alusiones a la historia de la ciudad (Alejos Morán, 2003, pp. 685–
688). Estas plataformas además eran aprovechadas para representar sobre ellas
autos sacramentales o Misteris relativos al Corpus. A partir del s. XVI se
comienzan a realizar con el esplendor que presentan actualmente, aunque su
número ha ido variando, así como las representaciones que llevan encima. Han
sido continuamente remozadas y restauradas a lo largo de los años, debido a la
fragilidad material, a su uso y las riadas que han afectado a la Casa de les
Roques y su aspecto actual no es el que tuvieron cuando fueron construidas.
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Los proscenios que servían de escenario para los misteris tenían un carácter móvil. Para
ellos, la procesión contaba con carros alegóricos sobre los que se representaban los
diferentes actos teatrales y que con el tiempo adoptaron la denominación de rocas,
nombre que según la teoría mayormente aceptada parece extrapolarse de la forma de
peñascos que caracterizaba a los primeros carros. (Colomina Subiela, 2017, p. 112)

Precisamente debido a este carácter procesional y festivo, las técnicas con
las que están realizadas son en su mayoría ligeras, como el cartón y la tela
encolada.
Roca de Sant Miquel rinde homenaje a este arcángel y es la antigua del Juí
Final, construida entre 1528-1535. Sobre ella se representaba la Dansa del
Indis, como alegoría de la expulsión de los musulmanes del reino de Valencia.
San Miguel es la figura principal, reformada en el s. XIX y en el XX. Va ataviado
de guerrero con casco y escudo, en la mano derecha sostiene una espada en alto.
En la mano izquierda, el escudo con las iniciales Q.S.D. (Quis sicut Deus) y a sus
pies un dragón abatido que representa al diablo. La túnica y la capa están
hechas con tela encolada, de drapeado natural y realista, de profundos y
redondeados pliegues, modelados con tratamiento escultórico de quiebros
angulosos.
Roca de la Purísima, se mandó construir en 1542 y sobre ella unos niños
representaban la Dansa dels Llauradors. La imagen de la Purísima se alza sobre
la carroza con las manos cruzadas sobre el pecho, a sus pies un ángel porta una
vara de azucenas. En la parte de atrás de la roca se sitúa la figura de Judith con
la cabeza de Holofernes sobre una columna y una espada en la mano derecha.
En la de delante, otra imagen representa a Santa Elena con la Cruz y un corazón
flamígero en la diestra. En 1815 se hicieron nuevas la imagen de la Inmaculada y
la de Judith (fig. 46). Las cuatro figuras están hechas de madera tallada en
cabezas, manos y pies y las vestiduras con tela encolada, modelada con un
drapeado muy realista, de pliegues naturales que en la Inmaculada, incluso,
tienen carácter ingrávido, flotando entre las nubes.
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Figura 46. Roca de la Purísima, s. XVI-XIX. Casa de les Roques, Valencia. Figura de Santa
Elena (izda.), y la Purrísima y Judith (dcha.)

Figura 47. Roca de La Fe, s. XVI-XIX. Casa de les Roques, Valencia. Personificación de la
Ciudad de Valencia (izda.) y La Fe (dcha.)
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Roca de La Fe, construida en 1542 y renovada en 1702. Sobre ella se
realizaba una danza de moriscos. La imagen de la Fe data de 1815 y está
representada por una figura femenina con los ojos vendados que porta un cáliz
con la sagrada hostia como atributo iconográfico, sujetando además un libro. En
la parte de atrás se sitúa la personificación de la ciudad de Valencia, que
seguramente data de la reforma de 1702, con celada, portando el escudo de la
ciudad y empuñando una bandera (fig. 47). Ambas figuras están talladas en
madera las cabezas, manos y pies, y sus vestimentas están hechas de tela
encolada, con un drapeado similar al de las rocas anteriores, realista y muy
cercano al natural.
La Roca Sant Vicent Ferrer se construyó en 1665 con lo restante de dos
rocas viejas y aprovechando la que existía, desde 1512, bajo la advocación de San
Vicente Mártir. La escultura que representa al santo viste hábito dominico con
alas y sujeta una espada flamígera en su mano derecha. Fue rehecho en 1853
tras sufrir una aparatosa caída. El pedestal lleva cuatro hornacinas, en la lateral
derecha se sitúa una figura de mujer con espigas y hoz y bajo ella un cuerno de
la abundancia; en la lateral izquierda otra figura femenina con una pala de
hornero simbolizando al comercio (fig. 48). Tanto la figura del santo como las
dos alegorías están realizadas con madera tallada en cabeza, manos y pies,
mientras que las vestimentas son de tela encolada. El drapeado de las alegorías
es de mayor calidad que el del santo, con pliegues realistas, profundos y
movidos y modelado muy cercano al natural. Presentan una textura superficial
arrugada, como consecuencia del delgado aparejo que presentan.
La Roca de la Santísima Trinidad se construyó en 1674 y sobre ella se
representaba el Misteri d'Adam i Eva. Sobre una bola del mundo se sitúan entre
nubes las figuras de la Santísima Trinidad: Dios Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo en forma de paloma. En la parte delantera están las figuras de Adán y Eva
que son expulsados del Paraíso Terrenal por un ángel blandiendo una espada
flamígera. Los ropajes de Dios Padre, del Hijo y del Ángel, están realizados con
tela encolada. El drapeado de este último es realista, con un modelado que imita
el natural, mientras que el de las otras figuras tiene un carácter más idealizado,
con pliegues menos creíbles.
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Figura 48. Roca de Sant Vicent Ferrer, s. XVII-XIX. Casa de les Roques, valencia.
Alegorías del pedestal

En 1816 la Cofradía del Gremio de Revendedores de Barcelona encargó al
escultor Damià Campeny (1771-1855) el paso procesional del Santo Sepulcro,
que por fortuna se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El grupo
escultórico es de madera de pino tallada en extremidades y cabezas y tela de
algodón encolada–endrapats– para los ropajes23 y mide 353 x 160,5 x 238,5 cm.
Representa el momento de cerrar el sepulcro de Jesús, con cinco imágenes
situadas sobre un sarcófago que reposa sobre una roca. José de Arimatea y
Nicodemo colocan la losa que lo cierra y María, San Juan y María Magdalena
asisten al momento con expresión de dolor. Esta obra es un exponente
neoclásico, con rostros serenos, narices rectas a la griega y donde, a la vez,
armonizan el estilo y formas clásicas con un tema tradicional barroco. (Cid
Priego, 1994, p. 41).
La obra y el proceso escultórico de Campeny poco tienen que ver con la
producción de imágenes religiosas de construcción en serie que se desarrolló a
23
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partir último tercio del s. XIX y que ya a comienzos del s. XX llegó a constituir
un auténtico proceso artístico-industrial. Contaba con dos grandes focos, muy
similares en los procesos productivos: el de la Escuela Catalana –Olot
(Barcelona)– y el de la Escuela Levantina –Valencia y Alicante–. Inicialmente se
empleaban materiales y técnicas más tradicionales, ligeras y de rápida
ejecución: papelón y tela encolada y a medida que el proceso se fue
industrializando se usaron materiales creados exprofeso que permitían la
realización seriada a partir de moldes, como pastas, cartón piedra, etc.
Paralelamente también se siguió usando la tela encolada para la realización de
ropajes, sobre todo en obras de gran tamaño y de encargo fuera de catálogo. Los
talleres se organizaban de manera tradicional, pero a la vez fueron
introduciendo novedosos sistemas de producción, de distribución y venta, que
precedieron a la industrialización completa del sector. Se anunciaban
regularmente en la prensa escrita de la época, editaban catálogos ilustrados
donde mostraban el taller, su oferta artística y la forma de adquisición,
ofreciendo la posibilidad de realizarlas a medida, con un acabado al gusto del
cliente y con posibilidad de recibir encargos de lugares distantes. Así, se
conservan algunas de estas obras de tela encolada en localidades lejanas como
en Astorga, Plasencia o Medina del Campo. Este desarrollo industrial tiene que
ver con una demanda surgida el s. XIX, tras la política de Mendizábal por la que
muchas obras de arte religiosas propiedad de la Iglesia fueron confiscadas y
vendidas y que coincide con un período de bonanza económica. Además, la clase
burguesa promocionaba estas manifestaciones públicas religiosas, donde
encontraba un escenario para mostrar su poder y condición social. Debido a esta
demanda, durante el último tercio del siglo y comienzos del XX y al igual que en
otras regiones españolas, se produjo una renovación –y en algunos casos una
ampliación– de imágenes y de conjuntos escultóricos procesionales, sobre todo
para las cofradías de Semana Santa. Los requisitos que debían cumplir era
hubiera un abaratamiento de costes, que fueran rápidas en su ejecución y
versátiles para adaptarse a las necesidades y gustos particulares de cada cliente.
El uso de técnicas como la tela encolada encaja perfectamente con estas
premisas y ello la llevó a ser muy demandada en ese periodo ya que, además,
refleja a la perfección la corriente continuista de la estética barroca. Es en la
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Comunidad Valenciana donde van a surgir más talleres especializados en este
tipo de escultura.
Antonio Riudavets Lledó (1813-1897), desarrolló la mayor parte de su obra
en Alicante, y produjo gran parte de la escultura procesional local, realizada en
su mayoría con la técnica de la tela encolada:
Alternó las imágenes enlienzadas o, como se repite en los contratos, vestidas de lienzo,
junto a la modalidad generalizada de imágenes vestideras. A diferencia de las de bulto,
estas eran piezas muy extendidas en la época, debido al bajo coste y a la rapidez con que
podían realizarse en el tiempo previsto. La mayor parte de las imágenes realizadas por
Riudavets fueron enlienzadas imitando el vestuario original. (Iborra Torregrosa y Antón
Hurtado, 2016, pp. 97–98)

Figura 49. El Lavatorio, Antonio Riudavets Lledó, 1874. Museo de Semana Santa de
Crevillente. Figuras con la tela encolada que recubre los maniquíes y sin las ropas naturales

Estéticamente son una continuación de los modelos salzillescos que tanto
éxito tuvieron en la centuria anterior entre la mayor parte de escultores
levantinos. Una parte de esta obra se destruyó en la Guerra Civil, conservándose
algunos en el Museo de Semana Santa de Crevillente (Lledó Mas, 2016): El
Lavatorio, de 1874, en el que las figuras de Cristo y San Pedro son de tela
encolada pero para ser sobrevestidas con ropajes naturales (fig. 49). El
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Santísimo Cristo de la Caída, de 1884, el Cirineo y un sayón son de tela
encolada. San Juan de la Palma, de 1887, figura cuyos ropajes también están
realizados con la misma técnica. La Oración en el Huerto, de 1871, donde sólo
los apóstoles Santiago, San Juan y San Pedro son de tela encolada.
Otro de los escultores levantinos que trabajó con tela encolada fue Vicente
Tena Fuster (1861-1946), quien realizó en 1910 el paso de la Desnudez para la
Hermandad de Nuestro Señor Jesús de la Desnudez de Medina de Rioseco
(Valladolid). Sustituyó al antiguo grupo de El Redopelo, de Manuel Borje Zayas
de 1665 (Pérez de Castro, 2010). Tena Fuster estaba afincado en Valencia con un
taller de imaginería religiosa en el que trabajaban numerosos oficiales, dada la
enorme demanda que tenía. Trabajaba la madera tallada y policromada, junto a
materiales de vaciado como la pasta de madera o el cartón madera. Tenía un
sistema de producción y de distribución bastante industrializado, como el
descrito anteriormente y publicó varios catálogos comerciales ilustrados. El
conjunto escultórico de la Desnudez está formado por la figura de Jesús siendo
despojado de su túnica por un sayón, otro judío arrodillado barrena la cruz
donde será crucificado, mientras un soldado romano contempla la escena. Los
ropajes del soldado y de los dos sayones están hechos con tela encolada,
mientras que la figura de Jesús está elaborada de pasta completamente,
incluidos los ropajes, lo que nos hace pensar que fuera una imagen seriada como
las que su taller ofertaba, a la que se le añadieron las restantes figuras de tela
encolada para construir el grupo.
José Gerique Chust (1868-1943) y su hijo José Gerique Roig (1894-1980)
formaban parte de una saga de escultores que desarrollaron su trabajo en
Valencia, produciendo una gran cantidad de imaginería religiosa y grupos
procesionales para las celebraciones de Semana Santa de toda España (Munuera
Rico, 2005, p. 325), muchos de los cuales realizaron con tela encolada. Para
Crevillente (Alicante), el padre realizó el paso de La Santa Cena en 1925, cuya
composición sigue el modelo de la Santa Cena de Salzillo. Para Plasencia
(Cáceres) crearon un conjunto numeroso de grupos escultóricos, todos ellos
hechos con madera tallada en cabezas, brazos y piernas, y los ropajes modelados
en tela encolada y que siguen el mismo patrón descrito en la obra de Riudavets,
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copiando modelos de Salzillo. De José Gerique Chust son la Oración en el
Huerto y la Flagelación, ambas obras de finales del s. XIX, Nuestra Señora de
la Piedad de 1903 y la Presentación de Jesús al pueblo o Balcón de Pilatos de
1910, versiones bastante fieles de los pasos homónimos de Salzillo. De José
Gerique Roig es el Descendimiento de la Cruz de 1925, compuesto por siete
figuras en las que colaboraron otros hijos de Gerique Chust (fig. 50). Hizo un
paso similar a este para Campo de Criptana (Ciudad Real), que fue destruido en
la Guerra Civil. También es obra suya la Santa Cena de 1930, cuya composición
es similar a la que hiciera el padre para Crevillente. En todos ellos los ropajes
están elaborados con tela encolada, modelada de forma muy natural, con
pliegues voluminosos y amplios, similares a los que se obtienen tallándolos en
madera.
José Romero Tena (1871-1958) fue uno de los escultores más destacados
de la zona levantina durante la primera mitad del s. XX, regentando uno de los
talleres de mayor producción artística de ese periodo y con obras repartidas por
toda la geografía nacional. Astorga (León) conserva obras de este autor que son
un claro exponente de esculturas en las que emplea tela encolada como una de
las técnicas básicas en su ejecución. El Prendimiento o El beso de Judas fue
realizado en 1906 para la Cofradía de la Vera Cruz de Astorga. Está formado por
tres figuras: Cristo, de 72 x 50 x 159 cm, Judas, de 80 x 140 x 165,5 cm, y un
Soldado, de 90 x 145 x 168 cm (Rilova Simón, 2006). Representa el episodio de
la Pasión de Cristo, en el cual es prendido por los soldados en el Monte de los
Olivos, traicionado por Judas, que lo señala a través de un beso. Este paso está
basado en la obra de Francisco Salzillo del mismo tema. Las figuras de Cristo y
de Judas son maniquíes vestidos con prendas de tela encolada, pero para recibir
encima las ropas naturales. El soldado tiene calzón y polainas de tela encolada,
vestidas sobre la armadura tallada en madera. El Descendimiento, de 1923,
adquirido por la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de Astorga, mide 295 x
180 x 214 cm. Presenta una composición tradicional: un Santo Varón es
ayudado por dos personajes subidos en escaleras, a descender a Cristo de la
cruz, que es recogido por la Virgen, San Juan y la Magdalena.

[134]

Capítulo 2. El empleo de la tela encolada en la escultura

Figura 50. El Descendimiento de la Cruz, José y Vicente Gerique Roig, 1925. Plasencia
(Cáceres)

Figura 51. El Enclavamiento, José Romero Tena, 1923. Cofradía de Jesús Nazareno de Astorga
(León)
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Todas las figuras tienen la anatomía tallada en madera y los ropajes
modelados en tela encolada, salvo la figura de Cristo que es de pasta
completamente, incluido el paño de pureza, una obra en serie alrededor de la
cual construyó el conjunto escultórico con figuras hechas de tela encolada,
recurso utilizado también por Vicente Tena Fuster. El Enclavamiento, de 1923,
procesiona con la Cofradía de Jesús Nazareno de Astorga (fig. 51).
Popularmente es conocido por el “Reventón” debido al gran tamaño de su grupo
escultórico y la sensación que dejaba a los braceros; mide 159 x 222 x 322 cm,
las figuras que representan el momento de la crucifixión de Cristo en la cruz
tienen los ropajes completamente hechos de tela encolada: el judío, el paño de
pureza de Cristo, San Juan, la Virgen María, y los tres sayones que lo están
clavando. Además, el suelo rocoso inclinado –para ayudar a contemplar mejor
la escena– está realizado con tela encolada24 sobre un armazón de listones de
madera, otorgando mayor ligereza al conjunto.
2.5.5. Tela encolada en Canarias
A penas existen ejemplos tempranos del uso de tela encolada en Canarias,
excepción del Cristo de la Misericordia en Garachico (Tenerife), escultura
novohispana de caña de maíz llegado a esta localidad a finales del s. XVI, cuyo
paño de pureza está hecho con tela encolada. Hasta el s. XVII no encontramos
una escultura canaria que use esta técnica. El Señor de la Humildad y Paciencia
es de la primera mitad del s. XVII y obra del imaginero Francisco Alonso de la
Raya, natural de La Gomera y discípulo de Martín de Andújar. Está en la iglesia
de Nuestra Señora de la Luz de Los Silos (Tenerife), representa a Cristo sentado
en una roca en el momento en que están preparando la cruz en el Monte
Calvario. Tiene el paño de pureza de tela encolada. El Señor de las
Tribulaciones es un busto del Ecce Homo, de papelón y tela encolada, se puede
datar en el último tercio del s. XVII y se encuentra en la iglesia de San Francisco
de Santa Cruz de Tenerife. Este tipo iconográfico tuvo una amplia difusión, pues
existen imágenes muy similares repartidas por la geografía española, desde
Fuentesaúco (Zamora), Valladolid, Murcia, hasta Granada, de donde procede el
modelo original.
De forma similar al paso de la Oración en el Huerto de los Olivos de Fuentesaúco (Zamora), y
San Jerónimo Penitente de Ruiseñor.
24
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Del s. XVIII es la reforma de la Virgen de la Vega de Gáldar (Gran
Canaria), cuando a una imagen más primitiva de origen flamenco se le
añadieron los ropajes que tiene actualmente. Durante su restauración por Inés
Cambril en 2015, se encontraron documentos en papel, reaprovechados como
material de relleno y sujección temporal de la tela mientras se endurecía 25. Así
mismo, en la Villa de Mazo (La Palma), se conservan un curioso conjunto de
esculturas cuyos ropajes están elaboradas con tela encolada: San Lorenzo, hacia
1650; San Blas (Rodríguez Escudero, n.d.); San Antonio de Padua; Santa
Bárbara; Santo Ángel de la Guarda y La Piedad, todas obras del s. XVIII.
Además se importaron obras traídas de la península hechas con tela encolada,
como la escultura de San Juan Nepomuceno, en la iglesia del Salvador de Santa
Cruz de La Palma, obra de Benito Hita del Castillo, procedente de Sevilla.
A finales del s. XVIII y comienzos del s. XIX se produce una explosión en
la escultura canaria, con dos grandes artistas, José Miguel Luján Pérez y
Fernando Estévez, herederos de las maneras y de las técnicas de la escultura de
ámbito religioso que en esos años se estaba expandido, principalmente en
Sevilla con Cristóbal Ramos y Murcia con Salzillo. Se adivina en ambos el estilo
de su época, más cercano a los modos de la academia. Trabajaron casi
coetáneamente, aunque Estévez falleció con posterioridad a Luján. Emplearon
la tela encolada de manera habitual para sus creaciones, junto a la madera
tallada. A simple vista cuesta reconocerla, pues los drapeados tienen un
modelado tan correcto que simulan las formas conseguidas con madera tallada,
de pliegues amplios y redondeados, algo aéreos e ingrávidos, de planos
homogéneos y sin arrugas superficiales. Sin embargo una observación más
detallada delata la presencia de la tela, por la delgada sección de los paños, y por
los recovecos de los pliegues imposibles de tallar en madera, y más propios del
modelado en tela encolada. Este tipo de drapeado es fruto de la superposición
de capas de tejido, con el empleo de tejidos gruesos como la arpillera para las
capas más internas, y de tejidos más finos y densos para las externas y de esa
manera controlar el modelado y la textura superficial de la tela encolada.
También se ha visto en la intervención efectuada a la Beata Mariana de Jesús, atribuida a
Cristóbal Ramos, de Écija, que también tenía documentos diversos en el interior, cumpliendo la
misma función.
25

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[137]

Dentro de la obra de Luján Pérez modelada con tela encolada, se encuentra
la imagen de San Juan Evangelista, de 1799, en la iglesia de la Concepción de
La Orotava (Tenerife). Tiene talladas la cabeza, manos y pies y el resto está
realizado con tela encolada. Representa al evangelista de pie, en el momento de
redactar el Evangelio. La Virgen de la Encarnación de Haría, Lanzarote, de
principios del s. XIX, mide 145 x 62 x 38 cm. Es una obra exenta trabajada con
el rostro y las manos tallados en madera y los vestidos con tela encolada. La
Virgen está de pie en armonioso contraposto, calza zapatos y sus manos están
abiertas, con la izquierda sujeta un libro abierto mientras la derecha la apoya en
su pecho. Dentro de las telas que constituyen el soporte se distinguen tres tipos
diferentes según sus grosores, aunque todas de trama cerrada o densas,
mientras la del velo es la más delgada (Rencibia García, Del Rosario Segura,
Muñiz Pérez, 1995). Santa Ana, en torno a 1800, está en la iglesia de Vega de
San Mateo (Gran Canaria), y también presenta la vestimenta de tela encolada
(Lorenzo Lima, 2010, pp. 1602–1604). La Virgen de la Gloria, de 1806, está en
la iglesia de San Juan La Orotava, mide 158 cm de altura; está trabajada con tela
encolada reinterpretando un esquema popular del s. XVIII, vinculándose con
escultores cercanos en el tiempo, Salzillo, Juan Pascual de Mena o Villabrille y
Ron, quienes tomaron también este modelo de dolorosa (Lorenzo Lima, 2008).
Fernando Estévez fue discípulo suyo, quien siguió la senda marcada por
Luján en cuanto a escultura religiosa y dentro de su producción escultórico
podemos destacar algunas en las que tela encolada. La Virgen de los Dolores, de
1810, en la iglesia de San Amaro del Puerto de la Cruz (Tenerife), sigue el
modelo de Luján. El Cristo del Calvario, de 1814, en la ermita del Calvario de La
Orotava (Tenerife), es un grupo escultórico que representa la Piedad realizada
en madera policromada y tela encolada, de 130 cm de altura; la Virgen tiene los
ropajes hechos de tela encolada y está en posición sedente sobre una roca a
modo de escalón en cuyo peldaño descansa el cuerpo muerto de Cristo. Es una
pieza enriquecida con un amplio estudio de pliegues en su manto. En la misma
ermita se encuentran Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador, ambos
con ropajes modelados con tela encolada. La Virgen del Carmen, de 1824, está
en la iglesia del Salvador en Santa Cruz de la Palma (La Palma); de tamaño
natural mide 182 cm de altura, cubre su cabeza con un manto que cae
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delicadamente en amplias ondas y es recogido por debajo del brazo derecho,
ejecutado por Estévez imitando la talla completa de madera, usando sólo tela
encolada. Santa Clara de Asís se guarda en el Museo de Arte Sacro de la iglesia
de Nuestra Señora de la Concepción de La Orotava (Tenerife); la figura se
presenta en un elegante contraposto y con una armónica distribución de los
pliegues de su vestimenta, condicionados por los atributos que porta.
Reproduce un prototipo que Estévez usó en Santa Rita de la iglesia de Santa
Úrsula en la localidad del mismo nombre (Tenerife), con cabeza, manos y pies
en madera tallada y ropajes de tela encolada sosteniendo un crucifijo en las
manos (Tarquis y Rodríguez, 1978, p. 549). Otras obras similares que se
encuentran en La Orotava son Santa Elena, Santa Lucía, en la iglesia de la
Concepción, y San Francisco de Asís, en la iglesia del mismo nombre.
2.5.6. Tela encolada en Castilla y León
La escultura de tela encolada que se ha realizado en Castilla y León abarca
todos los períodos históricos, desde las más primitivas que datan del s. XIV,
hasta obras del s. XX. Además es aquí donde se conserva el mayor número de
estas obras de toda España. Atendiendo a la excelente calidad que presentan
muchas de ellas, se deduce el nivel de sus creadores, la mayoría artistas de
primer orden, aunque en muchos de los casos estudiados su autoría esté aún por
determinar. Fue empleada por escultores de la talla de Juan de Valmaseda,
Alonso de Berruguete, Francisco Giralte, Pedro Ducete, Gregorio Fernández,
Alonso de Rozas, Pedro de Ávila, José de Larra Domínguez, Ramón Álvarez, o
Mariano Benlliure, entre los más significativos. Además el tipo de esculturas
que realizaron también es de índole muy variada, la mayor parte dentro de la
escultura de temática religiosa: imágenes asiladas, crucificados, bustos, medias
figuras, grupos escultóricos, pasos procesionales o imágenes de pequeño
formato. Estas circunstancias han sido determinantes a la hora de focalizar el
estudio de la tela encolada en Castilla y León, con más profundidad que en el
resto del país.
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Figura 52. Virgen de la Luz, s. XIV. Iglesia del Santo Sepulcro, Zamora. Aspecto antes de la
restauración.

Figura 53. Cristo Crucificado, s. XIV. Iglesia de Lourdes de Zamora. Lozano Suárez, J. (2017)
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2.5.6.1. Esculturas de de los siglos XIV-XVI
La escultura de este periodo se circunscribe a las provincias de León,
Palencia, Zamora, Salamanca y Ávila, coincidiendo con lo que en su día fue el
Reino de León, localizando las obras más primitivas en la parte más occidental.
Esta región ha constituido un centro de producción de escultura de tela
encolada que ha perdurado a lo largo de todo el periodo estudiado. Al igual que
en el resto de España, la tipología más abundante es la del crucificado, del
mismo modo que también se hicieron en otros materiales y que se debía a las
limitaciones iconográficas del periodo medieval, que propició la representación
de Cristo Crucificado por encima de otras.
La Virgen de la Luz, procedente de la iglesia del Santo Sepulcro de Zamora
(hoy en el Museo Diocesano de la iglesia de Santo Tomé en Zamora), representa
a la Virgen sedente en el trono, sujetando al Niño en sus brazos, y mide 77 x 39 x
27 cm (fig. 52). A pesar de su policromía externa y de añadidos posteriores, su
morfología nos hace pensar en un origen medieval, propio del s. XIV. Hasta
hace poco presentaba parte de los ropajes modelados con tela encolada, en su
parte derecha y alrededor del trono. Se ha restaurado recientemente y hay que
lamentar la eliminación de estos pliegues de tela encolada, aunque se supongan
añadidos posteriores (Pérez Martín, y Fernández Mateos, 2015, p. 179).
En la iglesia de Lourdes de Zamora, se conserva un crucificado datado en
la segunda mitad del s. XIV (Pérez Martín y Fernández Mateos, 2015, p. 127),
que mide 175 x 115 cm. Su tipo responde a los cristos dolorosos en forma de Y,
con los brazos muy subidos, arco torácico marcado y las piernas cruzadas en
aspa; lo curioso es que su paño de pureza es de tela encolada, anudado su
derecha, con pliegues profundos en V, muy movidos y menudos, y que siguen el
esquema del drapeado de otros cristos góticos que lo tienen tallado en madera.
El Cristo de Lourdes presenta claramente un repolicromado de siglos
posteriores (fig. 53). Si hubiera un perizonio tallado bajo el de tela encolada
presentaría abultada la zona pélvica, algo que no sucede. Se aprecian al menos
dos capas de tejido endurecido, pudiendo ser la subyacente un perizoma de
época gótica. Si se acredita su antigüedad, estaríamos ante uno de los ejemplos
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más tempranos del uso de tela encolada en España, junto al Cristo Negro de
Cáceres.

Figura 54. Cristo Crucificado del Altar de Villagómez, s. XIV. Iglesia de Santa María,
Castroverde de Campos (Zamora)

Figura 55. Cristo Crucificado del Altar de Villagómez. Iglesia de Santa María, Castroverde de
Campos (Zamora). Superposición de dos perizonios de tela encolada.
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El Cristo del Altar de Villagómez en Castroverde de Campos (Zamora), es
un Cristo Crucificado que se encuentra en la iglesia de Santa María26. Procede
de la desaparecida iglesia de Santa María la Sagrada de la misma localidad,
donde se ubicaba en el retablo de Villagómez (Heras Hernández y Junciel,
1973). Representa a Jesús muerto en la cruz, sujeto con tres clavos, mide 176 x
132 x 31 cm, la cruz es recta de sección rectangular y mide 219 x 132 x 8 cm, con
titulus en forma de filacteria sinuosa. Se ancla a la cruz por tres clavos, además
de por otros dos puntos27: uno en la cerviz y otro en el coxis. Está realizado en
madera tallada y policromada, salvo el paño de pureza que es de tela encolada y
policromada (fig. 54).
Es una imagen muy interesante por su temprana cronología, con
características góticas y se puede datar a finales del s. XIV o comienzos del s.
XV. Además, ha sido transformado con retallados y añadidos a lo largo de su
historia. Su estado de conservación es bastante deficiente y ha dificultado su
examen y estudio. Presenta una silueta frontal en forma de Y simétrica con
cierta desproporción anatómica, en la que el tronco es más grande que las
extremidades y las piernas arqueadas ligeramente, características ambas que
encontramos en otros crucificados góticos y tardogóticos. De perfil aparece
erguido, con un ligero arqueamiento hacia afuera. La cabeza está inclinada
sobre el lado derecho del pecho, con la cara alargada, nariz afilada y recta, ojos
entrecerrados y boca ligeramente abierta. Tiene el cabello tallado con mechones
regulares y rectos que parten del centro de la cabeza, y que forman rizos en la
parte inferior; han sido mutilados algunos bucles que caían por delante. La
barba bífida también ha sido retallada en el mentón, eliminando parte del
volumen. Las manos son rectas y planas, con los dedos alargados y poco
flexionados, de rasgos medievales. La sangre que brota del costado es un
borbotón tallado en relieve, con goterones regulares. La policromía más exterior
es un estrato añadido en época posterior, que oculta otras anteriores, como
puede aprecirse en las numerosas lagunas repartidas por toda la superficie.

Actualmente se encuentra fuera del culto y está almacenado en dependencias de la iglesia
parroquial.
27 Por medio de vástagos metálicos que parten del volumen anatómico y atraviesan la madera
de la cruz.
26
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Podemos

deducir

que,

al

menos,

presenta

tres

estratos

polícromos

diferenciados, y que van de adentro hacia afuera:


Policromía verdosa azulada, quizás es la policromía original.



Policromía rosada anaranjada,

superpuesta a la verde azulada

probablemente a partir del s. XVI.


Policromía visible externa, de color gris con tonalidades verdosas y
rojizas, que oculta las dos anteriores. Sus características cromáticas, y la
forma de los regueros de sangre parecen propios del s. XVII28.

El perizonium es el elemento más singular, pues presenta dos paños
superpuestos en diferentes épocas, realizados ambos con tela encolada: uno
interno, corto, policromado en azul, sobre el que se ha dispuesto otro posterior y
más moderno y policromado en gris claro. El más interno cubre la zona genital
hasta algo menos de la mitad del muslo y se dispone directamente sobre los
volúmenes tallados en madera de los muslos y caderas, por lo que se trata del
perizonium original; presenta pliegues sencillos y poco pronunciados,
anudándose en su lado derecho. Está policromado en azul intenso únicamente
en la parte anterior y la posterior presenta a la vista la preparación blanca,
deduciendo que no tuvo originalmente función procesional, no fue hecho para
verse también por detrás; está rematado por un orillo de oro y no se llega a
adivinar la trama del tejido, debido al grosor de la preparación, que tupe
cualquier textura (fig. 55).
El perizoma externo es otra tela encolada que cubre la anterior, y más
ampliamente la zona de los muslos, está anudado en su lado derecho, del que
pende el extremo del paño, superpuesto sobre el nudo del perizoma azul. Está
rematado en la parte inferior con aplicación de una puntilla metálica dorada o
plateada. Los pliegues son menudos y zigzagueantes, dispuestos con poca
naturalidad, debido a que se adaptan y superponen a los que presenta el
perizoma interno. Presenta cierta flexibilidad debido a la escasez o pérdida del
endurecedor de la tela o que simplemente está aprestado sin llegar a estar
Las carnaciones presentan zonas grises verdosas y otras pálidas, además de latigazos en forma
de franjas más oscuras. La sangre es abundante, con regueros largos y ramificados, y heridas
realistas.
28
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encolado. La policromía se encuentra únicamente en la parte exterior del paño y
la conforma una fina preparación blanca y una capa de color gris claro,
decorado con dos líneas negras que lo recorren horizontalmente en la parte
superior y en la inferior. Se sujeta al perizoma interno y al conjunto de la
escultura por medio de varios clavos que atraviesan la tela encolada y la talla por
todo el contorno del mismo, tanto por delante como por detrás. El conjunto es
desproporcionado, carente de naturalismo y se evidencia claramente como un
añadido posterior, que según su correspondencia con el estrato polícromo
puede datarse a partir del s. XVII en adelante. A pesar de la dificultad en su
estudio por los añadidos y transformaciones que ha sufrido, se puede decir que
trata de uno de los primeros ejemplos en que se ha empleado la tela encolada
como material escultórico del paño de pureza en su proceso constructivo
original. Además, en el caso del perizoma añadido pervive el uso de la misma
técnica escultórica, la tela encolada.
El Cristo de Ventosa en Santa María del Azogue en Benavente (Zamora)29,
representa a Jesús muerto en la cruz, sujeto por tres clavos, y mide 202 x 165 x
36.5 cm, sin contar la cruz. Está tallado en madera, y el paño de pureza está
realizado con tela encolada, todo ello policromado. Además, presenta postizos
de pelo natural en el cabello y la barba (fig. 56). Tiene un referente germánico30,
con rasgos formales similares a otras esculturas del periodo del Gótico tardío,
pudiéndose datar en la segunda mitad del s. XV.
Desde el punto de vista de un naturalismo anatómica, presenta el cuerpo
largo y estrecho así como los hombros; la cabeza está inclinada a la derecha se
apoya sobre su hombro y las piernas están flexionadas en paralelo hacia su lado
izquierdo. La musculatura es escasa, con poco volumen y enjuta, está pegada a
los huesos, algo más propio de un anciano o de una persona desnutrida. El
pecho y el vientre están tallados esquemáticamente, con pliegues y arrugas en la
piel de los brazos y el cuello. La cara tiene una expresión agónica, con orejas
Según información facilitada por el párroco don Leovigildo Martín Villar, se denomina Cristo
de Ventosa, pues hacer referencia a su procedencia, una parroquia ya desaparecida denominada
Santa María de Ventosa, en el extrarradio de Benavente (González Rodríguez, 1997, pp. 105–
138) 105-138.
30 Véase la obra de Tilman van der Burch (c. 1430-1495), Anton Pilgram (c. 1450-1515), y Tilman
Riemenschneider (c. 1460-1531), entre otros, donde los aspectos formales tienen parecidos más
que evidentes.
29
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grandes, los ojos muy inclinados mirando hacia el suelo; la nariz es larga y recta,
con la boca entreabierta a través de la cual se ven los dientes superiores; tiene el
cráneo y el mentón esculpidos con formas lisas para recibir los postizos de pelo
natural en el cabello y en la barba. En general, sus formas estilizadas y algo
desproporcionadas intentan ser excesivamente realistas y naturalistas, sin
lograrlo del todo, más bien le otorgan un aspecto algo tétrico. La policromía
tiene un tono verde azulado intenso y homogéneo en toda su superficie, con
latigazos y moratones en tonos más oscuros, remarcando sus formas. La sangre
mana abundantemente de las heridas del costado, manos y pies, en finos
regueros ramificados que terminan en forma de lágrima, siendo escasa en el
resto de la piel.
El paño de pureza está realizado con tela encolada de lino apretado, de
hilos finos y ligamento en tafetán (fig. 57). En las lagunas de policromía que
presenta la tela aparece de un color oscuro, probablemente a causa de la
oxidación de las colas empleadas para su endurecimiento. Está realizado con
una pieza de tela que cubre la cintura del crucificado hasta la mitad de los
muslos y que se anudaba a su izquierda, aunque en la actualidad ha perdido la
lazada. Puesto que no hay señales que indiquen lo contrario, se supone el nudo
también era de tela encolada, pero realizado en una pieza de tela aparte
simulando la continuación y su anudamiento real. Los pliegues son finos,
horizontales, reunidos hacia la zona donde debía estar el nudo. Presenta otras
arrugas secundarias más pequeñas, onduladas y zigzagueantes, en direcciones
diversas, efecto producido por execeso de impregnación de cola durante su
realización, dando lugar a la apariencia de telas mojadas y pegadas a la
anatomía. En la parte posterior bajo los glúteos, se ha despegado ligeramente el
paño de los muslos, dejando a la vista la talla en madera sin policromar, hecho
producido por el movimiento diferencial de la tela y la madera, sumado a una
mala conservación y manipulación. Ello nos indica que el aparejo fue aplicado
una vez que la tela encolada se dispuso sobre la talla de madera, para a
continuación policromar a la vez el conjunto. El paño está policromado en
blanco mate, probablemente en temple, con un aparejo igualmente blanco,
aplicado en capa fina pues todavía es visible el entramado de la tela. Lus bordes
superior e inferior están decorados por una estrecha cenefa pintada en color
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azul que imita un bordado decorativo a base de ovas o círculos rematados por
dos líneas continuas. En algunas partes el paño está mutilado, sobre todo el
correspondiente a su muslo derecho31.
Del mismo periodo es el Cristo del Humilladero, en el Santuario de la
Virgen del Camino de León y relacionado con la obra de Alejo de Vahía. Tiene
un brazo desclavado con el que se toca la llaga del costado; es de madera tallada,
y el paño de pureza presentaba un lazo de tela encolada, pero que tras una
reciente intervención desafortunadamente ha sido retirado.
El Cristo de las Estrellas, del s. XV, es una imagen tallada en madera y con
el perizoma de tela encolada, y su tamaño es algo menor que el natural. Se
encuentra en el retablo de la Quinta Angustia de Pedro Bolduque, de la iglesia
de Santa María, en Fuentepelayo (Segovia). Sus facciones son plenamente
góticas, primitivas y recuerdan a la escultura alemana de ese siglo y a los
crucificados de Gil de Siolé. Es de composición frontal, con esquematismo
anatómico y los bucles del cabello presentan ondulaciones alejadas de todo
naturalismo. La corona es de soga trenzada y encolada, como el paño de pureza,
que es corto y está ajustado a la cintura, anudado a su derecha pero sin lazo;
tiene un drapeado muy natural, de pliegues finos, horizontales y algo curvados.
Su policromía es de colores vivos, y presenta una inscripción de caracteres
góticos en azul, pero que apenas es legible por haberse perdido parte de los
mismos.
En la capilla de la Soledad de la iglesia de Santiago de Turégano (Segovia),
hay un crucificado de tamaño medio, que se puede datar en torno a finales del s.
XV o comienzos del XVI. A pesar del repolicromado que lo oculta, se adivinan
algunos rasgos góticos: ojos cerrados inclinados, esquematismo en el torso y en
las costillas, arqueamiento de las piernas y los pies se cruzan en aspa. Su barba
es corta y el cabello está elaborado con estopa encolada y policromada. El paño
de pureza es corto, de tela encolada, anudado a su derecha con una abultada
lazada que sale de entre los muslos. El drapeado es naturalista, con pliegues
ondulados modelados en horizontal y que parten de la zona del nudo. Recuerda
Ha sido restaurado recientemente y algunas partes del citado muslo que quedaron
descubiertas al perder la tela encolada que las cubría, se han tapado con carnación.
31
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en cierto modo a algunos de los crucificados florentinos del quattrocento ya
estudiados.

Figura 56. Cristo de Ventosa, s. XV. Iglesia de Santa María del Azogue, Benavente (Zamora).

Figura 57. Cristo de Ventosa, s. XV. Iglesia de Santa María del Azogue, Benavente (Zamora).
Detalle de la tela encolada del paño de pureza.
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Figura 58. Cristo de las Estrellas, s. XV. Iglesia de Santa María, Fuentepelayo (Segovia).
Dammar Conservación y Restauración de Bienes Culturales (2013). Recuperado de:
http://www.dammarestauracion.com/restauracion-de-escultura-policromada-cristo-de-lasestrellas-s-xv-fuentepelayo-segovia/

Figura 59. Crucificado, s. XV. Capilla de la Soledad, iglesia de Santiago de Turégano (Segovia)
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Entre todos los crucificados de este periodo destaca un grupo de similares
características formales, que parecen salidos de la misma mano, creados en
torno a 1520-1530 y que recientemente se han atribuido a Juan de Valmaseda.
Estilísticamente poseen rasgos de la tradición escultórica germánica y flamenca,
aunque adaptados a las particularidades que predominaban en Castilla entre los
siglos XV y XVI. Se encuentran diseminados por las provincias de León,
Palencia y Salamanca. Su existencia demuestra que ya a finales del Gótico y
comienzos del Renacimiento se utilizaron la tela encolada y el cabello natural
como recursos plásticos de la escultura a finales del XV y principios del XVI,
apareciendo antes de lo planteado hasta el momento, pues se consideraban
recursos exclusivos de la teatralidad barroca (Casaseca García, 2012c). Se podría
pensar que fueran obras de un mismo taller e incluso que fueran copias o
versiones del Cristo de la Salud en Alba de Tormes, modelo inicial en el que se
basaron, a pesar de que en él no se empleara tela encolada (Casaseca García,
2013a). La mayoría han pasado desapercibidos y sólo han conseguido salir de su
ostracismo al ser recuperados para las celebraciones de Semana Santa en sus
respectivos emplazamientos.
El Cristo de la Agonía Redentora está datado en el s. XVI (Sánchez y
Sánchez, 1993, pp. 213–215). Se sitúa en el crucero norte de la Catedral Nueva
de Salamanca y procede del convento de las Isabeles de la ciudad, quienes
entregaron la imagen al Cabildo Catedral de Salamanca en 1836, tras su
exclaustración debida a la desamortización de Mendizábal. Desde 1987 sale en
procesión en la Semana Santa salmantina con la Real Cofradía Penitencial de
Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, la noche del
Miércoles Santo. Representa a Cristo crucificado en el momento de la
expiración, de tamaño natural, de 175 x 165 x 35cm –sin cruz–. Está tallado en
madera de cedro (Pantaleón Rodríguez, 2007), salvo parte del paño de pureza
que es de tela encolada y policromada, y lleva peluca de cabello natural en la
cabeza. Tiene además corona de espinas metálica y cruz recientemente
sustituida por una nueva, a la que está clavado por tres clavos, montando su pie
derecho sobre su izquierdo. La herida del costado está inclinada y se sitúa entre
las costillas del costado bajo. De frente, las piernas dibujan un ligero
arqueamiento hacia afuera que parte de la cadera y se cierra en los pies (fig. 60).
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De perfil la figura describe un zigzag, donde los brazos están estirados hacia
atrás, la cabeza y el pecho hacia delante, retrocede la cintura pegada a la cruz,
las piernas están flexionadas adelantando las rodillas y los pies pegados a la
cruz. Los brazos se mantienen casi horizontales. La anatomía está marcada y
detallada y, en palabras de Gómez-Moreno (1967), es “producto de un estudio
exacto y minucioso del natural”, correspondiente a un cuerpo magro, bien
proporcionado. La musculatura es seca, definida sin excesos, dejando ver el
esternón, las costillas, las rodillas y los tobillos. Venas y tendones están tallados
en relieve, que se entrecruzan sinuosamente en forma de retícula por el cuello y
las extremidades, aumentando la sensación de tensión. Encima de las rodillas,
los talones y en los bordes de la planta de los pies se aprecian pliegues paralelos
en la enjuta piel. La cabeza está inclinada hacia su derecha y su rostro agónico y
agotado conmueve por su patetismo. Sus ojos están hundidos y entreabiertos,
con las pupilas elevadas hacia el cielo en el último momento antes de exhalar, y
en la boca abierta se ven con detalle dientes y lengua tallados.
La policromía es gris rosada con cierta tendencia cetrina, modelando
volúmenes, venas y golpes. Hay repartidos numerosos latigazos por toda la piel,
de trazos cortos y cruzados en tonos azulados y oscuros con una línea rojiza,
como si la piel se hubiera abierto y sangrara. De las heridas de la frente, el
costado, manos y pies mana sangre con moderación. En las axilas y bajo el labio
inferior hay un peleteado que dibuja el vello de esas zonas y caen lágrimas de los
ojos en forma de regueros de color lechoso. La cabeza es lisa, preparada para
recibir peluca, que se ciñe a la frente con la corona de espinas metálica. El
aspecto lampiño actual no es propio de las representaciones del crucificado,
tuvo barba postiza, como demuestran imágenes fotográficas (Gómez-Moreno,
1967, p. 203) anteriores a las intervenciones que ha sufrido, donde se observan
restos de cabellos y manchas oscuras del adhesivo usado para sujetarla.
El perizonium está formado por una larga banda de tela que cubre la
cintura y parte de los muslos, elaborado con tela encolada, con un drapeado de
pliegues menudos, a modo de paño mojado y pegado al cuerpo. El lazo de
madera tallada se anuda airosamente a su izquierda, con un extremo hacia
arriba y otro más grande hacia abajo, con un drapeado movido de pliegues que
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parten del nudo central y se quiebran como agitados por el aire. Está
policromado en blanco con dos estratos, el inferior aparece amarillento y el
superior tiene matices agrisados que modelan el drapeado, pudiendo tratarse de
la capa de color con algunas lagunas por las que se deja ver una preparación
amarillenta. Tiene un vivo con diseño de bordado español o isabelino, de
motivos circulares repetidos y enmarcados por líneas rectas de color carmín en
el anverso y azul en el envés. La tela empleada es tafetán de lino de densidad
media aplicada sobre la madera tallada para después aparejar y policromar el
conjunto. El lazo tallado se ensambla al resto de la imagen con clavos de hierro,
como se comprobó durante su restauración.

Figura 60. Cristo de la Agonía Redentora, s. XVI. Catedral Nueva de Salamanca

En el Cristo de la Agonía Redentora no hay idealización, no es un modelo
o estereotipo, sino que es un cuerpo concreto, palpable, que tiene sus rasgos
individuales e imperfecciones que lo hacen único e identificable y que el escultor
se ha esforzado en retratar. Tiene un elevado nivel de detalles expresivos,
anatómicos y polícromos, que tienen su correlación en el uso de cabello natural
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y de tela encolada como recursos para desarrollar el naturalismo que la imagen
transmite con fuerza. Algunos autores opinan que “la peluca y un sudario
moderno de trapo encolado” desfiguran y hacen “desmerecer artísticamente la
expresión de esta imagen”, pues suponen que son añadidos (Gómez-Moreno,
1967; Sanchez Sanchez, 1993). Blázquez Vicente (2001) lo atribuye a Juan de
Valmaseda, por su parecido formal con otros crucificados suyos, y
cronológicamente lo sitúa en torno a 1525.
El Bendito Cristo de Villaquejida, es de principios del s. XVI, atribuido por
unos autores a Portillo y por otros a Juan de Valmaseda (Parrado del Olmo,
1979). Imagen dramática del crucificado que se venera en su retablo de la iglesia
del Santo Cristo y de Santa María de las Heras de Villaquejida (León) y que goza
de una enorme devoción en toda la comarca, manifestándose en la fiesta que se
celebra en su honor el 14 de septiembre. Es de tamaño natural, de 172 x 164 x
34cm y representa el momento de la agonía final. Gómez Moreno (1925, p.509)
lo describe como “muy seco pero bien hecho”. Es prácticamente igual al Cristo
de la Agonía Redentora de Salamanca en todos sus aspectos formales (fig. 61).
La policromía también es de tonalidad similar a la de aquél, pero peor
conservada, a pesar de la restauración de 2007 (González Santos, 2007). La
cabeza también es lisa y redonda, pensada probablemente para recibir peluca,
que se ciñe a la cabeza con una corona de espinas tallada en madera de forma
independiente, con tallos gruesos trenzados, policromada en verde oscuro y
muy parecida a la del crucificado del calvario del retablo mayor de la Catedral de
Palencia, también de Valmaseda. Al ser exenta, se puede deducir que la imagen
fue hecha para tener peluca desde el principio, al igual que la barba de cabello
natural, de la que en la actualidad carece y que no ha sido reintegrada en la
reciente restauración. En las fotografías antes de la intervención (Parrado del
Olmo, 1979, p. 151) se aprecian manchas blanquecinas y oscuras donde se
ubicaría la barba, consecuencia de la degradación del adhesivo empleado para la
sujeción de esta sobre la policromía. El perizonium del Cristo de Villaquejida
está formado por una banda de tela encolada que cubre la cintura y los muslos
hasta la mitad, con drapeado sencillo y aspecto de tela mojada pegada al cuerpo,
de pliegues finos, horizontales y diagonales que concurren en el lazo tallado en
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madera, anudado a su izquierda, cuyos extremos sobrantes cuelgan ordenada y
escalonadamente con pliegues delgados, repetidos y paralelos. Se adosa al resto
del perizonium continuando los pliegues formados en tela encolada. El tejido
empleado es tafetán delgado de lino, de trama cerrada y densa que no se deja
apreciar a través de la policromía en temple blanco (González Santos, 2007). En
la parte posterior la tela encolada presenta los bordes parcialmente quemados, y
ligeramente despegados de los muslos dejando ver la madera sin policromar. En
su proceso de elaboración la tela encolada se aplicó sobre la talla y luego se
policromó toda la escultura conjuntamente, apreciándose en el borde de la tela
sobre el que se monta ligeramente la carnación, siendo esta la última capa
aplicada, de tal manera que el blanco del perizonium podría corresponder a una
preparación aplicada a toda la escultura y dejada “en reserva” como color del
tejido. Parrado del Olmo (1979) dice que es una escultura de buena calidad y se
lo atribuye a Juan de Valmaseda, “nos recuerda por su canon, tipo de lazada del
paño de pureza e inclinación de la cabeza, al crucifijo del retablo de la Capilla
del Cristo de la Catedral de León”, pudiéndolo realizar entre 1524 y 1527. Según
este autor, el cabello natural de la peluca y barba parecen ser originales, sin
aportar más datos.
El Cristo de la Agonía, en el museo del Monasterio de Santa Cruz de las
Madres Benedictinas en Sahagún de Campos (León), proce de la iglesia de la
Peregrina32, donde tuvo mucha devoción y fama de milagroso y, según el
testimonio de las monjas, llegó al monasterio hace más de 60 años. Es un
crucificado agónico, de 170 x 168 x 38 cm. Formalmente tiene bastantes
similitudes con los otros cristos, aunque con ciertos matices (fig. 62). Visto de
frente la figura es más sinuosa inclinando el torso y las piernas, con el punto de
inflexión en la cadera. Los brazos son horizontales y paralelos al patibulum. La
musculatura es menos seca, sin venas talladas, ni pliegues en la piel. La cabeza
tiene la misma inclinación y el rostro agónico es más redondo, mostrando los
dientes en la boca exhalante. Los ojos están más abiertos mirando hacia arriba,
y tiene talladas las orejas de pequeño tamaño, que asoman por debajo del
cabello, dotando al conjunto de un aspecto primitivo y gotizante.
Iglesia del Convento de Franciscanos, abandonado durante la Desamortización en 1835, y que
actualmente se conoce como Iglesia-Santuario de la Peregrina.
32
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Figura 61. Bendito Cristo, s. XVI. Villaquejida (León)

Figura 62. Cristo de la Agonía, s. XVI. Monasterio de Santa Cruz, Sahagún de Campos (León)

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[155]

Figura 63. Cristo de la Misericordia, s. XVI. Iglesia de Nuestra Señora de la Calle, Palencia

Figura 64. Cristo del Otero, s. XVI. Ermita del Otero, Palencia. Zona pélvica que tuvo un paño
de pureza de tela encolada.

La oscura policromía exterior tiene pocas señales de la flagelación, salvo
ataduras en tobillos y muñecas y azotes aislados en brazos y piernas. Los
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regueros de sangre están elaborados con cuerdas lacradas y policromadas 33.
Entre las piernas se aprecia otra policromía más clara, de tonalidad gris rosado,
también visible en las lagunas que presentaba antes de la intervención y que
podría tratarse de la policromía original. La cabeza también es lisa con una capa
de preparación sobre la que se ciñe la peluca con una corona de espinas hecha
de soga trenzada, encolada y policromada, con largas espinas de madera que se
clavan en la frente. Tiene barba y cejas de cabello natural, estas últimas
aparecen sólo en este cristo. El perizonium tiene un extraordinario parecido con
el del Cristo de Villaquejida, pues la parte del paño que cubre la cintura y
muslos tiene un drapeado similar, anudándose con el mismo tipo de lazada
tallada en madera parecida a la de aquel. El tejido es de lino con ligamento de
tafetán, delgado, de trama cerrada y densa. El lazo de madera tallada presenta
su parte trasera lisa sin tallar, indicando que su visión es frontal, y no tuvo
intención de ser procesional. Está policromado con temple blanco, y decorado
con un filo negro y un vivo de oro, apreciándose una policromía subyacente,
también blanca, de acuerdo a las fotografías34 de la intervención de 2007. De tal
modo se pueden relacionar las dos policromías de las carnaciones con las dos
policromías del perizonium. La policromía externa, de época barroca, y la
subyacente más clara y grisácea en las carnaciones y blanca en el perizonium, la
original. Todo indica que el Cristo de la Agonía es de comienzos del s. XVI, y sus
características formales son coincidentes con las de los otros cristos, pero con
leves diferencias debidas a una intervención que sufrió en época barroca.
El Cristo de la Misericordia se encuentra en una capilla lateral de la nave
del Evangelio de la iglesia de Nuestra Señora de la Calle o de la Compañía en
Palencia. Fue donado por el obispo Pedro de Lagasca (1551-1561) a los jesuitas
del templo donde se conserva actualmente (Blázquez Vicente, 2001, p. 27).
Desfila en Semana Santa con la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Misericordia desde el año 1943 (Gómez Pérez, 2005, pp. 92–93). Es un
crucificado de tamaño natural, de 179 x 167 x 30 cm, representa el momento de
Se aprecian en fotografías de 2007, facilitadas por la restauradora Marta Eva Castellanos para
este estudio. También aparecen en la policromía original del Cristo de la Misericordia, por lo
que pudiera descartarse como aditamento barroco.
33

34

Facilitadas por la restauradora Marta Eva Castellanos, a quien agradecemos su colaboración.
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la agonía y está tallado en un embón macizo sin ahuecar35. Guarda una estrecha
similitud con los otros casos estudiados36, sobre todo con el de Villaquejida
(Parrado del Olmo, 1979, p. 151), del que parece ser una copia o aquel de este
(fig. 63). El paño de pureza está realizado completamente con tela encolada y no
tiene ninguna parte en madera tallada; el nudo del lazo que está a su izquierda
cae vencido por el peso y blandura del tejido, de forma natural, no es rígido ni
anguloso como los tallados en madera. El tratamiento del drapeado de la tela
encolada es más escultórico que en Villaquejida, combinando grosores y
direcciones diferentes en los pliegues y jugando con la profundidad. El
naturalismo se acentúa con el abultamiento en la zona de los genitales bajo la
tela encolada, que resalta el efecto de tela mojada pegada al cuerpo, lo que le
otorga mayor humanidad y realismo. Está hecho con una tela de tafetán de lino,
de trama cerrada y grosor mediano-fino, que puede apreciarse en el revés de un
pliegue del lazo. La policromía es blanca sin decoraciones, con matices azulados
y grises para resaltar los valles de los pliegues. De cabello natural son la peluca y
la barba larga y ondulada. A los pies de la cruz hay una representación del
calvario en madera tallada y policromada, con piedras, calavera, dos fémures y
otros huesos y que recuerda al del retablo mayor de la catedral de Palencia. Es
una escultura de enorme calidad artística, en un estado de conservación
excelente y que parece conservar la apariencia original del s. XVI. Diversos
autores (Camón Aznar, 1981, p. 160; Sandoval, 1977, p. 137) la han atribuido a
Juan de Valmaseda, por su parecido formal con el calvario del retablo mayor de
la catedral de Palencia, obra suya documentada y a partir de la cual se le
atribuyen esta y otras obras.
El Santo Cristo del Otero goza de una gran devoción y está rodeado de
hechos milagrosos documentados desde el s. XV (Fernández Morate, 2009, p.
28). Mide 163 x 153 x 30 cm y representa a Cristo agonizando en la cruz. Se
encuentra en un sencillo retablo de la ermita del Otero en Palencia (fig. 64).
Artísticamente está al mismo nivel que el Cristo de la Misericordia y
formalmente son casi idénticos en la postura, proporciones, anatomía, rasgos
expresivos y empleo de cabello natural, salvo en algunos detalles. La cabeza está
Según las radiografías realizadas en la última restauración (Mozos, 2005)
Blázquez Vicente lo relaciona con el de la Agonía Redentora de Salamanca y, basándose en
ello, lo atribuye a Valmaseda. (Blázquez Vicente, 2001, pp. 27–29)
35

36
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ligeramente más levantada, y la mirada se eleva al cielo. Las piernas están más
juntas, y más verticales sin describir arqueamiento. Viste un faldellín o tonelete
de terciopelo azul, pues ha perdido el perizonium escultórico de tela encolada 37,
del que queda su huella y que ha permitido estudiar el sistema constructivo
original de este conjunto de crucificados. La zona pélvica tiene tallado un bulto
que al cubrirlo con la tela encolada insinuaría los genitales como en el de la
Misericordia. El policromado desde la cintura hasta donde empiezan los muslos
está incompleto pudiéndose leer los estratos que componen la carnación, donde
aparece madera sin policromar bajo la tela encolada y en zonas recónditas de
difícil acceso para los pinceles y se aprecia la superposición de tres estratos de
policromía diferentes, sobre una preparación blanca. El inferior es de color
rosado grisáceo y corresponde con el estrato original, el intermedio de cierta
calidad es más claro y anaranjado y correspondería a época barroca y el superior
es verdoso y está aplicado groseramente y selectivamente en ciertas partes para
ocultar desperfectos de los anteriores, apreciable por el escalón superficial.
Además invade partes de la zona pélvica en madera sin policromar, lo que hace
sospechar que se aplicó cuando ya no tenía el perizonium de tela encolada. A su
izquierda, la superficie de madera sin policromar es lisa y plana, probablemente
por ser la zona de unión con el lazo hecho en madera tallada, a “maderas vivas”,
reforzado por medio de clavos que han dejado su huella en forma de tres
orificios –si aceptamos que el lazo fuera de madera siguiendo el modelo de los
de Salamanca, Villaquejida y Sahagún–. La peluca de cabello natural se ceñía al
cráneo liso con una corona, hoy desaparecida y está desordenado y degradado,
desprendiéndose a mechones, como el de la barba. Fernández Morate (2009)
explica la presencia de cabello natural como un añadido posterior sin aportar
datos que lo justifiquen, sin embargo debido a las analogías formales con los
otros cristos estudiados no hay razón para sospechar que sea así,
independientemente de que se hayan podido reponer en épocas posteriores. El
Santo Cristo del Otero es prácticamente idéntico al Cristo de la Misericordia, y

Seguramente se perdió en un incendio, como lo demuestra el ennegrecimiento en la madera
desnuda y en la policromía de la zona pélvica. Esta pérdida es anterior a 1874, por la cantidad de
ropa que tenía en esa fecha, hacía tiempo que se debía vestir la imagen, como lo demuestra un
inventario de la ermita en el que figuran “Siete toneletes del Divino Cristo, de varias clases y
colores” (San Martín Payo, 1985, pp. 189–195).
37
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muy similar a los otros de Villaquejida, Sahagún y Salamanca, a pesar de las
transformaciones que ha sufrido a lo largo de su historia.
Estos crucificados son obras de notable calidad artística y presentan una
serie de elementos comunes que los identifican que pueden servir para adscribir
a su autor o al taller que los hizo, cualquier otra obra que reúna las mismas
características. En algunos de ellos el lazo del paño se ha hecho en madera
tallada y no en tela encolada. Se pueden ofrecer dos explicaciones. Una, que se
pretendiera que el lazo fuera ingrávido, aéreo, al modo de los representados en
la pintura flamenca e hispanoflamenca de ese momento, algo difícil de
conseguir con tela encolada, una técnica que depende en gran medida de la
gravedad y de la caída natural del tejido; otra es que se deba a que los pliegues
de tela encolada que sobresalgan del perizonium están más expuestos al roce y a
posibles deterioros, pues es fácilmente maleable, algo evitable si estos pliegues
se hacen de madera tallada.
Un crucificado similar a los anteriores es el Cristo de la Cruz del Mercado,
que se encuentra en le iglesia de la Santa Cruz del Mercado en Segovia, de
tamaño algo menor del natural. Sus formas tardogóticas permiten datarlo a
comienzos del s. XVI, recuerda vagamente al estilo de Gil de Siloé, por la
horizontalidad de sus brazos y por su musculatura enjuta y un poco geométrica.
El perizoma es de tela encolada, policromado en blanco con listas verticales
rojas y azules, con drapeado sinuoso de pliegues horizontales y redondeados,
con apariencia de tela mojada algo pegada al cuerpo, se anuda a la izquierda sin
que cuelgue el lazo.
El Cristo Yacente en su Sagrada Urna de la iglesia de San Pedro Apóstol
en Valencia de Don Juan (León) está datado a comienzos del s. XVI y mide 164 x
60 x 22 cm. Está tallado en madera de pino y policromado, con un perizonio
exterior de tela no encolada sino aprestada y añadido posteriormente sobre otro
que es original que sí está encolado y policromado en blanco. Pertenecía a la
Cofradía de la Vera Cruz de Valencia de Don Juan, vinculada a la parroquia de
San Martín y actualmente procesiona el Viernes Santo con la Hermandad de
Jesús de Nazaret. Es una pieza singular por el polimaterialismo que presenta y
su funcionalidad, ya que se trata de una imagen articulada que en su día sirvió
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para escenificar el Descendimiento de la Cruz (fig. 65). Su estructura articulada
en hombros y rodillas conserva intactos todos los mecanismos a base de
bisagras ocultas por piezas de cuero, por lo que se puede convertir en un Cristo
clavado en la cruz o en un yacente, su actual estado. Tiene elementos postizos de
cabello natural en el pelo y la barba y su rostro presenta rasgos formales que
recuerdan al estilo del Maestro de Covarrubias (Hernández Redondo, 2001), en
concreto al Yacente del Santo Sepulcro de Medina del Campo, atribuido a él.
Tiene un marcado carácter naturalista hiperrealista, que impacta incluso al
espectador actual.
2.5.6.2. Escultura renacentista
Portela Sandoval se fijó en el Crucificado de Boadilla del Camino
(Palencia), atribuyéndolo a un seguidor de Juan de Valmaseda (Sandoval, 1977).
Está en un retablo lateral del lado del Evangelio de la iglesia de Santa María de
la Asunción. Su pésima conservación no permite apreciar bien sus excepcionales
valores plásticos. Parrado del Olmo lo atribuyó directamente a Valmaseda:
Un análisis detenido de esta obra permite poder otorgársela al propio escultor [Juan de
Valmaseda] con bastante seguridad. El crucifijo de Boadilla es una obra de buena calidad.
Tiene canon ponderado, sin los alargamientos habituales en las primeras obras del
escultor. La anatomía presenta su interpretación enjuta de huesos y nervios, en especial
en brazos, piernas y hombros, aunque con una mayor suavidad de modelado en el cuerpo.
El paño de pureza es muy característico, con el plegado fino y mojado que se pega al
cuerpo. Lleva lazada anudada al costado izquierdo, con pliegues quebrados con expresivas
angulosidades. La cabeza es dramática, con el cabello y barba de mechones mojados y
ramificados y rasgos faciales finos. (Parrado del Olmo, 1995, p. 319)

Está tallado en madera, salvo el lazo del paño de pureza, que es de tela
encolada, y la corona de espinas de soga natural encolada. Esta dualidad
material en el perizoma la hemos visto ya en otros crucificados también
atribuidos a este autor, pero en sentido inverso, pues en aquellos el paño es de
tela encolada y el lazo de madera tallada (fig. 66). El drapeado del lazo es
ingrávido y vibrante, con el nudo en la parte superior, y en su caída presenta
pliegues quebrados y escalonados, con un movimiento muy airoso. El tejido que
se puede apreciar en las numerosas lagunas de policromía es de tafetán de lino
blanqueado y la densidad y el grosor del hilo medianos. Presenta un parecido
asombroso con el Santo Cristo o Cristo del Miserere, de la iglesia de San
Hipólito en Támara de Campos (Palencia), datado en el s. XVI (Fuente Gallardo,
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2007). Está ubicado en un retablo en el muro norte del transepto, es de talla
delicada y minuciosa y está acompañado de la Virgen y San Juan componiendo
un calvario.

Figura 65. Cristo Yacente en su Sagrada Urna, principios de s. XVI. Iglesia de San Pedro,
Valencia de Don Juan (León)

Figura 66. Crucificado, atrib. A Valmaseda, s. XVI. Iglesia de Santa María de la Asunción en
Boadilla del Camino (Palencia)
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Figura 67. Virgen del Pozo, principios del s. XVI, iglesia de San Lorenzo, Valladolid.

Figura 68. Virgen del Pozo, principios del s. XVI, iglesia de San Lorenzo, Valladolid. Detalle de
la tela encolada en la espalda.
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En una vitrina de la iglesia de San Lorenzo en Valladolid, se conserva la
Virgen del Pozo, anteriormente conocida como Virgen de la Cabeza (García
Rodríguez y Álvarez Vicente, 2011, pp. 58–59). Es de similares características a
las que hemos estudiado de Villarrasa, Antequera y Lucena del Puerto, tanto
morfológicas como técnicas, como obtenida del mismo modelo o molde común a
aquellas. Mide 52 x 28 x 16 cm y es un fragmento de una obra de mayor tamaño,
presenta una gran pérdida volumétrica en la mitad inferior, ha perdido su
estabilidad e integridad, sin poder sostenerse por sí misma. Está policromada y
dorada, con decoración de flores de lis, pertenecientes a una policromía
posterior. Por el anverso y la parte inferior es fácilmente visible y comprobable
el material escultórico de tela encolada que conforma los volúmenes generales,
donde

además

presenta

fragmentos

de

telas

añadidas

en

distintas

intervenciones (figs. 67 y 68).
Durante el Renacimiento, muchas de las obras realizadas con tela encolada
presentan una peculiaridad y es que dentro de una misma escultura aparece tela
encolada junto madera tallada para realizar los drapeados, empleándose cada
técnica en determinadas partes. Esta dualidad material, que ya aparecía en
obras tardogóticas, se hace muy frecuente en obras del s. XVI y obedece a
diferentes motivos. En algunos casos parece responder a planteamientos
expresivos, porque el autor hubiera cambiado de parecer y quisiera añadir
ropajes donde no los había previsto, completando las partes talladas en madera
con tela encolada, pues es un recurso más rápido y que permite hacer pliegues
minuciosos y precisos. En la mayoría de casos se trata de planteamientos
puramente técnicos; la encontramos ocultando partes de la madera con defectos
estructurales de origen, para corregir partes dañadas del embón que carecían
del volumen necesario para ser tallado, añadiéndole tela encolada; también se
usaba para realizar pliegues finos y bordes de telas y ropajes que difícilmente
podrían tallarse en madera y que resultan más sencillos con tela encolada;
además, servía para corregir partes que hubieran quedado huecas, planas o
desajustadas, por ejemplo, las que estén más en contacto con un retablo. Dentro
de una misma escultura también se empleaban ambos recursos de manera
intencionada, tanto por motivos expresivos como técnicos.
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Figura 69. Retablo de la Encarnación, último tercio del s. XVI. Iglesia de Gimialcón (Ávila)

Figura 70. Retablo de la Encarnación, último tercio del s. XVI. Iglesia de Gimialcón (Ávila).
Detalle de pliegues de tela encolada en el Ángel.
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El Retablo de la Encarnación de Gimialcón (Ávila), del último tercio del s.
XVI, mide 366 x 355 x 40 cm. Es de un solo cuerpo, está ubicado en el muro
septentrional de la iglesia y es de estilo italiano (Gómez-Moreno, Pérez Higuera,
y Morena Bartolomé, 1983, pp. 446–447). El ático de frontón triangular alberga
un relieve de Dios Padre, flanqueado por dos angelitos que sostienen escudos.
En las calles laterales se encuentran las esculturas de Santiago el Menor a la
izquierda y Santo Tomás apóstol a la derecha (fig. 69). La predela tiene un
sagrario en forma de templete, y alterna pintura y relieves. Ha sido recubierto
por diferentes estratos de pintura de distintas intervenciones. En la hornacina
central se encuentra un grupo escultórico que representa la Anunciación a la
Virgen María. Está tallado en madera y tiene tela encolada, policromado,
dorado y profusamente estofado y no tiene trabajada la espalda por pertenecer a
un retablo (Testigos. La Intrepidez de la palabra. Las Edades del Hombre:
Catedral de Ávila, 2004, pp. 224–226). El Ángel, 149 x 77 x 40 cm, está de
perfil sobre nubes, sujetando algo que hoy ha perdido y con el brazo derecho
señalando hacia lo alto. La Virgen, 120 x 56 x 40 cm, orante de rodillas, se sitúa
sobre un fondo con paisaje pintado y un dosel tallado en bajorrelieve; toda la
escena es sobrevolada por el Espíritu Santo en forma de paloma. Santiago el
Menor y el grupo de la Anunciación presentan algunos de sus pliegues en tela
encolada y otros en madera tallada. Parece que el autor hubiera querido añadir
ropajes donde no los había previsto y que corrigió zonas desajustadas con el
plano del retablo, añadiendo pliegues minuciosos y precisos de tela encolada.
Santiago, 119 x45 x 28 cm, presenta tela encolada a ambos lados del manto,
saliendo de la manga hacia atrás y en la zona inferior. La Virgen tiene tela
encolada en ambos laterales, cayendo sobre la peana, así como en parte de la
toca. El ángel la tiene en el manto que le cae sobre el hombro derecho y en el
que se enrolla en el brazo izquierdo y cae hasta el pie (fig. 70).
Un caso similar se encuentra en la Virgen de la Expectación del
Monasterio de Dominicas Dueñas de Zamora, del s. XVI. Mide 145 x 50 x 28 cm,
representa a la Virgen en espera del alumbramiento de Cristo. Va ataviada a la
manera de una matrona romana, túnica, manto y velo sobre la cabeza, todo ello
policromado y profusamente dorado y estofado (fig. 71). Parte del manto que
envuelve su manga izquierda está hecho con tela encolada, mientras que el resto
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de los ropajes son de madera tallada; tienen pliegues menudos, muy movidos,
desordenados y se diferencian de los hechos en madera tallada, que son más
sólidos y gruesos, ordenados y con menos requiebros.

Figura 71. Virgen de la Expectación, s. XVI. Monasterio de Dominicas Dueñas de Zamora.
Detalle de pliegues de tela encolada

Figura 72. Virgen con el Niño, s. XVI. Colegiata de Toro (Zamora)
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Durante su restauración en 2011 efectuada por el autor de esta tesis, se
pudo comprobar que la madera bajo la tela encolada, presentaba una estructura
blanda y esponjosa con pérdida de cohesión, un defecto debido a un ataque de
hongos xilófagos y que no permitió que se tallase, teniendo que completar esa
parte del volumen con tela encolada.
La Virgen con el Niño de la Colegiata de Toro (Zamora), s. XVI, es una
figura de pie, calza zapatos y viste una túnica de color rojo con decoraciones
vegetales y de topos, doradas, esgrafiadas y estofadas como motivo repetido. Se
cubre por la espalda con un manto que se cruza por delante hasta recogerlo con
su mano izquierda, azul intenso, decorado en el borde con oro y decoraciones
similares a las de la túnica igualmente repartidas por la superficie. Sujeta en su
brazo izquierdo al Niño Jesús, desnudo, quien está sentado sobre su mano,
bendice con su mano derecha y sujeta un orbe con su izquierda (fig. 72). La
Virgen levanta el brazo derecho mientras sujeta un fruto. Está cubierta por un
velo blanco por la cabeza. El manto es de madera tallada y de tela encolada
conjuntamente; esta se dispone en la parte frontal, la espalda y en su lateral
derecho, mientras que el resto de la prenda es de madera tallada. La toca
también es de tela encolada en el lateral derecho y el resto es madera tallada.
También el pañuelo de la mano de la Virgen que sujeta al Niño es de tela
encolada.
En la obra de Alonso de Berruguete aparece la tela encolada usada con
maestría, especialmente en las esculturas del Retablo Mayor de San Benito el
Real y del Retablo Mayor del Monasterio de Nuestra Señora de la Mejorada,
ambos en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. La empleó
parcialmente para algunas partes de los ropajes y vestimentas y se puede
afirmar con rotundidad que en este caso el uso de la tela encolada obedece
únicamente a una elección intencionada de Berruguete dentro de su proceso
creativo, no a una falta de pericia o a defectos técnicos. En su caso se superan
los prejuicios que, como ya se ha visto, se han tenido con esta técnica. El hecho
de que un artista de su importancia la emplee, la eleva a cotas más altas como
técnica artística. Su empleo es expeditivo, aporta frescura, inmediatez en la
ejecución; refleja naturalismo en el personaje representado, lo hace algo más
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humano e incrementa la expresividad, la composición vibra por la sinuosidad y
asimetría de sus formas. Su estancia en Italia a comienzos de s. XVI fue un
periodo fundamental en su formación, de donde pudo haber aprendido el uso de
la tela encolada en su formación, utilizada de forma similar a como ya se ha
visto en la escultura florentina.
El Cristo del Calvario del Retablo del Monasterio de Nuestra Señora de la
Mejorada, de 1526, conservado actualmente en el Museo de Escultura de
Valladolid, representa a Jesús muerto colgado de los brazos que se alargan por
el peso inerte (fig. 73). Su cabeza girada hacia su derecha con los ojos cerrados y
el cabello con grandes mechones que enmarcan su rostro. Esta escultura remata
el ático del retablo cobijado bajo un arco. Mide 115 x 118 X 35 cm, está tallado en
madera y emplea tela encolada para el paño de pureza que se pega al cuerpo
envuelviéndolo, sin nudo, cruzándose por delante con un drapeado plano. El
autor, en un afán de “rapidez en los recursos y la búsqueda de una expresión
fácil de comprender, le lleva al empleo de materiales como las telas encoladas
que combina para resolver cuestiones plásticas” (Arias Marti
́nez, 2011, p. 87).
San Sebastián, obra de 1526-1532 que pertenece al Retablo de San Benito,
del Museo Nacional de Escultura de Valladolid (fig. 74). Mide 111 x 33 x 41 cm,
está tallado en madera y ricamente policromado y dorado, su cuerpo de
adolescente se tensa por efecto del intenso dolor, sobre un tronco al que ha sido
maniatado para recibir el impacto de las flechas, adoptando una forma
serpentinata, reminiscencia de los Esclavos de Miguel Ángel. El paño de pureza
se ha realizado con tela encolada sobreponiéndose a la escultura antes de ser
policromada; se ata entre las piernas y cubre un parte de la cintura dejando ver
el resto de la pelvis desnuda. Otra escultura de este mismo retablo es San
Cristóbal, 1526-1532, mide 100 x 42 x 38 cm, también de composición
serpentinata, sostiene en su hombro izquierdo a un Niño Jesús más grande de
lo lógico (fig. 75). El santo viste túnica pegada al cuerpo, gran parte de la cual
está tallada en madera, otra parte se simula pintada sobre la carnación y otra
pequeña parte es de tela encolada, en concreto la que sujeta con su mano
derecha. Este fragmento realizado con tela encolada, es el que más sobresale y si
se hubiera tallado en madera, presentaría una mayor dificultad técnica, por
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estar sujeto entre los dedos de la mano. Pudiera ser esta una de las razones por
las que empleó tela encolada o bien porque se añadiera durante el proceso
escultórico, a consecuencia de una modificación sobre la marcha de la
composición inicialmente prevista.

Figura 73. Cristo del Calvario del Retablo del Monasterio de Nuestra Señora de la Mejorada,
Alonso de Berruguete, 1526. Museo Nacional de Escultura, Valladolid

Figura 74. San Sebastián, Alonso de Berruguete, 1526-1532. Retablo de San Benito, Museo
Nacional de Escultura, Valladolid
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Figura 75. San Cristóbal, Alonso de Berruguete, 1526-1532. Retablo de San Benito, Museo
Nacional de Escultura, Valladolid.

Figura 76. Sacrificio de Isaac, Alonso de Berruguete, 1526-1532. Retablo de San Benito, Museo
Nacional de Escultura, Valladolid
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Del mismo retablo es el Sacrificio de Isaac, de 1526-1532. Mide 89 x 46 x
32 cm, representa a Abraham de pie con una pierna adelantada, a punto de
sacrificar a su hijo Isaac, a quien sujeta por el pelo que está agachado y con una
rodilla hincada en el suelo. Una banda de tela que parte de Abraham se enrolla
en el cuerpo de Isaac. Este tramo lo hizo con tela encolada, enmarcando la
desnudez de la figura de Isaac alrededor de sus genitales sin taparlos,
circunstancia que desmonta la hipótesis de que esta tela encolada fuera un
arrepentimiento del autor para ocultar la desnudez que presentan muchas
figuras de este retablo (fig. 76).
Pero también en este siglo se realizaron esculturas en las que los ropajes
están enteramente realizados con tela encolada. En la iglesia de la Trinidad de
Toro (Zamora) está la Virgen Lactante, o La Hechicera. Representa a la Virgen
sedente en un rico trono con alto respaldo y brazos torneados (fig. 77). Está
siendo coronada por dos pequeños ángeles sobre su cabeza. Con su mano
derecha sujeta su pecho para darle de mamar al Niño desnudo mientras bendice
y está sostenido con su mano izquierda. Viste túnica, manto y velo de tela
encolada, dorados y estofados y de sus orejas cuelgan pendientes de joyería.
Todo el conjunto se asienta sobre un pedestal con querubines. El drapeado de la
tela encolada acompaña las formas de la figura, con pliegues blandos,
redondeados y poco profundos. Ciertas partes sobresalientes tienen una sección
delgada y con una curvatura sinuosa, que denota la presencia de tela encolada.
El resultado es poco natural, falto de realismo en los pliegues dispuestos de
forma irregular, sobre todo en la túnica y en la parte inferior del manto.
La Virgen de la Piedad o del Milagro, se puede datar a finales del s. XVI y
se encuentra en la Colegiata de San Isidoro de León. Mide 100 x 75 x 35 cm y fue
concebida con la espalda sin tallar, lo que indica que al principio no tuvo
función procesional. La Virgen viste túnica roja, velo blanco y un manto azul,
todo ello modelado con tela encolada, al igual que el paño de pureza del Cristo.
Presentan un drapeado que trata de emular las formas de madera tallada, pero
con un resultado poco naturalista (fig. 78). Tuvo puntilla en el borde de los
mantos pero actualmente está perdida. La policromía actual es demasiado
brillante y plana, desluciendo el conjunto.
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Figura 77. Virgen Lactante o "La Hechicera", s. XVI. Iglesia de la Trinidad, Toro (Zamora)

Figura 78. Virgen de la Piedad o del Milagro, finales del s. XVI. Colegiata de San Isidoro de
León.
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En el Museo Nacional de Escultura de Valladolid se conserva un relieve de
Cristo Salvador, obra de Leonardo Carrión del tercer cuarto del s. XVI. Procede
del convento de Agustinas Recoletas de Medina del Campo (Valladolid). Mide
102 x 75 x 19 cm, está realizado en papelón, la túnica y el manto son de tela
encolada, con un drapeado de pliegues menudos, aprovechando la maleabilidad
del material textil para revelarse como trasunto fiel de la realidad (fig. 79).

Figura 79. Cristo Salvador, Leonardo Carrión, tercer cuarto del s. XVI. Museo Nacional de
Escultura de Valladolid. Arias Martínez, M. (2004). CER.es (http://ceres.mcu.es), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, España. Recuperado de
http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMuseo=MNEV&Ninv=CE0869

En este periodo renacentista la tipología escultórica más abundante es la
del crucificado cuyo paño de pureza está elaborado con tela encolada. Esta
predominancia obedece a la existencia de muchas de cofradías bajo la
advocación de la Cruz y de otras relacionadas con la Pasión de Cristo: Jesús
Nazareno, Santo Entierro, o Angustias de la Virgen. Fueron ellas las principales
comitentes para la realización de estas obras, en un periodo de intensa actividad
religiosa y artística.
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Figura 80. Cristo de Mansilla, s. XVI, iglesia de San Juan del Mercado de Benavente (Zamora)

Figura 81. Santo Cristo del Escobar, segundo cuarto del s. XVI. Iglesia de Santiago Apóstol de
Valladolid
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El Cristo de Mansilla de la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente
(Zamora), del s. XVI, (Heras Hernández y Junciel, 1973, pp. 31–32; Hidalgo
Muñoz, 1997, pp. 113–114), está tallado en madera y mide 140 x 120 x 35 cm –
sin cruz– . Representa a Cristo crucificado con tres clavos, con la cabeza caída
sobre su hombro derecho, una mueca de estar muerto, con los ojos cerrados, la
nariz larga y recta y la boca entreabierta a través de la cual se ven la lengua y los
dientes superiores (fig. 80). El torso es estrecho ensanchándose algo más en la
cadera; tiene tallada una musculatura anatómicamente correcta, sin muchos
detalles. Las piernas son delgadas, marcándose músculos y tendones. Presenta
postizos de pelo natural en el cabello, por lo que el cráneo y el mentón fueron
esculpidos con formas lisas para recibir estos aditamentos aunque la barba,
también postiza, se haya perdido. El paño de pureza es corto, pegado al cuerpo,
realizado con tela encolada y formado por una pieza que cubre la cintura por
debajo de la cadera y que se anudaba a su izquierda, no conservando en la
actualidad el nudo. Puesto que no hay señales que indiquen lo contrario, se
supone que el lazo también era de tela encolada, pero realizado en una pieza de
tela aparte, simulando la continuación de todo el perizonio. El drapeado es
horizontal con pliegues paralelos, sencillos, en forma de V con el vértice en el
centro. Se han modelado con realismo y con formas similares a las escultóricas,
como obtenidas con talla. Está policromado en blanco mate al temple, con los
bordes superior e inferior decorados con una estrecha cenefa en color azul
oscuro, que imita un bordado con forma de crestería sencilla. Tanto la
preparación como la policromía forman una capa gruesa que no dejan ver la
textura de la tela.
El Santo Cristo del Escobar es de escuela vallisoletana o palentina del
segundo cuarto del s. XVI. Se encuentra en la iglesia de Santiago Apóstol de
Valladolid, está tallado en madera policromada y mide 202 x 164 cm. Su postura
retorcida sigue el modelo de crucificados de Berruguete, aunque también
encontramos similitudes con Juni (fig. 81). Es de tamaño natural, con los ojos
casi cerrados y perizonium de tela encolada, corto, pegado al cuerpo, al que le
falta el lazo anudado a su izquierda. Su drapeado es regular con pliegues finos y
paralelos, en V y dirigidos hacia el punto donde estaba el nudo. En una reciente
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restauración se le han añadido cabello y barba de talla y se han eliminado los
originales naturales, con un criterio muy discutible (Baladrón Alonso, 2016).

Figura 82. Cristo Crucificado, s. XVI. Iglesia de Villeza (León). Detalle de la puntilla encolada y
dorada.

Figura 83. Cristo Crucificado, s. XVI. Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, Valladolid.

El Cristo de Villeza (León) es de madera tallada, de tamaño medio como
de una vara. Presenta contraposto propio de este siglo, aunque la musculatura y
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anatomía no estén demasiado definidas. Su peculiaridad radica en el empleo de
puntilla en el orillo del paño de pureza, que es corto, anudado a su derecha (fig.
82). Es una labor de torchón de una anchura de unos 10 cm y está encolada,
aparejada y dorada.
El Cristo Crucificado del Monasterio de San Joaquín Santa Ana de
Valladolid está elaborado con el procedimiento de la tela encolada vaciada en
molde. Mide 92 x 72 x 15 cm –sin cruz– (García Rodríguez y Álvarez Vicente,
2011, pp. 60–61). Es una obra de evidentes valores plásticos, correcta anatomía,
con el cuerpo arqueado, los brazos elevados por el peso del cuerpo y la cabeza
inclinada sobre el hombro derecho. Sin embargo al modelado le falta definición
debido al empleo de moldes para su elaboración. Tiene parecidos formales y
técnicos con sus coetáneos de Sevilla ya estudiados, pudiendo proceder de
alguno de sus talleres. Por su estilo y aspectos materiales se puede datar en la
segunda mitad del s. XVI.
Con el mismo procedimiento que emplea moldes, se hizo el Cristo de la
Vera Cruz, del s. XVI, de la iglesia parroquial de de San Cornelio y San Cipriano
de San Cebrián de Campos (Palencia). Mide 188 x 166 x 40 cm –sin cruz–, y
popularmente es conocido como Cristo de las Melenas, porque tiene peluca de
cabello natural y ha perdido la barba, que también era postiza. Se ha atribuido a
un seguidor de Valmaseda (Sandoval, 1977), aunque se puede encontrar cierta
similutud con los crucificados de Pedro Ducete (fig. 84). Debido a su pésimo
estado de conservación, es posible apreciar su estructura interior a través de los
graves deterioros, mostrando el sistema constructivo a partir de dos piezas
obtenidas en molde cóncavo. Además, el paño de pureza está hecho con tela
encolada pero modelada libremente, con drapeado de pliegues horizontales y
menudos, como tela mojada. Se ajusta al cuerpo y es corto, con lazo anudado a
su izquierda, que aparece uno de sus extremos pegado a la cruz como
consecuencia de haberse endurecido en esa posición cuando se modeló. Gracias
a este detalle se infiere que la cruz es la original. Está policromado con líneas
verticales en azul, rojo y oro, y con grecas florales. El tejido empleado parece ser
el mismo en ambos procedimientos, de acuerdo a lo que se aprecia en lagunas
de policromía: tafetán de lino blanqueado, de densidad media y grosor de hilo
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mediano. Muy similar a este crucificado es el que se encuentra en el Santuario
de la Virgen del Camino en León, cuya anatomía hecha con papelón y madera se
parece al de San Cebrián, aunque sin barba postiza, sino de talla. El paño de
pureza también es de tela encolada con un drapeado anguloso y aristado, algo
aplastado, pegado al cuerpo, que se anuda a su lado derecho y además presenta
repintes que ocultan su verdadera policromía.

Figura 84. Cristo de la Vera Cruz, s. XVI. Iglesia de de San Cornelio y San Cipriano de San
Cebrián de Campos (Palencia)

El Santo Cristo del Desenclavo es un crucificado anónimo del s. XVI que
pertenece a la Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva de León.
Originalmente era una imagen articulada con la que se escenificaba el Acto del
Desenclavo (Álvarez Aller, 2007; Llamazares Rodríguez, 1992, p. 13), pero que
en una intervención en 1979 los tres mecanismos de los brazos y su pierna
derecha se fijaron y ocultaron; anteriormente a esto, permitían bajar los brazos
y que los pies pudieran separarse del clavo que los unían a la cruz. Por tanto,
originalmente podía ser una imagen yacente o de crucificado y en la actualidad
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sólo esto último. Mide 148 x 147 x 38 cm –sin cruz–38, de complexión atlética,
con la musculación torácica y abdominal marcada, así como en brazos y piernas
(fig. 85). La cabeza está ligeramente caída y girada a la derecha, con ojos
almendrados y cerrados y el cabello es de gruesos mechones entrelazados al
igual que la barba y el bigote. El paño de pureza es corto, de tela encolada
modelada, sujeto por una cuerda también encolada, que deja descubierta su
cadera izquierda, por donde pende el otro extremo del paño en la parte
posterior. Su drapeado tiene un juego de pliegues en torno a la zona genital
movido y realista, pegados al cuerpo y con poco volumen, a modo de tela
mojada. En la zona de su muslo derecho la tela encolada tuvo que tener cierta
holgura y/o flexibilidad para permitir el movimiento de la pierna al escenificar
el Desenclavo. Sus rasgos formales generales lo relacionan con el estilo de la
escultura romanista de finales del s. XVI y se han propuesto diversas
atribuciones: como obra de Juan de Angers, de algún discípulo de Juan de Juni,
o de Juan Fernández de Vallejo (Álvarez Aller, 2007).
El Cristo Crucificado del s. XVI, de la iglesia de Santa María de Cea (León)
es una soberbia escultura que mide 160 x 135 x 35 cm. Está tallado en madera,
está articulado y el perizoma es de tela encolada modelada. Con él se escenifica
el Descendimiento en Semana Santa, tras el que es depositado en una urna de
madera dorada y policromada, de finales del s. XVIII. Tiene un porte elegante,
en ligero contraposto, anatomía robusta, de ancho pecho y espaldas,
musculatura definida y la cabeza ligeramente caída sobre su derecha (fig. 86). El
cabello cae en bucles simétricos entre los que asoman los pabellones auditivos.
El rostro tiene un semblante profundo, la barba poblada y los ojos
entrecerrados, representando el momento tras expirar. Los brazos se articulan
en los hombros, cuyos mecanismos están ocultos con tela policromada. El paño
de pureza es de tela encolada modelada, corto, se remete en su lado derecho
pendiendo el extremo ligeramente; está modelado con realismo, pliegues
horizontales de diferentes grosores y profundidades. Actualmente está
repolicromado y no es posible adivinar cómo era en origen, pero por las formas
que presenta cercanas a cánones romanistas, se podría encuadrar en el último
cuarto del s. XVI.
38

Información facilitada por el restaurador Agustín Rilova Simón, quien lo intervino en 2008.
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Figura 85. Santo Cristo del Desenclavo, anónimo, s. XVI. Cofradía del Santísimo Sacramento de
Minerva de León. Rilova Simón, A. (2015).

Figura 86. Cristo Crucificado, s. XVI. Iglesia de Santa María en Cea (León)
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Figura 87. Cristo Crucificado, finales s. XVI. Iglesia de Santiago de Turégano (Segovia)

Figura 88. Cristo de la Misericordia, último cuarto del s. XVI. Iglesia de Santa María de
Tordesillas (Valladolid)
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El Crucificado de la iglesia de Santiago de Turégano (Segova), es de
complexión similar al de Cea y con rasgos que permiten encuadrarlo en la
corriente romanista de finales del s. XVI. Es un Cristo muerto en la cruz que
forma parte de un calvario junto con la Virgen y San Juan, de la misma época y
que a su vez pudieran proceder del ático de algún retablo. De tamaño algo
menor que el natural, tiene la cabeza apoyada en el pecho a su derecha, con el
cabello rizado en bucles y la corona de espinas tallada (fig. 87). El cuerpo es
robusto, de torso ancho, con una ligera contorsión o contraposto. El paño de
pureza es corto, tapa sólo las caderas; está sujeto con una cuerda a la cintura y
va anudado a su derecha; está realizado con tela encolada, cuyo drapeado
consigue pliegues muy realistas y cercanos al natural, en forma de V y los
pliegues del nudo y el lazo acompañan a la caída del tejido. La policromía visible
oculta otra original, de la que no podemos ver ninguna de sus características.
El Cristo de la Misericordia de la iglesia de Santa María de Tordesillas es
un crucificado que está en la capilla de Don Pedro del Torneo y se le ha descrito
como “crucifijo de cartón piedra, del siglo XVIII (2m.) con una tipología
arcaica” (Ara Gil y Parrado del Olmo, 1980, p. 196). Pero un análisis más
detenido nos descubre rasgos propios de crucificados de caña de maíz de origen
novohispano (Casaseca García, 2012b): manos y pies tallados en madera, el
resto en materiales ligeros; anatomía poco marcada, indefinición muscular y
blandura formal; cabello partido, con bucles helicoidales; mechones paralelos,
finos y regulares marcados por medio de una fina acanaladura de la superficie,
barba bífida; predominio del punto de vista frontal; cabeza inclinada hacia su
derecha; ligereza en comparación con su tamaño –entre 6 y 10 kg,
aproximadamente–; disposición de los pies en forma de aspa; ausencia de
fendas, grietas, deterioros propios de la escultura en madera; craquelado de la
policromía caótico e irregular, formando escamas poligonales de tamaños
diferentes y sin seguir un patrón; cruz hueca y de sección reducida, ya que no
tiene que soportar grandes pesos ni esfuerzos. Por todo ello, se puede datar en el
último cuarto del s. XVI, dentro del Taller de los Grandes Cristos (Amador
Marrero, 2012, pp. 276–292). Mide 200 x 180 x 45 cm, y presenta el perizonio
de tela encolada, anudado a su derecha, pendiendo hasta la altura de las

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[183]

rodillas; su drapeado es anguloso, cortante y con cierta rugosidad superficial y
en algunas partes muy pegado al cuerpo como tela mojada. El nudo del lazo
presenta más blandura y complejidad de pliegues, sujeto con una cuerda
también encolada. Desfila procesionalmente el Jueves y el Viernes Santo con la
Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia, fundada en 1994 para tal efecto,
portado sobre andas en plano inclinado (fig. 88).
El Cristo de las Injurias es un impresionante crucificado del s. XVI que se
encuentra en la Capilla de San Bernardo de la Catedral de Zamora (fig. 89).
Mide 197 x 187,5 cm. Es de bulto redondo, tallado en madera de nogal, con la
cabeza apoyada sobre el lado derecho de su pecho, con corona de soga encolada
y púas de espino natural. El cabello está partido en dos cayendo en bucles sobre
los hombros y la barba es bífida y rizada. Tiene la mirada perdida con los ojos
entornados, representando el momento de la expiración y la boca entreabierta
deja ver dientes y lengua. Presenta una profunda llaga en el costado derecho. El
paño de pureza está policromado en blanco, con una cenefa azul y ha sido
modelado con tela encolada antes de policromar el conjunto, bajo el que no
presenta ni tallados ni esbozados los genitales. Se anuda a su izquierda,
pendiendo un extremo y el derecho se remete hacia el muslo por la cintura y por
abajo; está manchado con la sangre que ha resbalado de la herida del costado.
Esta disposición del paño no es habitual en los demás crucificados estudiados en
España, sin embargo lo hemos encontrado con formas similares en algunos
ejemplos florentinos estudiados. El drapeado tiene un modelado natural y
realista, con gran minuciosidad, de nuevo similar a lo que se ha visto en
crucificados florentinos. Su aspecto es de tela mojada pegada al cuerpo, con
pliegues de diverso grosor y profundidad, lo que realza su verismo, “cuya
elegante disposición y la concordancia del ritmo de sus pliegues con estilemas
del siglo XVI en la región haría admisible su carácter original” (de la Plaza
Santiago y Redondo Cantera, 2001). Es uno de los drapeados en tela encolada
mejor modelados que se han encontrado a lo largo de esta investigación. El
tejido es tafetán de lino de densidad y grosor de hilo medianos. Ha causado
admiración desde hace siglos, pues ya Palomino lo atribuyó a Gaspar Becerra y
se le ha considerado como uno de los mejores crucificados del Renacimiento
español (Gómez-Moreno, 1927, p. 121), por gran calidad artística y perfecta
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anatomía. Otros estudios lo han atribuido a Jacopo Florentino, Diego de Siloé o
a Arnao Palla (Rivera de las Heras, 2002) y recientemente se lo relaciona con el
Cristo de Velarde en la catedral de Oviedo. Cabe recalcar los parecidos formales
con la escultura florentina de la primera mitad del s. XVI, de escultores como
Francesco da Sangallo.

Figura 89. Cristo de las Injurias, s. XVI, Catedral de Zamora

2.5.6.3. Primitiva imaginería procesional
La tipología de escultura que más ha empelado la tela encolada ha sido la
procesional, cuya función ayudó a mantener “viva” esta técnica a lo largo de los
siglos. La reforma propiciada por el Concilio de Trento significó una revolución
a nivel artístico. En España las cofradías comenzaron a sacar a la calle las
imágenes religiosas y las procesiones con imágenes y pasos –cuadros plásticos
que representaban los misterios de la Pasión de Cristo– eran algo habitual. En
los primeros tiempos de las cofradías, estas representaciones se hacían con
actores vivientes, pero debido a que provocaban la burla por parte de los
espectadores, fueron sustituidos por esculturas (Navarro Talegón, 2008, pp.
254–255), acatando las recomendaciones y mandatos de los obispos y de los
concilios sinodales locales, derivados del de Trento. Las cofradías que no tenían
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imágenes o que tenían que sustituir estos cuadros de actores, encargaron obras
nuevas a los escultores, que tuvieron que realizarlas, en muchos casos, con
bastante premura, pues las cofradías no podían estar mucho tiempo sin
imágenes a las que rendir culto en la iglesia y en la calle. Su rápida ejecución, la
función procesional y que, en algunos casos, tuvieran que sustituir a actores
vivientes, quizá fueran los motivos por los que los talleres recurrieran a la tela
encolada, ya usada desde la Edad Media. Debido a las necesidades de los
encargos, estas esculturas se realizaban en poco tiempo, trabajando con rapidez
en su modelado. Se podían conseguir grandes volúmenes de ropajes en poco
tiempo, lo que al principio tuvo unos resultados con cierto aire de ingenuidad o
con menor calidad artística. Era una técnica ligera, facilitando el que pudiera ser
procesionada y fundamentalmente aportaba una gran dosis de naturalismo,
dotando de verosimilitud a la imagen, haciéndola muy similar a los actores y
personas reales. En algunos casos eran adornadas externamente con otros
complementos de tela natural (Burrieza Sánchez, 2004, p. 34; Hernández
Redondo, 2009a, p. 151), algo que ya observó Pinheiro da Veiga en su Fastiginia
(Pinheiro da Veiga, y Alonso Cortés, 1989).
Las esculturas estudiadas en este capítulo pertenecen al periodo que
abarca desde el primer tercio del s. XVI y que coincide con el auge y desarrollo
de las cofradías, hasta comienzos del XVII, en que comienza a predominar la
escultura procesional tallada en madera y policromada –aunque también
convivió con el empleo de tela encolada en menor medida–. Se puede hablar de
varios talleres de escultores que trabajaron esta técnica y cuyos clientes eran
cofradías principalmente. Fueron artistas de reconocido prestigio y valía, como
los Ducete en Toro, Giralte en Valladolid, o Torrecilla y Bernardino Ortiz en
Palencia, que trabajaron la tela encolada dentro de un repertorio técnico muy
variado, donde se podía encontrar junto el papelón o la madera tallada.
Los materiales y los procedimientos de la tela encolada eran los mismos
que los empleados en periodos anteriores ya estudiados, pero ahora adaptados a
esculturas con una función diferente, el de ser procesionadas. Esto supuso
varias novedades desde el punto de vista de su apreciación por parte del
espectador. Por un lado, y por efecto de su movimiento en la procesión, se iban
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a ver desde muchos y diferentes puntos de vista, en constante movimiento y
bajo ciertas características lumínicas, a veces de noche y alumbradas con
iluminaciones tradicionales de llama, con el fin de representar lo más
efectivamente el relato religioso. Por otro lado iban a interactuar unas figuras
con otras dentro de un mismo grupo procesional, ocultandose o dejandose ver
unas respecto a otras y creando efectos visuales dinámicos y en constante
transformación al paso de la procesión, algo nunca visto hasta ese momento. La
rapidez de ejecución de la tela ayudó a resolver estos nuevos problemas
compositivos y dinámicos que la función procesional planteaba, además de que
era posible hacer correcciones en el modelado de los pliegues durante su
proceso constructivo.
Analizando las esculturas que han llegado a nosotros y los testimonios
escritos que dan noticias sobre muchas otras ya desaparecidas, podemos
hacernos una idea del panorama escultórico procesional que con tela encolada
había en Castilla y León. Los casos conservados y de los que tenemos referencia
anterior se sitúan en León, Toro (Zamora), Palencia, Valladolid, y Medina del
Campo (Valladolid). Son centros urbanos con cierta pujanza política, económica
y comercial en aquella época, lo que indica que se trataba de una técnica que se
puso “de moda” en las cofradías, y que más tarde se trasladó, por imitación, a
lugares menos relevantes y núcleos rurales. Son pocos los vestigios conservados,
pero se sabe que hubo muchos más repartidos por la geografía castellanoleonesa y, es de imaginar, que debido a su uso procesional y a su fragilidad
hayan sido destruidas o sustituidas.
León. Era relativamente habitual que las cofradías penitenciales, una vez
pasados los primeros años de su fundación, fueran renovando su patrimonio
escultórico debido a los deterioros que solían padecer. Al respecto encontramos
numerosas referencias documentales en sus archivos, pero casi ningún vestigio
material o gráfico que lo respalde. La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno de León, fundada en 1611, contaba desde los primeros momentos con
pasos de los denominados de cartón, es decir, de madera y/o papelón, y tela
encolada. Posteriormente, debido a la debilidad del material, al uso y manejo al
que se sometían, al almacenamiento inadecuado, a las inclemencias
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metereológicas, etc., hacía que tuvieran que ser reparados con demasiada
frecuencia, con los gastos que ello suponía (Llamazares Rodríguez, 1992, pp. 9–
11). Nada queda de ninguno de ellos, salvo una referencia en un contrato de
1675 entre esta cofradía y el escultor Francisco Díez de Tudanca, para la
realización del paso La Coronación de Espinas. En él se refiere la existencia
previa de un paso del mismo tema y que por “estar yndepcente por ser las
hechuras de los sayones de cartón y averse de renovar cada año en que la
compañía tenía mucho gasto”, se decide hacer uno nuevo (Llamazares
Rodríguez, 1992, pp. 10–11). Se dice que los sayones eran de cartón, aunque del
resto de las figuras no se dice nada, aunque es de suponer que fueran de
técnicas ligeras, de madera y tela encolada, o incluso vestideras. Como era
habitual en el procedimiento del papelón desde el s. XV, y hemos visto en casos
similares, los sayones de cartón debieron tener los ropajes elaborados con tela
encolada. El número exacto de figuras que componían el paso lo desconocemos,
pero al menos debieron ser tres, pues se habla de más de un sayón, además de la
figura principal de Cristo. Anteriormente a La Coronación, Díez de Tudanca
hizo un paso para la misma cofradía con el tema de El Expolio y, aunque en la
documentación conservada no se especifique la existencia de un paso previo
como en el caso anterior (Fernández del Hoyo, 1984, pp. 386–387), se puede
plantear la hipótesis de su existencia desde los primeros tiempos, también
realizado con papelón y tela encolada.
Palencia. De forma parecida a la cofradía leonesa, al comienzo de su
existencia en el s. XVI, las cofradías penitenciales de Palencia tuvieron un
patrimonio escultórico en el que predominaban figuras y grupos escultóricos
hechos con tela encolada. Ninguna de ellas ha llegado hasta hoy, aunque por
fuentes documentales se sabe que la Cofradía de San Francisco tuvo al menos
cuatro pasos hechos con esta técnica.
La Entrada Triunfal en Jerusalén era un paso procesional que
representaba a Cristo en actitud de bendecir, sentado en la burra, detrás de la
cual, y a su izquierda, iba una pollina. Su autor fue Bernardino Ortiz, en 1585; la
policromía fue obra de un tal Espinosa. Tenía el brazo derecho articulado para
poder ser manipulado con una horquilla y dar la bendición, mecanismo que
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posteriormente fue inutilizado39. Se conserva una fotografía en blanco y negro
de baja calidad pero en la que podemos detectar ciertos aspectos técnicos del
paso (Martínez González, 1979, pp. 34–40): la figura de Jesús tenía la túnica de
tela encolada, con un drapeado duro y almidonado, de bordes afilados y planos
plegados como papel arrugado. No es posible calcular el tamaño exacto, aunque
seguramente fuera algo menor que el natural, similar a la escala de La
Borriquilla de Valladolid y al Nazareno de la Cruz de Medina del Campo.
Además, la composición frontal del grupo, la forma de la burra y el pollino y el
tipo de drapeado de la tela encolada, presentan muchas similitudes con las
figuras de la de Valladolid. En 1956 fue vendido por 2.000 pesetas,
conservándose en San Barruelo de Santullán (Pelencia) hasta que finalmente
fue destruido (fig. 90).

Figura 90. Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Bernardino Ortiz, 1585. Palencia. Paso
destruido en el s. XX.

Se tiene referencia documental de que entre 1563-1588 existió un paso de
La Oración en el Huerto de un escultor llamado Torrecilla. En los inventarios de
1622 y 1675 ya no se menciona (Martínez González, 1979, p. 41).
Un mecanismo articulado similar se ha encontrado en los brazos del Cirineo del Tablero de
Jesús Nazareno de Astudillo (Palencia).
39
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Dos figuras de Cristo. En los libros de cuentas de 1572 de la misma
Cofradía de San Francisco, se anota lo siguiente: “dos cabezas de dos figuras de
dos Cristos... sus vestiduras echas de angeo... manos de madera y encarnadas”.
Debieron pertenecer a dos figuras diferentes de Cristo, las cuales tenían talladas
las cabezas y las manos en madera y las vestiduras hechas en tela encolada
(angeo). No se especifica a qué paso o grupo pudieron pertenecer y en 1595 se
vendió una de ellas por 132 reales (Martínez González, 1979, pp. 43–44).
Medina del Campo. El Nazareno de la Cruz es una pieza fundamental
para la Historia de las Técnicas de la Escultura y es única para los objetivos de
esta tesis, pues no se conserva ninguna de esta época realizada con tela encolada
y en relativo buen estado de conservación. Junto a La Borriquilla de Valladolid,
es una prueba material lo que fue la escultura procesional con tela encolada
durante el s. XVI y principios del XVII. No se ha tenido en cuenta en los
estudios habituales, pues fue descubierta hace poco tiempo en el fondo de una
hornacina en la ermita de San Roque en Medina del Campo, a donde fue a parar
junto con otras pertenencias de la cofradía de la Vera Cruz cuando esta
desapareció (Arias Martínez, Hernández Redondo, y Sánchez del Barrio, 1996,
p. 90). Actualmente se conserva en una hornacina en la pared a la izquierda del
retablo de la ermita y desfila en las procesiones de la Semana Santa. Representa
a Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, ataviado con una túnica de color azul
que le llega hasta los pies, sin ceñir. Está erguido, cabeza alta y la mirada hacia
el frente, con un pie más adelantado que el otro, en ademán de caminar. Con
una mano sujeta la cruz que soporta sobre un hombro, y con la otra intenta
mantener el equilibrio, vencido por su peso. Su actual aspecto es producto de
diversas intervenciones que ha sufrido a lo largo de su historia, más o menos
desafortunadas, sobre todo repolicromados que enmascaran y ocultan la
naturaleza original que tuvo esta escultura (fig. 91). Mide 77,5 x 41 x 42,5 cm,
tiene los ojos de cristal, la cabeza, manos, y pies son de papelón policromado,
como se ha comprobado por su sonoridad al tacto, por la tipología de los
craquelados en su policromía40, y a través del estudio radiográfico realizado
(Toquero Mateo, Sáenz de Buruaga Dans, y León Pérez, 2008, p. 27; Valverde
Las formas reticulares poligonales, su disposición caótica, y su tamaño variado, indican que el
material escultórico que provoca estas alteraciones es flexible y que tiene una estructura
desordenada, como es el papelón.
40
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Larrosa, 2007) (fig, 92). El cuerpo es de madera, a modo de maniquí, el tronco
hasta la cadera está tallado con formas anatómicas simples. Los brazos y las
piernas son listones de madera de formas simplificadas, que se ensamblan en
los hombros y en la cadera. En el interior hueco de la cabeza, de las manos y los
pies se introducen vástagos de madera que parten del tórax, de los brazos y de
las piernas; estos ensambles se refuerzan con papel, cartón y tela a modo de
vendajes.
La túnica está hecha a base de tela encolada y policromada, cortada y
cosida a medida del maniquí interno, como una prenda real, antes de colocarla y
endurecerla. La textura del tejido se aprecia directamente en pequeñas faltas de
policromía: es medianamente gruesa, con ligamento de tafetán, en el que los
hilos de trama son más gruesos que los de urdimbre; a pesar de que no hay
comprobación científica de la naturaleza de la fibra que la compone,
probablemente se trate de lino o cáñamo. El drapeado tiene un alto grado de
naturalismo, resulta muy verosímil, deja entrever la constitución anatómica que
hay debajo y la posición de los miembros. Los pliegues están estudiados y
cuidadosamente modelados por el escultor, son amplios, redondeados,
ondulantes, propios de tejidos gruesos y blandos, con una caída natural. Los
pliegues verticales parten de los hombros y el cuello, curvándose a medida que
descienden, con cierto aspecto de ingravidez pues representan el movimiento
congelado de la figura.
La policromía se asienta sobre una gruesa capa de aparejado que
enmascara completamente la textura de la tela; es azul y presenta un filete
dorado liso en el borde de la túnica, de las mangas y de la abertura del cuello;
dentro de esta abertura se observa un segundo cuello que corresponde a una
camisa interior y que seguramente tuvo otro color para diferenciar las prendas,
aunque actualmente presente el mismo azul de la túnica exterior.
Esta escultura fue concebida para poder ser revestida con ropajes
naturales41, pues a tal efecto existe una ranura de separación entre el cabello que
cae sobre hombros y espalda, para que se introduzca por ella la túnica natural,

41

Hoy en día ya no se reviste.
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con lo que se conseguía un efecto muy realista al quedar por debajo de los
mechones del cabello.

Figura 91. Nazareno de la Cruz. Primer cuarto del s. XVII. Medina del Campo, Valladolid.

Figura 92. Radiografía del Nazareno de la Cruz, Medina del Campo. © Archivo del CCRBC de
la Junta de Castilla y León (2007)
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Está datado entre finales del s. XVI y el primer cuarto del s. XVII (Arias
Martínez et al., 1996, p. 90; Arias Martínez, Toquero Mateo, y Sánchez del
Barrio, 2004, p. 211). Se relaciona con La Borriquilla de Valladolid, comparten
el mismo uso procesional, tienen una escala mediana –77,5 cm de altura el
Nazareno de la Cruz y 86 cm de altura media las figuras de Valladolid–, en
ambos casos se usó tela encolada, y su datación es coincidente. Como
diferencias está el usó de papelón en la cabeza, manos y pies, y ojos de vidrio en
el Nazareno de la Cruz, a diferencia de Valladolid donde se empleó madera
tallada y no tienen ojos vítreos.
La escala menor que el natural de esta escultura resultaba idónea para ser
procesionada sin que el peso fuera un problema: con dos personas que portasen
las andas era suficiente. Esta reducción, como ocurre con el paso vallisoletano,
estaba motivada por diferentes aspectos: mayor ligereza para ser portado en
procesión, combinado con la ligereza de la propia tela encolada; posibilidad de
un mayor número de personajes en un solo paso; ahorro de espacio en los
locales de custodia y almacenamiento; facilidad en el montaje y desmontaje de
los tableros de las andas, aunque esto también ayudó a la desaparición de los
pasos de estas características, pues la continua manipulación acabó
malográndolos.
Valladolid presenta un caso único en cuanto a cantidad de patrimonio
escultórico de tela encolada en la escultura procesional primitiva que,
desgraciadamente, hoy se ha perdido en gran parte. De esa época se han
documentado varios grupos escultóricos y figuras en tela encolada, que nos dan
una idea de la relevancia que supuso su empleo.
La Borriquilla o Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, propiedad de
la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz de Valladolid, y custodiado en la
iglesia del mismo nombre, es el paso más antiguo que sigue desfilando en la
Semana Santa de Valladolid cada Domingo de Ramos; es el único superviviente
del empleo de tela encolada en la escultura procesional, género que la empleó
con frecuencia desde el s. XVI, antes del comienzo de la construcción de los
pasos completamente tallados en madera, coincidiendo con la época dorada de
Gregorio Fernández y su escuela. Habitualmente se hace referencia a este paso
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como de “papelón”, lo que supone un error técnico, pues se tiene la certeza de
que está constituido con madera y tela encolada. El paso se compone de la figura
de Jesús montado en la burra, con la pollina detrás (esta figura da el nombre
popular de La Borriquilla) y alrededor suyo seis figuras. La disposición de los
personajes es un intento de composición escénica en forma piramidal, refuerza
la variedad de puntos de vista a los que se somete cuando es procesionado,
aunque con toda probabilidad no es la disposición original que tuvieron. Las
figuras no guardan ninguna correspondencia en las miradas que se entrecruzan,
pues parece lógico que deban dirigirse al centro de la escena, a la figura de Jesús
y no lo hacen. En la actualidad se disponen sobre un tablero diferente del
primitivo, seguramente de mayor tamaño, en el que se han distanciado las
figuras y se han reubicado sin tener en cuenta el orden ni el sentido de las
miradas. Su tamaño es menor que el natural y es posible que falten algunas de
las figuras que componían el grupo original (fig. 93).

Figura 93. Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, s. XVI. Iglesia de la Santa Vera Cruz,
Valladolid.

La estructura interna de las figuras se compone de un maniquí de madera
con formas anatómicas esquemáticas y proporcionadas, adecuadas a cada una
(figs. 94 y 95). El cuerpo, desde la cabeza hasta la cadera, está formado por una
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sola pieza de madera groseramente tallada, con rebaje en la cintura42, aunque la
cabeza está perfectamente tallada y policromada. Los brazos están construidos
con cilindros toscos de madera sin pulir, ensamblados entre sí para conseguir la
posición buscada y, a su vez, están unidos al cuerpo por medio de dos grandes
clavos metálicos; las manos están talladas y policromadas unidas a los extremos
de estos cilindros que hacen de brazos. Las piernas están construidas con
volúmenes de madera sin pulir, ensamblados entre sí y a la parte baja del
tronco, adheridas con cola, de tal manera que adoptan la posición concreta de
cada miembro; los pies están tallados en los extremos de las piernas de madera.
Las uniones de todos los miembros están reforzadas con elementos metálicos,
estopa, y enlienzados. Sobre este maniquí están dispuestos las vestimentas en
tela encolada y policromada; durante el modelado y para reforzar la colocación
de estos ropajes, se colocaron numerosos clavos de diversos tamaños que los
atraviesan y se clavan en la madera del armazón43; de esta manera se iba fijando
y modelando el drapeado de las prendas con las que se vistieron las figuras; las
cabezas de estos clavos quedaron embutidas y ocultas por la policromía, y en
otros casos se aprecian a simple vista44.
Los personajes que rodean a Jesús, están ataviados de dos maneras bien
diferenciadas. Por un lado, los tres personajes que visten túnica y manto, que
según la iconografía tradicional podrían tratarse los apóstoles San Juan, San
Pedro y Santiago y que los vamos a llamar “Apóstoles” y se sitúan en la parte de
atrás de la escena. Por otro, los otros tres personajes que están delante y a la
derecha de la escena y visten según la moda de su época, teniendo como
referencia las prendas que habitualmente vestían los hombres en la España de
finales del s. XVI y comienzos del s. XVII.

Como los maniquíes de las imágenes vestideras de esa época.
Se aprecian en el estudio radiográfico realizado a este paso en el Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León por Mª Teresa Jover de Celis el 12 de junio
de 2001.
44 También pueden pertenecer a intervenciones posteriores, y por eso son visibles las cabezas.
42
43
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Figura 94. Radiografía de uno de los personajes de La Borriquilla. Jover de Celis, M. (2001).
©Archivo del CCRBC de la Junta de Castilla y León.

Figura 95. Radiografía de uno de los personajes de La Borriquilla. Jover de Celis, M. (2001).
©Archivo del CCRBC de la Junta de Castilla y León.
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Por su singularidad, la indumentaria, el drapeado y el modelado de la tela
encolada merecen un detallado análisis en cada una de las figuras:
Personaje a la izquierda de Jesús: mide 83 x 43 x 35 cm, representa a un
hombre de pie con su pierna derecha más adelantada, los brazos extendidos y
las manos en actitud de sujetar o agarrar algo45. Viste jubón de color gris
azulado, con los puños de las mangas abiertos y decorado con dibujo de medias
lunas y rombos (fig. 96). Sobre el jubón lleva una ropilla de color siena,
decorada en los bordes con un doble filete dorado, que está ajustada en el pecho
con cintas o lazos azules de tela natural y tiene cuatro faldones trapezoidales
que le cuelgan por debajo de la cintura. Viste calzones hasta las rodillas con el
mismo dibujo que el jubón y con una abertura lateral dorada para el ajuste
sobre la pierna. Por debajo de las rodillas lleva polainas ajustadas sobre los
calzones, hechas con tela encolada imitando cuero, de color rojizo, con vuelta
abierta en la parte superior y decorada en los bordes con un filete dorado. Unida
al final de la caña de cada polaina hay una pieza independiente que cubre el pie
hasta el empeine, dejando a la vista los dedos desnudos que calzan sandalias46.
Personaje a la derecha de Jesús: mide 87 x 50 x 25 cm, viste jubón de color
ocre, con el escote ancho y rematado con bordados negros, mangas abiertas
hasta el codo con los puños decorados con filete dorado y bordados negros. Por
encima lleva una ropilla del mismo color ocre con escote amplio de abertura
trilobulada, falsas mangas pendiendo por la espalda de los brahones hasta la
altura de la cintura, con cuatro faldones trapezoidales, toda ella rematada con
filete dorado y cordoncillo negro. Viste calzones de color ocre y lleva polainas
color tierra ajustadas sobre estos, con vuelta almenada y decorada con un filete
dorado. Por debajo de la polaina calza sandalias, dejando a la vista los dedos
(fig. 96).
Personaje a la derecha y delante de Jesús: mide 85 x 45 x 38 cm, viste
jubón de color rojo, decorado con dibujos serpenteantes de color marrón y las

Pudiera estar sujetando un manto mientras lo extiende sobre el suelo al paso de Jesús.
Es probable que la policromía original de los pies tuviera pintadas las cintas de las sandalias,
pero debido a las numerosas intervenciones que este paso ha sufrido se hayan tapado con
repintes; la suela de la sandalia sí se aprecia.
45

46
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mangas ajustadas. Sobre este, viste una ropilla de color verde, aunque
repintada, decorada con motivos en color rojo similares a los del jubón, con
medias mangas abiertas, cuatro faldones trapezoidales que le llegan por debajo
de la cintura, cuello de tirilla tieso y rematado en los bordes con un filete
dorado. Viste calzones hasta las rodillas, del mismo color y decoración que la
ropilla, con abertura lateral y decorada con filete dorado (fig. 96). Calza botas
altas de color oscuro hasta la altura de las rodillas, aunque según el estudio
realizado por el Centro de Conservación y Restauración de Castilla y León, los
pies de esta figura parecen posteriores (C. Gómez González, Sáez de Buruaga,
Vidal Meler, Jover de Celis, y Plaza Ebrero, 2001).
Por la cantidad de detalles que se pueden observar, es una indumentaria
dotada de verosimilitud en la que las prendas se han confeccionado de forma
real, con las formas y elementos que tenían en su época, haciéndolas a medida
de cada figura, encoladas y modeladas sobre sus estructuras sustentantes, con el
fin de lograr un mayor realismo, a pesar de que hoy el efecto nos pueda parecer
algo ingenuo. Además, se confeccionaron con tela encolada todas las prendas,
los botones y cierres, incluso aquellas prendas que imitan cuero.
La figura de Jesús mide 100 x 55 x 40 cm y va montado sobre una burra;
viste una túnica gris de tela encolada, pero se suele revestir con otras de tejido
natural más vistosas y ricas, normalmente de terciopelo rojo con bordados en
oro, algo habitual desde el s. XVI, como ya se ha apuntado (fig. 97).
San Juan, mide 95 x 40 x 34 cm, viste túnica verde y lleva manto de color
rojo. El apóstol central, mide 100 x 40 x 40 cm, viste túnica verde y lleva manto
de color rojizo; esta figura es ligeramente más grande que el resto. El apóstol de
la derecha mide 87 x 45 x 35 cm, viste túnica azul y lleva manto rojizo. (Fig. 98)
Se viene admitiendo que la fecha de realización del paso pudo haber sido
en la década de los años 40 del s. XVI. Se atribuye a Francisco Giralte, escultor
afincado en Palencia discípulo de Alonso de Berruguete, sin que por el momento
haya confirmación documental que lo acredite, aunque a Parrado del Olmo le
parece “incuestionable” su filiación más allá de la mera similitud formal con
otras obras de este escultor (Hernández Redondo, 1996; Parrado del Olmo,
2003).
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Figura 96. Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, s. XVI. Iglesia de la Santa Vera
Cruz, Valladolid. Personaje a la izquierda. Personaje a la derecha. Personaje de delante y a la
derecha del paso.

Figura 97. Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, s. XVI. Iglesia de la Santa Vera Cruz,
Valladolid. Figura de Jesús.
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Figura 98. Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, s. XVI. Iglesia de la Santa Vera Cruz,
Valladolid. Figuras de San Juan (izda.), Apóstol (centro), y Apóstol (dcha.).

Se cree que el paso contó en origen con más figuras y que debió sufrir una
importante remodelación hacia el año 1600 (Hernández Redondo, 2009a, pp.
152–154), diferenciándose claramente dos grupos de figuras pertenecientes a
dos momentos creativos: el primero corresponde a la concepción original del
paso, atribuible al entorno de Giralte, en una fecha entre 1542 y 1550 y que
pervive en las figuras de los tres personajes vestidos con jubón y calzón, además
de uno de los apóstoles; el segundo grupo correspondería a la reforma de 1600,
y que se aprecia en la figura del Cristo, San Juan y el apóstol con los brazos
abiertos y que presentan diferencias en los rostros, cabellos e incluso un canon
mayor con respecto al primer grupo.
A pesar de lo aportado por las investigaciones previas sobre este paso y
que basan su datación en la época de la indumentaria de estos tres personajes
(Martín González, y Urrea Fernández, 1985), un estudio pormenorizado de sus
prendas nos indica que pertenece al estilo de los primeros años del s. XVII, más
que al s. XVI, teniendo en cuenta las polainas, las ropillas, y el tipo de calzones,
que denotan la moda imperante en nuestro país en ese momento. El aspecto que
presenta actualmente es el resultado de transformaciones en fechas posteriores
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a su elaboración (1542-1550) y, admitiendo la reforma sufrida hacia 1600-1605,
la indumentaria correspondería a ese momento. Reforzando esta hipótesis, se
podría señalar que algunas de las manos de las figuras están desproporcionadas
(Parrado del Olmo, 2003), lo que podría indicar que no fueran originales, en
cambio los pies están realizados con notable precisión anatómica. La policromía
que tiene actualmente parece del s. XVIII. Pinheiro da Veiga no hace referencia
a este grupo en su Fastiginia y se ha apuntado que la causa pudiera ser que el
paso no pertenecía a las procesiones de la Pasión, aunque otra explicación sería
que en esas fechas (1605) el paso se encontrase en pleno proceso de reformatransformación y por ello el viajero portugués no lo vio.
Es una pieza fundamental desde el punto de vista histórico-artístico, pues
representa el eslabón que enlaza la escultura procesional en tela encolada del s.
XVI con la del Barroco.
Pasos desaparecidos de las cofradías penitenciales. A comienzos del XVII
se produjo en las cofradías penitenciales de Castilla y León una renovación de su
patrimonio, debida al empuje dado por la Contrarreforma, al aumento del
número de cofrades que las integraban y a la mayor disponibilidad económica
que comenzaban a disfrutar. En esta época existían en Valladolid cinco cofradías
penitenciales: Cofradía de las Angustias, Cofradía de la Piedad, Cofradía de la
Vera Cruz, Cofradía de Jesús Nazareno y Cofradía de la Pasión, con un rico y
afamado patrimonio escultórico en materiales ligeros que representaba
diferentes momentos de la Pasión de Cristo, y que
se destrozaron pronto; y como eran de muchas figuras y la escultura en madera era muy
cara, no se repusieron todos, según se hizo con otros, y se perdieron por completo los
temas. Y fue lástima, porque pasos de tanta composición como tenían, habrían de ser
movidos y de gran efecto. (Agapito y Revilla, 1925, p. 40)

Por este motivo se fueron sustituyendo por otros nuevos enteramente
tallados en madera. De aquellos grupos sólo queda La Borriquilla, pero
podemos reconstruir cómo era este patrimonio perdido de tela encolada y, para
ello, contamos con tres fuentes: los testimonios materiales del paso de La
Borriquilla de Valladolid y el Nazareno de la Cruz de Medina del Campo
(Valladolid), que nos ayudan a hacernos una idea de cómo pudieron haber sido
los desaparecidos; la documentación histórica de cada cofradía; y la crónica del
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[201]

portugués Batolomé Pinheiro da Veiga, que relata y describe su estancia en
Valladolid en 1605. Al viajero luso le sorprendió notablemente cómo se
celebraba la Semana Santa en Castilla, de forma diferente a como se hacía en su
país, describe las procesiones, los grupos escultóricos procesionales y sus
técnicas, “las figuras son de paño de lino y cartón, son muy ligeras”
(Pinheiro da Veiga, y Alonso Cortés, 1989).
La Cofradía de las Angustias de Valladolid poseía en las primeras décadas
del s. XVII un paso procesional de madera, papelón y tela encolada, El
Descendimiento de la Cruz, que procesionaba acompañando a su imagen titular
de la Virgen de los Cuchillos o de las Angustias y que renovó y sustituyó en 1617
por otro enteramente tallado en madera, pues se encontraba en mal estado
(Agapito y Revilla, 1925, p. 12; Burrieza Sánchez, 2004, p. 35). Al menos debió
estar compuesto por cuatro figuras, pues iconográficamente suelen conformar la
escena Nicodemo y Arimatea descendiendo a Cristo y en la parte inferior la
Virgen esperando recibir a su Hijo; además podía estar acompañada de San
Juan y de la Magdalena.
La Cofradía de la Piedad sacaba en procesión un paso de El Longinos
(Burrieza Sánchez, 2004, p. 38). Por la documentación conservada el paso ya
existía en mayo de 1595 y todavía en 1605; se puede deducir que estaba formado
por figuras de cartón y/o madera y tela encolada, además de figuras vestideras o
bien que las imágenes de tela encolada fueran sobrevestidas con ropajes
naturales (Burrieza Sánchez, 2004, pp. 119–120). Iconográficamente la escena
suele estar conformada por Longinos montado a caballo, Cristo en la cruz y
pueden figurar además la Virgen, San Juan, la Magdalena, los dos ladrones y
algún sayón o soldado más; como mínimo, el grupo lo formaban Cristo en la
cruz y Longinos a caballo. La cofradía tuvo otra imagen de tela encolada, el Ecce
Homo, que probablemente ya existiera a finales del s. XVI, llamado Santo Cristo
de la Humildad, que en 1636 se encomendaba su reparación al pintor Diego
Valentín Díaz, “para que la adereçe lo que viere menester por estar algo
deslucida”, y en el Cabildo de 1677 se habla de la “indecencia”47 en la que se
encontraba la imagen (Burrieza Sánchez, 2004, p. 72). En 1691 fue sustituido
47

Este calificativo se empleaba para indicar el grado de deterioro que sufrían las imágenes de
tela encolada, como en el antiguo paso de la Coronación de Espinas de León.
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por una nueva escultura de José de Rozas, hecha en madera tallada y tela
encolada, probablemente siguiendo el modelo de la anterior escultura, y que es
objeto de estudio en un apartado posterior.
La Cofradía de Jesús Nazareno tenía a principios del s. XVII tres pasos de
papelón y tela encolada (Burrieza Sánchez, 2004, p. 38): Cristo con la cruz a
cuestas, quizás se trate del primitivo paso titular sustituido por el Nazareno de
Pedro de la Cuadra a comienzos del s. XVII (Urrea Fernández, 2000, pp. 57–
58). Cristo caído con un sayón que le está sosteniendo y Nuestra Señora que le
ayuda a levantar, no hay más datos, probablemente no fuera sustituido por
otro similar tallado en madera. El Despojo o El Expolio, con una cruz en el suelo
y un sayón despojando a Cristo fue un paso que no debió durar muchos años,
pues en 1629 la cofradía tenía otro paso del mismo tema tallado enteramente en
madera, que sirvió a Melchor de la Peña como modelo para el homónimo que le
encargaron en Medina del Campo (García Chico, 1946, pp. 276–282); este a su
vez también fue sustituido en 1680 por el actual de Juan de Ávila.
La Cofradía de la Pasión contó con varios pasos en tela encolada y papelón
que luego fueron sustituidos por otros de madera. Pinheiro describe la
procesión que organizaba, que salía del Convento de la Trinidad Descalza:
traen pasos de bulto, de altura proporcionada, los más bellos y hermosos que se puede
imaginar, porque estos de Valladolid son los mejores que hay en Castilla, por la
proporción de los cuerpos, hermosura de los rostros y aderezo de las figuras, que
todo es de la misma materia, de cartón y lino, de que están formados; y si va algún
vestido, gorra o capa al exterior, es todo de brocado o tela, de suerte que pare cen
muy bien. Este paso era la Oración del Huerto, con los discípulos y el ángel. [...]
Detrás de ellos seguían 150 hermanos, con hachas, y en el medio otro paso, que era el
de la Prisión; y el paso era de Nuestra Señora al pie de la Cruz, con Cristo Nuestro
Señor en brazos, y las Marías. (Pinheiro da Veiga y Alonso Cortés, 1989)

A partir de este testimonio y de diversa documentación conservada,
podemos reconstruirlos. La Oración del Huerto estaba formado por Jesús, el
Ángel y, al hablar en plural de los discípulos, al menos habría dos, en total
estaba formado por al menos cuatro figuras. La Prisión o el Prendimiento de
Jesús, no se puede deducir ningún dato más del testimonio del portugués. La
Flagelación era de madera, cartón y tela encolada, está documentado ya en 1584
y lo componían imágenes de tamaño reducido, que podían incluir escenas de la
Negación de San Pedro y de un gallo sobre una columna alta. Nuestra Señora y
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[203]

San Juan, tenía la escena del Calvario con Jesús Crucificado, los ladrones,
ángeles a los lados y, a los pies, la Virgen, la Magdalena y San Juan. La primera
referencia documental de este grupo es de 1556 (Martí y Monsó, 1898, p. 498).
El paso constaba de ocho figuras y fue sustituido por uno en madera tallada a
mediados del s. XVII. La Piedad y las Marías representaba a la Virgen María al
pie de la Cruz con Cristo muerto en el regazo, rodeados por las Marías, por lo
que, al menos, tenía cuatro figuras. Según Luis Luna Moreno la imagen
denominada Ntra. Madre y Sra. María Santísima de la Pasión y que conserva
la cofradía, puediera ser la imagen central de este primitivo paso (Parrado del
Olmo, 2009, pp. 194–226)48. Es una Piedad con el cuerpo de Cristo muerto en
su regazo, en madera tallada y policromada, con estofados en los ropajes y mide
78 × 81 × 45 cm. Se atribuye a Francisco Giralte y está datada en torno a 15431550.
Gracias al relato de Pinheiro da Veiga sabemos que la Cofradía de la Vera
Cruz tuvo un conjunto de pasos en madera, papelón y tela encolada; describe así
la procesión que salía del convento de San Francisco:
y los pasos muchos y muy hermosos, y están armados sobre unas mesas o tabernáculos,
algunos tan grandes como casas ordinarias, que llevan los mismos hermanos; y como
las figuras son de paño de lino y cartón, son muy ligeras; mas puedo afirmar que no
vi figuras ni imágenes más perfectas, ni en nuestros altares más nombrados de
Portugal. El primer paso era la Cena, perfectísimo en todo. El segundo, la Oración
del Huerto con el Ángel en un árbol, mucho de ver, y mucha soldadesca, y
desorejamiento de Malco. El tercero, el paso de la Santa Verónica. El cuarto, cómo
fue crucificado. El quinto, la lanzada de Longinos a caballo. El sexto, el
descendimiento de la Cruz, tan al natural, que ninguno me parece tan bien, con la
gravedad y melancolía de los Santos Velhos. El séptimo, Cristo Nuestro Señor en los
brazos de la Virgen, con lo que se acaba la procesión, la cual tardó en pasar (muy de
prisa) más de tres horas por donde estábamos; y no vale más ninguna de ellas.
(Pinheiro da Veiga , y Alonso Cortés, 1989)

Estos pasos eran: La Santa Cena, “perfectísimo en todo”, al menos
constaría de trece figuras y se desconoce cuando desapareció. La Oración del
Huerto, “con el Ángel en un árbol, mucho de ver y mucha soldadesca, y
desorejamiento de Malco”, al menos constaba de cinco figuras y un árbol; fue
sustituido en 1629 por el de Andrés Solanes tallado en madera. La Santa

Hay cierta confusión entre este paso de la Piedad, descrito por Pinheiro, y el otro paso de
Nuestra Señora y San Juan al pie de la Cruz, con los ángeles, la Magdalena y los ladrones; Luna
mezcla los dos indicando que la Piedad estaba acompañada “por San Juan, la Magdalena, los
dos ladrones y unos ángeles”, cuando Pinheiro dice que la acompañaban las Marías. Opino que
se trata de dos pasos diferentes.
48
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Verónica, sin más datos. La Crucifixión, sin más datos. La Lanzada de Longinos
a caballo, al menos dos figuras y un caballo. El Descendimiento de la Cruz,
constaría al menos de tres figuras, Jesús muerto descendido por Nicodemo y
José de Arimatea. Fue sustituido en 1623 por el de Gregorio Fernández tallado
en madera enteramente. Nuestro Señor en brazos de la Virgen, un grupo con
dos figuras.
Este era el panorama aproximado de lo que fue el conjunto escultórico
procesional en tela encolada para la semana santa en Valladolid a comienzos del
s. XVII. Se desconoce el tamaño exacto que debieron tener estas esculturas,
aunque a juzgar por el conservado de La Borriquilla y la descripción hecha por
Pinheiro sobre la composición de los pasos “de altura proporcionada” y
“proporción de los cuerpos”, podemos pensar que fueran bien proporcionadas
en una escala reducida, de un tamaño algo menor que el natural. De este modo
podían caber varias figuras en una misma escena o tablero, pues según el
portugués algunos eran bastante grandes, aunque no tanto como los vanos de
las puertas de los templos, casas o almacenes de donde salían y se guardaban.
En el último cuarto del s. XVI se hicieron en Toro (Zamora) una serie de
esculturas procesionales en madera tallada, papelón y tela encolada. Estos
precedentes de la imaginería procesional son los únicos de los estudiados que
tienen autoría documentada en toda Castilla y León, los escultores Pedro
Ducete, Juan Ducete Díez el Mozo y Sebastián Ducete, hijo y sobrino
respectivamente. Fueron los iniciadores de la escuela escultórica de Toro que
tuvo su apogeo a finales del s. XVI y principios del siguiente y que alcanzó su
culmen con Sebastián Ducete y Esteban de Rueda. Pedro se especializó en
esculturas de papelón y tela encolada, de las que se conserva abundante
documentación pero que no han sobrevivido más que unas pocas. Lo poco que
se ha conservado, atestigua su gran calidad artística. El tamaño natural de las
figuras es mayor que en Valladolid, a pesar de que eran grupos de varias figuras.
Las investigaciones realizadas hasta el momento indican la existencia de dos
crucificados de tamaño natural, de papelón y tela encolada y de dos grupos
escultóricos de varias figuras, también de tamaño natural, de los cuales sólo se
conservan dos figuras, una de papelón y tela encolada.
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Figura 99. Cuadro cronológico de los pasos con tela encolada en las cofradías penitenciales de Valladolid
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Figura 100. Yacente del Paso del Santo Sepulcro, Pedro Ducete, 1589. Iglesia del Santo
Sepulcro, Toro (Zamora). Detalles del perizonium.

Figura 101. Cristo de la Vera Cruz, Pedro Ducete, 1590. Iglesia de San Juan Bautista.
Tagarabuena, Toro (Zamora)
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[207]

Paso del Santo Sepulcro, de Pedro Ducete de 1589, es el primer grupo
escultórico de este tipo del que se tienen noticias. Se hizo para la Cofradía de
Nuestra Señora del Socorro de Toro, representaba a Cristo muerto en el
sepulcro custodiado por dos guardias y con dos angelitos encima y constaba de
cinco figuras: Cristo Muerto de tamaño natural, en papelón, con el paño de
pureza en tela encolada y estofada, similar al Cristo de la Vera Cruz de
Tagarabuena, es la única figura que se conserva; dos guardias de tamaño
natural, de papelón, con ropajes de tela encolada, corazas de cuero dorado y
plateado decoradas con mascarones, calzado de cuero y armados con alabardas
y rodelas; el Sepulcro en madera, coronado por una cruz de unos cuarenta cm
de altura; dos angelitos tamaño natural, de pie, con las manos y los rostros
tallados en madera, las alas en papelón u hojalata y pudieran vestir túnicas de
tela encolada. Realizó el paso por encargo de la Cofradía del Socorro que tenía
su sede en la Iglesia del Santo Sepulcro (Camarón Valderas, 2007, p. 25), según
una traza entregada por el clérigo Adrián de Vaíllo:
vos el dicho Pedro Duzete aveys de hacer un paso, el qual es el Sepulcro de Nuestro Señor
quando está sepultado; con el Cristo al natural y dos guardas harmadas de guadamacid de
plata y oro con sus mascarones en los bestidos en los hombros e brazos, y en las
piernas sus calçadillas con sus ligaças y murriones de lo mismo y sus alabardas y
rrodelas y demás harmas e vestidos que rrequieren las dichas figuras. Las quales
dichas tres figuras del Cristo e d os sayones an de ser de pasta con forme a la
figura del Cristo cruzificado que vos el dicho Pedro Duzete ezisteis para Cristóbal de
Xerez. Ansy mismo, bos el dicho Pedro Duzete haveys de hazer unas andas de madera
nuevas en quel dicho sepulcro e fyguras hayan fijadas en el modo y manera y traza
que dello diere Adrián de Vayllo, clérigo. Y ansy mismo que toda la madera y molduras
que fueren neszesarias para la tumba e sepulcro e una cruz que a de yr enzima del dicho
sepulcro de media bara en alto; e ansymismo aveys de hacer dos anjelicos de madera de
tercia en alto que se entiende manos y rrostro de talla y las alas de papelón u oja de lata.
(Vasallo Toranzo, 2004, p. 93)

El grupo lo tenía que entregar para el día de Año Nuevo de 1589 a cambio
de 510 reales. Se viene considerando que el paso está completamente
desaparecido, sin embargo, en la iglesia del Santo Sepulcro de Toro se conserva
un Cristo Yacente en papelón, madera tallada y paño de pureza en tela encolada
que seguramente es el del Paso del Santo Sepulcro49. Este yacente fue hallado
en 1982 en un hueco detrás del retablo mayor de la iglesia durante las obras de
restauración llevadas a cabo en el templo, donde seguramente fue depositado
Vasallo Toranzo no lo estima posible “por su extremada rigidez y duro modelado no puede
coincidir con la figura de Cristo muerto del paso encargado a Pedro Ducete en 1587” (Vasallo
Toranzo, 2004)
49
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tras su retirada del culto antes de 1708 (Navarro Talegón, 1994, pp. 70–71). Las
posibilidades de que esta escultura sea el del paso desaparecido son muy altas:
apareció en la misma iglesia donde la Cofradía del Socorro tenía su sede; está
hecho con papelón y tela encolada; el cuerpo presenta un ligero combamiento,
la cabeza se inclina hacia atrás como si se descolgase y los pies forman ángulo
recto con las piernas, postura propia en un cuerpo que yace depositado en el
sepulcro, con su almohada, tal y como suele ser representado el Santo Sepulcro
y como se encuentra expuesto actualmente en la iglesia (fig. 100). Por
comparación con otras obras de Pedro Ducete sin duda parece salido de su
mano. Si lo analizamos comparativamente con el Cristo de la Vera Cruz de
Tagarabuena, obra documentada de Pedro Ducete, ambos repiten de manera
idéntica los modelados, la complexión y la musculatura, tienen los mismos
pectorales, la misma forma de la caja torácica producida por las costillas, el
mismo ombligo. Esta similitud se explica por el empleo de un mismo molde del
que salieron ambas imágenes; los torsos, abdómenes, piernas y brazos tienen un
suave modelado debido a la técnica del papelón vaciado en molde. Este análisis
confirma la autoría de Pedro Ducete en este Yacente. Es de tamaño natural,
mide 165 x 50 cm. Toda la anatomía está realizada con papelón policromado,
salvo las manos y los pabellones auriculares que son de madera tallada y
policromada. La cabeza está lisa para recibir una peluca postiza. El perizonium
es de lino encolado y está estofado en azul con esgrafiado a base de líneas
paralelas verticales; está ajustado a la anatomía y no excede de la zona pélvica,
formando pliegues menudos y paralelos entre sí en forma de V desde cuyo pico
sale uno de los extremos del paño; se anuda en el centro, con lazo sencillo. Esta
forma de disposición del paño de pureza es habitual en la escultura de
Renacimiento y se puede ver en crucificados de Alonso Berruguete y Diego de
Siloé (Gómez García, 2007).
El Cristo de la Vera Cruz de la iglesia de San Juan Bautista de
Tagarabuena, Toro (Zamora), es de Pedro Ducete de 1590. Es un crucificado que
mide 172 x 166 x 43 cm –sin cruz–, de papelón, madera tallada y tela encolada.
Es de traza clásica, y de factura correcta (Navarro Talegón, 1980, p. 381), con un
modelado de la anatomía que se acerca a las creaciones romanistas del
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momento (Vasallo Toranzo, 2004, pp. 93–98). En 1994 fue sometido a una
intervención en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de Castilla y León entre enero y mayo de 1994, en la que se le hizo un profundo
estudio de sus materiales y técnicas constructivas. Las manos y pies están
tallados en madera, mientras que el resto de la anatomía es de papelón hueco,
según los datos del estudio radiográfico (Pérez de Andrés, 1996, pp. 136–137).
El cabello era de estopa encolada que fue sustituida por una peluca postiza 50. El
perizoma es de tela encolada y estofada, anudado a la izquierda, cuyos extremos
se remeten arriba y abajo dentro del paño. El drapeado es de pliegues finos,
ondulantes, en ocasiones entrecruzados, con aspecto de tela mojada, pues se
ajusta bastante a la anatomía que recubre. Está policromado en blanco, con
matices azulados y malvas en los valles de los pliegues y estofado51 en oro y
esgrafiado con finos trazos verticales y paralelos de cenefas vegetales que se
repiten modularmente a lo largo de la misma; el estofado está muy desgastado
(fig. 101).
En la iglesia del Santo Sepulcro de Toro hay un crucificado de tamaño
natural, procedente de la iglesia de San Lorenzo el Real en la misma ciudad
(Navarro Talegón, 1980, p. 136); está atribuido a Pedro Ducete, en el último
tercio s. XVI, realizado con papelón y el perizoma en tela encolada (fig. 102). Ha
pasado desapercibido a los ojos de los estudiosos pues se encontraba
profundamente alterado bajo un grueso repinte, hasta el año 2009 en que fue
restaurado52. El perizoma se anuda a la derecha y deja colgar parte del paño
bajo el nudo, casi hasta la altura de las rodillas. Tiene aspecto de tela mojada,
ajustado a la anatomía, con los pliegues finos, menudos y paralelos que lo
surcan y que confluyen horizontalmente en el nudo. Está policromado en
blanco, con matices azulados y malvas en los valles de los pliegues y estofado
con finos esgrafiados de cenefas vegetales que se repiten a lo largo de la misma.

Quedan vestigios del cabello original bajo la peluca postiza.
Esta decoración se encuentra u
52 Se restauró en 2009 en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Madrid.
50
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Posee numerosas similitudes con el de la Vera Cruz de Tagarabuena, por
lo que su atribución a Pedro Ducete es clara, pues a pesar de las variaciones
polícromas, podrían ser dos vaciados de un mismo molde:


Son de tamaño natural y proporciones similares.



Misma técnica: papelón para la anatomía, salvo pies y manos que están en
madera tallada.



El paño de pureza en ambos es de tela encolada, corto y ceñido a las
caderas, pero en Tagarabuena el nudo está a la izquierda y en el de San
Lorenzo a la derecha, debido a que el drapeado es único en cada caso; las
policromías también son similares, realizadas con un estofado en oro,
parecidas a su vez con la del Yacente del Paso del Santo Sepulcro de Toro
(fig. 103).



Los rostros son casi idénticos, salvo algunos detalles –inclinación de la
cabeza, que en el caso de Tagarabuena es más pronunciada hacia el pecho–
debidos a las diferentes policromías o bien al modelado de terminación.
Ambos tienen la barbilla partida, y nariz grande y algo ganchuda.



Los dos tienen el cabello de estopa encolada y modelada, con un bucle
similar que cae en su lado derecho; en el de Tagarabuena ha sido sustituido
por una peluca.



Las manos y los pies –el derecho cruzado por encima del izquierdo– son
iguales en ambas esculturas.



El modelado del torso y el abdomen, así como las piernas.
En las mismas fechas que el paso homónimo de Pedro Ducete, se

documenta otro grupo similar encargado a su hermano Juan Ducete Díez, El
Mozo, para la Cofradía de la Quinta Angustia de Toro, que tenía su sede en la
Iglesia de la Trinidad de dicha ciudad (Navarro Talegón, 1995, pp. 39–40;
Vasallo Toranzo, 2004, pp. 55–56). Es el paso del Santo Entierro de Cristo, de
en 1589, que representaba la escena inmediatamente anterior al paso realizado
por su hermano Pedro y constaba de cuatro figuras:
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Figura 102. Cristo Crucificado, atribuido a Pedro Ducete, último tercio s. XVI. Iglesia de San Lorenzo el
Real. Toro (Zamora)

Figura 103. Comparativa de los perizomas del Cristo de la Vera Cruz de Tagarabuena (izda.) y
el Cristo de San Lorenzo el Real (dcha.)
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Cristo Muerto, dde madera tallada y policromada, de 170 x 47 cm, es la
única figura conservada; su postura parece extraña forzada, con el torso
levemente inclinado hacia la izquierda, parece sostenido por los pies y los brazos
–hoy parecen que están en el aire–reflejando el instante en que se deposita en el
sepulcro por dos personajes hoy desaparecidos. Se guardaba en una urna calada
con balaustres y molduras a la redonda. (Heras Hernández , y Junciel, 1973, p.
167; Navarro Talegón, 1980, p. 205).
Nicodemo y José de Arimatea, figuras cuyas cabezas, pies y manos eran de
madera tallada y policromada y los ropajes de tela encolada. Su tamaño, a juzgar
por el del Cristo, también debía ser natural.
Ángel, con la cabeza, pies y manos en madera tallada y policromada y el
ropaje de tela encolada. De tamaño natural al igual que el resto de figuras.
En 1615 la Cofradía se traslada al monasterio de San Ildefonso, pero el
paso se quedó en la iglesia de la Trinidad, donde actualmente se conserva el
Cristo Muerto y del resto de figuras se desconoce su paradero. Por ello se tuvo
que se encargar posteriormente un nuevo Cristo, un crucifijo de madera
articulado para escenificar el Descendimiento, obra de Sebastián Ducete.
Este conjunto de pasos tan rotundos no surgió de repente, debió existir
una tradición escultórica con tela encolada, pues la maestría con la que los
Ducete la emplearon requiere de destrezas aprendidas y ejercitadas con
anterioridad. Este dominio técnico que alcanzaron en la realización de grupos
escultóricos procesionales y la riqueza decorativa en la tela encolada, están al
mismo nivel a los realizados sobre madera tallada, demostrando una intención
de durabilidad más allá de lo efímero.
2.5.6.4. Siglos XVII-XX
Desde comienzos del s. XVII, la escultura que se realizaba en España era
principalmente de madera tallada. Algunas de ellas, y como sucedía en siglos
precedentes, presentan ciertas partes o elementos realizados con tela encolada
modelada, como las vestimentas y elementos textiles, mientras que las partes
anatómicas están talladas en madera. En las esculturas de papelón se empleaba

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[213]

casi siempre la tela encolada para realizar los elementos textiles, por su afinidad
técnica y por su similar ligereza. Desde finales del s. XVI, como ya hemos visto
en la primitiva escultura procesional y durante todo el XVII, los ropajes de estas
esculturas se realizaban completamente de tela encolada modelada.
El s. XVIII es el siglo dorado de la tela encolada, por ser la época en que
más obras se han realizado con ella y en la que la mayoría de los escultores de la
época la utilizaron de forma habitual. En su proceso de elaboración se produjo
un avance técnico al emplear estructuras internas más livianas, con armazones
esquemáticos que paulatinamente se fueron imponiendo al maniquí, para
aligerar y mejorar el modelado de la tela. Además de la madera tallada y el
papelón, se comenzó a utilizar asociada a técnicas y materiales como la terracota
y el yeso y empleada con cierta asiduidad en representaciones no figurativas ni
textiles, como en retablos, suelos y rocas.
Desde la segunda mitad del s. XIX y comienzos del XX, se produjo un
desarrollo de la escultura religiosa y en especial de la imaginería procesional
para la Semana Santa, con un foco muy localizado en Zamora, de forma similar
a lo que estaba sucediendo en Cataluña, Valencia y Murcia, donde los escultores
locales renovaron y completaron las escenas de la Pasión empleando
fundamentalmente tela encolada y otras técnicas ligeras. Mientras en la zona de
Levante este proceso se desarrolló con una estructura pseudo industrial, en
Zamora se hizo de forma atípica, con métodos y procesos escultóricos todavía
tradicionales, como los de siglos precedentes.
El estudio de estas esculturas en Castilla y León se ha tratado de hacer de
forma exhaustiva, localizando el mayor número de casos y estudiándolas de
forma directa, tal y como se propuso en la introducción de esta tesis.
2.5.6.4.1. Obras anónimas
En muchas de las esculturas de este periodo conocemos su autoría, pero
hay otras que todavía permanecen sin una atribución; a estas se las ha tratado
de relacionar con obras similares de autor conocido y se han encuadrado en un
contexto cronológico lo más concreto posible. Buscando establecer posibles
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rasgos comunes entre ellas, su estudio se ha llevado a cabo agrupándolas de
acuerdo a un criterio de funcionalidad o uso.
Pasos de Semana Santa
La función procesional de la escultura lleva asociado un requisito de mayor
ligereza en las imágenes que se sacan a la calle y la tela encolada lo cumple,
sobre todo en obras realizadas fundamentalmente con esta técnica.
En el ámbito rural de Castilla y León las celebraciones pasionales cuentan
con un rico patrimonio artístico que en muchos casos está aún por estudiar. En
las localidades más modestas la lista de estas imágenes se suele reducir a una
imagen de Cristo Crucificado –muchas veces articulado para escenificar el
Descendimiento– y otra de la Virgen María –casi siempre vestidera–. Sin
embargo algunas cofradías han logrado atesorar un patrimonio escultórico más
rico, contando con grupos y pasos que narran iconográficamente diferentes
momentos de la Pasión. Suelen ser obras de las que se desconoce por el
momento su autor, unas creadas para ser procesionadas y otras que, aunque en
inicio no lo fueran, se han adaptado a esta función desde hace muchos años. Se
trata de grupos de dos o más figuras o elementos, realizados con técnicas
escultóricas tradicionales propias de su función procesional, madera tallada,
papelón, tela encolada, y policromadas. Son esculturas vivas en el sentido de
que mantienen su funcionalidad, al estar al culto y salir en procesión cada
Semana Santa, con su consiguiente desgaste y deterioro, por lo que han
necesitado de reparaciones o arreglos a lo largo de su historia material. También
mantienen en uso los sistemas originales constructivos y de montaje sobre los
tableros procesionales. Estos son de dimensiones reducidas, lo justo para
colocar el grupo de figuras y son portados en andas o banzos por unas pocas
personas. Estas características de la escultura procesional son habituales en las
zonas rurales y a la vez son un vestigio vivo de la celebración de la Semana Santa
tal y como se celebraba hace varios siglos en Castilla y León.
El Tablero de Jesús Nazareno es de mediados del s. XVII y pertenece a la
Cofradía de la Vera Cruz de Astudillo (Palencia). Es un grupo procesional cuya
distribución de figuras es la original, sin que se haya modificado (fig. 104). Está
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compuesto por tres figuras de madera tallada y policromada, cuyos ropajes
están hechos completamente de tela encolada. Su estructura interna es un
maniquí macizo de madera sobre el que se han dispuesto y modelado las
sucesivas prendas, hasta su endurecimiento. Jesús Nazareno mide 164 x 85 x 70
cm, carga la cruz en su hombro izquierdo y mira hacia el lado opuesto; presenta
un calzón interior de tela encolada, fruncido en la cintura y se sobreviste con
túnica de tela natural.

Figura 104. Tablero de Jesús Nazareno, mediados del s. XVII. Cofradía de la Vera Cruz de
Astudillo (Palencia)

El Cirineo, de 158 x 98 x 70 cm, le ayuda a cargar la cruz inclinándose
ligeramente; presenta una indumentaria característica del s. XVII: sayo o ropa
de villano de altura hasta las rodillas, bajo el que asoman largos calzones y
botas. El cuello vuelto se cierra en el pecho con botones, las mangas tienen
brahones, ceñidas en la muñeca. Se ciñe con un cintillo y se toca la cabeza con
una especie de bonete o birretillo de base redonda, con una vuelta ancha a modo
de rodete, copa troncocónica, arrugada y aplastada y con una ligera visera en la
parte delantera. En ambos codos presenta una articulación parcial tanto de la
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estructura interna como de la tela encolada para permitir el agarre de la cruz y
poder montarlo y desmontarlo.
Un soldado romano encabeza la comitiva, de 190 x 69 x 75 cm. Su rostro
tiene rasgos y facciones exageradas con las que se trata de representar la maldad
del personaje: una gran nariz, bigote y perilla; va tocando un cuerno y es
conocido popularmente como “Judetas” (Gómez Pérez , y Martínez González,
1999, pp. 84–85). Viste túnica roja de tela encolada que llega hasta las rodillas y
cuyas mangas sobresalen bajo la coraza tallada en la madera; los calzones no
son de tela, sino de madera tallada; en la cintura se dispone un faldín o balteus,
de tela encolada gruesa imitando cuero; las polainas y el gorro tipo frigio
también son de tela encolada.
En la Capilla de Jesús Nazareno de la iglesia parroquial de Villada
(Palencia) se guarda el paso de la Oración en el Huerto, de mediados del s.
XVII. Es un grupo escultórico procesional compuesto por Jesús orando de
rodillas y un Ángel de pie (fig. 105). La figura de Jesús mide 132 x 85 x 125 cm,
su cabeza, manos y pies están ejecutados en madera tallada, mientras que los
ropajes son de tela encolada. Actualmente se sobreviste con una túnica natural,
quizás para ocultar el lamentable estado en el que se encuentra la original de
tela encolada. La cabeza es algo grande, tiene expresión de angustia y levanta la
mirada hacia el Ángel, con las manos extendidas hacia delante en actitud
implorante. Los ojos son de vidrio y los dientes de hueso; el cabello en melena
está tallado con mechones que caen ondulantes. La estructura interna es un
maniquí de madera que esboza las formas anatómicas con bastante corrección.
El tronco es de madera maciza hasta la cintura, de la que parten listones que
sirven de armazón a los pliegues de la túnica de tela encolada, que está
modelada escultóricamente con volúmenes amplios y simétricos, formando
pliegues redondeados y ampulosos. Ha sufrido una mutilación en la parte
inferior faltando buena parte de la túnica; los puños de esta se ciñen en las
muñecas con un plegado minucioso; está policromada en azul sin ningún tipo de
decoración, y no parece probable que se hubiera concebido para ser
sobrevestida con túnica natural, al carecer de espacio de acomodo entre el
cabello tallado y la espalda. Los pies sólo están tallados y policromados por la
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planta, seguramente porque el resto estaba cubierto por la túnica de tela
encolada. La estructura se fija a un tablero rectangular que a su vez se ancla al
tablero del paso.

Figura 105. Paso de la Oración en el Huerto, mediados del s. XVII, Capilla de Jesús Nazareno
de Villada (Palencia)

Figura 106. Cirineo, segunda mitad del s. XVII. Iglesia de la Asunción de Villada (Palencia)
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El Ángel es una figura de porte elegante y bien proporcionada, mide 170 x
80 x 80 cm, está de pie sobre una roca estrecha y alargada de unos 30 cm de
altura, tallada con volúmenes regulares y de caras planas poligonales, recurso
habitual para representar las piedras en la escultura del s. XVII. Mira a Jesús
con tristeza, la pierna izquierda más adelantada, dejándose ver hasta la rodilla a
través de una abertura de la túnica. Levanta su brazo derecho sujetando la cruz
y con el izquierdo sujeta el cáliz, todo en madera tallada. Internamente es una
estructura de maniquí de madera que esboza correctamente las principales
formas anatómicas en postura y proporción. Los ropajes están confeccionados
con tela de lino que posteriormente fueron modelados y fijados sobre la
estructura de la figura mediante clavos. Algunas partes tienen una capa interior
de tela encolada sin policromar sobre la que se modeló la prenda externa,
procedimiento para obtener mayor volumen. La indumentaria consta de un
doble juego de túnicas, una larga hasta los tobillos, con abertura delantera, la
cual está remodelada por superposición de otra también de tela encolada que
oculta los movidos y escultóricos plegados originales. En la parte superior lleva
otra túnica corta a modo de media bata rematada con haldillas redondas, con
mangas anchas y vueltas hasta el codo, el cuello está abierto y vuelto, se ciñe en
el talle con un cinturón y una banda ancha se cruza desde el hombro hasta la
cintura. Las partes no cubiertas por vestimentas están hechas de madera tallada
y policromada: cabeza, brazos y piernas. Para evitar movimientos y caídas en los
vaivenes durante las procesiones, la estructura de la figura se afianza al tablero
por medio de largas varas de hierro forjado, de sección cuadrada y decoradas
por tramos con vueltas retorcidas; estas sujeciones constituyen un elemento
original propio de la imaginería procesional de esta época53. La policromía que
presenta externamente es resultado de la superposición de varios estratos de
distintas épocas. Iconográficamente es deudor del paso de la Oración del
Huerto (h. 1629) que Andrés Solanes hizo para la Vera Cruz de Valladolid,
aunque con ciertas diferencias (Casaseca García, 2017c).
En la misma iglesia se conserva en mal estado la figura del Cirineo, mide
160 x 85 x 50 cm; formaba parte del Paso de Jesús Nazareno de la cofradía
Empleado, por ejemplo, por Gregorio Fernández en algunos de sus pasos, como Sed tengo
(1612-1616), Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
53
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homónima, pero en algún momento dejó de desfilar debido a los deterioros
sufridos, por lo que está almacenado en una dependencia aneja a la capilla junto
con otras figuras y pasos (fig. 106). Ambas imágenes, Nazareno y Cirineo tienen
una notable calidad escultórica, elevado nivel de detalles, corrección en las
formas y proporciones anatómicas, un razonable parecido de las facciones de
sus rostros, indicando que ambas han salido de la misma mano. Sigue el modelo
iconográfico del Cirineo que Gregorio Fernández talló para el paso Camino del
Calvario, conservado en el Museo Nacional Colegio de Escultura de Valladolid.
Representa a un hombre barbado, doblado hacia delante en actitud de aguantar
con esfuerzo el peso de la cruz. Calza botas altas, tiene una pierna más
adelantada y las manos parecen estar sujetando el stipes. Su estructura está
hecha a base de listones de madera y un torso tallado con formas anatómicas
abocetadas, sobre los que se sujetan la cabeza, los brazos y las piernas, talladas y
policromadas. Encima va la vestimenta de tela encolada, compuesta de túnica
corta, calzones, cubriéndose la cabeza con capucha, toda policromada en colores
oscuros (Casaseca García, 2017). Su modelado es natural y realista, con pliegues
profundos, angulosos y redondeados, algo acartonados y en ciertas partes
pesados y aplastados. Está muy mal conservado y presenta multitud de
alteraciones que afectan tanto a la estructura interna, a la tela encolada y a la
policromía. Para mantenerlo en su posición, se le añadieron unos listones de
madera paralelos a las piernas, poco estéticos, a pesar de que tiene como
refuerzo original una vara de hierro. Parte de las prendas de tela encolada se
han rasgado o descosido e incluso presenta pérdidas. En otras partes, el
modelado se ha deformado y aplastado y se cubre de varios repintes tanto en la
tela encolada, como en las carnaciones y partes de madera tallada, que
oscurecen y ocultan la policromía original. El sobretodo que viste externamente
parece un añadido a la vestimenta original que subyace y cuya policromía es de
tonos azulados y grises. La atribución que se hiciera a la imagen de Jesús
Nazareno sería extensible a este Cirineo, pudiendo encuadrarse en la segunda
mitad del s. XVII.
Nicodemus o Arimatea, de la segunda mitad del s. XVII, es un grupo que
está en la iglesia de Santa María del Río de Castroverde de Campos (Zamora), se
trata del antiguo paso Cristo Descendido que perteneció a la Cofradía del Santo
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Entierro de Zamora y que fue vendido a esta localidad a comienzos del s. XX
(Casaseca García, 2012a). Antiguamente el paso era conocido en Zamora como
Los Desmayados o Paso del Desmayo, “por la actitud que presentaban
Nicodemus y Arimatea, traspasados por el dolor de la contemplación de Cristo,
ataviados con batas de damasco, y que, como señalaba la prensa local eran el
«terror de los muchachos»” (Ferrero Ferrero, 1987, p. 114). Representa el
momento en que Cristo acaba de ser descendido de la cruz por José de Arimatea
y Nicodemo, dentro del relato iconográfico de la Pasión. Se trata en cierto modo
una rareza iconográfica donde no se han representado ni a la Virgen María ni a
San Juan o a la Magdalena (fig. 107). El paso está compuesto por las tres
figuras, la cruz vacía y dos escaleras, su punto de vista es frontal, de formato
apaisado y composición trapezoidal. Se dispone sobre un tablero original, de
planta rectangular, que mide 160 x 56 cm. La figura que representa a José de
Arimatea tiene la barba más larga y poblada; es el de mayor edad de los santos
varones, está de pie de frente y mide 170 cm de altura. Está ataviado con un
sobretodo y debajo viste un sayo hasta los tobillos, sujeto en la cintura por un
ceñidor, que deja asomar las botas que calza. La cabeza está tocada con turbante
del que pende por detrás parte de la tela y tiene el cuello excesivamente largo.
La rodilla de su pierna derecha está ligeramente flexionada en actitud de reposo,
su mano derecha está levantada a la altura del hombro y la izquierda sujeta
parte del sudario de Cristo; esta postura sinuosa con la cadera inclinada, la
cabeza hacia un lado y la mirada perdida, le otorga cierta afectación y exceso en
el ademán. La otra figura representa a Nicodemo, barbado, sentado de perfil
sobre el suelo; mide 109 cm de altura, la rodilla de su pierna izquierda está
levantada y la otra rodilla en tierra; los brazos pegados al cuerpo sujetan el
cuerpo yacente de Cristo sobre su regazo; tiene la cabeza ladeada e inclinada
hacia atrás, en una postura cuanto menos extraña. Está ataviado y tocado de
manera similar a José de Arimatea. La figura de Cristo Muerto yace sobre una
sábana y se resbala del regazo de Nicodemo, quien sujeta su cabeza para evitar
que se desplome hacia atrás; su anatomía es correcta y responde al cuerpo de un
hombre atlético, es la figura más importante y la de mayor calidad artística del
grupo.
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Figura 107. Nicodemus o Arimatea, segunda mitad del s. XVII, iglesia de Santa María del Río de
Castroverde de Campos (Zamora)

Figura 108. Cristo Atado a la Columna, s. XVII. Iglesia de San Pablo de Palencia
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En la espalda de José de Arimatea se ha empelado tela encolada con
intención de ocultar el ahuecamiento que tiene en la parte posterior y posee un
drapeado sencillo de pliegues verticales y paralelos que continúan los de los
ropajes tallados en la madera del resto de la figura; está estofado en azul claro
con esgrafiado de líneas horizontales paralelas. El extremo de la sábana con la
que han descendido el cuerpo de Cristo también es de tela encolada, tiene un
drapeado sencillo, continuando los pliegues tallados en madera. El empleo de la
tela encolada cumple aquí pues dos funciones: aligera peso y proporciona mayor
naturalismo, pues con ella se dota de verosimilitud a los pliegues de la tela
(Casaseca García, 2012a).
Cristo Atado a la Columna, del s. XVII, espropiedad de la Cofradía de la
Vera Cruz y se expone en la capilla de la Santa Cruz de la iglesia de San Pablo de
Palencia. Mide 182 x 57 x 57 cm, está tallado en madera, salvo el paño de pureza
que es de tela encolada; este es corto, pende de ambos lados y está sujeto con
una cuerda dejando ver su cadera derecha; su drapeado es naturalista, con
pliegues horizontales y en V (fig. 108). La anatomía desnuda, en ligero
contraposto y la musculatura son correctas, sin intención de patetizar, ni
siquiera tiene los latigazos marcados; está atado con una cuerda a una columna
baja tipo balaústre, policromada como mármol azul. Se sabe que antiguamente
esta imagen componía un grupo escultórico procesional, junto a dos o tres
sayones que lo azotaban y que se han perdido (Martínez González, 1979).
El conjunto de pasos de la Cofradía de la Vera Cruz de Fuentesaúco están
datados a comienzos del XVIII y se guardan en la iglesia de Santa María del
Castillo de Fuentesaúco (Zamora). Se trata de un conjunto escultórico
homogéneo, de imágenes coetáneas y del mismo autor que narran correlativa y
cronológicamente tres momentos de la Pasión: Jesús orando en el Huerto de los
Olivos, Jesús atado a la Columna y Jesús Nazareno. Los rostros, cabellos y
barba son idénticos, tallados en madera y modelados con estopa encolada y la
túnica y el perizoma están hechos con tela encolada, lo que ayuda a reconocer a
un mismo Jesús en las tres escenas. Son pasos procesionales encargados por la
desaparecida Cofradía de la Vera Cruz de la localidad y que estaban al culto en la
ermita del Humilladero, a cargo de dicha cofradía.
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Figura 109. Oración en el Huerto de los Olivos, finales del s. XVII o comienzos del XVIII.
Iglesia de Santa María del Castillo de Fuentesaúco (Zamora)

Figura 110. Jesús Nazareno, finales del s. XVII o comienzos del XVIII. Iglesia de Santa María
del Castillo de Fuentesaúco (Zamora)
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Fueron concebidas para procesionar, de tamaño menor que el natural y
cuya técnica de elaboración es de madera tallada en la anatomía y tela encolada
para ropajes y suelo rocoso, de mayor ligereza y, quizás, más económico que si
hubiera sido tallado completamente. No por ello son de menor calidad artística
sino, al contrario, en ellas se constata un enorme ingenio escultórico.
El paso de Jesús orando en el Huerto de los Olivos está formado por la
figura de Jesús, la roca sobre la que ora, el Ángel y el árbol en el que se aparece.
Mide 130 x 85 x 87 cm y representa a Jesús de rodillas orando sobre un peñasco,
con las manos extendidas hacia delante, mirando con angustia a un ángel-niño
que se le aparece sobre el tronco de un árbol situado a la derecha de la escena
(fig. 109). Tiene los ojos de vidrio, viste túnica gris azulado de tela encolada y
armada sobre un armazón interno de madera, al igual que el propio peñasco
sobre el que se arrodilla, donde ingeniosamente el escultor también empleó esta
técnica. Con ella ha modelado las irregularidades del terreno y las piedras a base
de pliegues y arrugas y está policromada laboriosamente, representando
hierbas, plantas y el suelo. En las paredes laterales del peñasco hay piedras y
rocas elaboradas modelando tela encolada, alternándose con vegetación y
paisajes pintados, creándose una extraña y confusa cohabitación espacial entre
el peñasco rocoso y sólido con los paisajes representados, incluidos pájaros
volando y casas. Es un caso atípico del empleo de esta técnica para representar
un elemento no textil, con una clara intención de aligerar el peso. Presenta
deficiencias de conservación y, para ocultarlas, se reviste con una túnica natural
de terciopelo morado. La figura del angelito es un niño desnudo tallado en
madera y policromado que se viste con ropas naturales.
Jesús atado a la Columna mide 122 x 53 x 60 cm, tiene las manos atadas a
una columna baja de tipo balaustre y a los pies tiene una corona de espinas. Está
ligeramente inclinado hacia delante, y únicamente va cubierto con el perizonio
de tela encolada, dejando ver una anatomía poco elaborada. Como en los otros
pasos, tiene ojos de vidrio y la mirada perdida a causa del dolor. Jesús Nazareno
mide 130 x 85 x 87 cm, con su mano izquierda (hoy perdida) sostenía la cruz
que, a su vez, iba sujeta sobre el hombro por medio de un anclaje metálico,
mientras que extiende su mano derecha hacia delante. Tiene la mirada baja y
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[225]

lleva corona de espinas naturales; la cabeza, manos y pies son de madera
tallada, mientras que la túnica es de tela encolada, sobre un armazón interno de
madera y policromada en color gris azulado. Además tiene dos listones añadidos
externamente en ambos costados, como refuerzo de su dañada estructura y para
ampliar el vuelo de una túnica natural con la que se sobrevestía (fig. 110). La
figura está de pie caminando, con movimiento expresivo, ayudado por el
logrado y naturalista drapeado de la túnica. Desfilaba portado sobre unas andas
por cuatro nazarenos. Sin embargo y debido a su mal estado de conservación,
fue sustituida por una nueva de Talleres Religiosos de Madrid en 1957.
(Casaseca García, 2015c)
Crucificados
Creados la mayor parte con función procesional, algunos son articulados y
otros están hechos con materiales ligeros, aparte de la tela encolada. Esta se
utiliza de dos formas: como material de vaciado por estratificación en molde,
para crear todo tipo de formas; o modelada de forma libre para elaborar sobre
todo los perizomas.
El Crucificado de la Escuela de Cristo54 se encuentra en la iglesia de San
Pablo o del Rescatado de Salamanca; mide 176 x 162 x 35 cm, está tallado en
madera y el paño de pureza es de tela encolada, enrollada alrededor de la
cintura y anudada a su izquierda. Debido a la tensión de la tela, esta se pega al
cuerpo y produce un drapeado de pliegues menudos y estrechos, unos sobre los
muslos y otros que convergen en el nudo. Los rasgos anatómicos y formales
denotan cierto romanismo; el cabello y la barba de talla, presentan rizos
atirabuzonados propios de finales del s. XVI y comienzos del XVII, con corona
de soga encolada; la anatomía tiene un acusado contraposto en el torso, con
musculatura definida y el rostro tiene serenidad. Presenta repolicromados
generalizados por lo que no se sabe cómo sería la original (fig. 111).

Se le ha dado esta denominación por su procedencia, gracias a la información facilitada por
Francisco Javier Blázquez Vicente.
54
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Figura 111. Crucificado de la Escuela de Cristo, principios del s. XVII. Iglesia de San Pablo de
Salamanca

Figura 112. Cristo de la Esperanza, s. XVII. Iglesia de Santa Eulalia de Segovia (izda.) Cristo de
la Sangre, Ignacio Zuloaga, 1911. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (dcha.)
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El Crucifijo conservado en el Palacio de los Ulloa (convento de la
Compañía del Salvador) de Mota del Marqués (Valladolid), es algo menor del
tamaño natural y se puede datar a comienzos del s. XVII. Es de papelón, sujeto a
una cruz de sección delgada con asas para ser portado por una sola persona. El
paño de pureza es de tela encolada, sujeto a la cintura con una cuerda y se
anuda a su derecha, cuyo extremo cuelga. El drapeado tiene aristas marcadas,
pliegues angulosos, profundos y con volumen, de extraordinario naturalismo,
junto a otros pliegues diagonales en la parte frontal.
El Cristo de la Esperanza es del primer cuarto del s. XVII y se encuentra
en la iglesia de Santa Eulalia de Segovia, y mide 186 x 118 x 35 cm. Sirvió de
modelo para el cuadro El Cristo de la Sangre, de Ignacio Zuloaga de 1911, que se
encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (fig. 112). En el
cuadro se le representa en un acto religioso, portado en procesión sin necesidad
de andas ni parihuelas, para lo cual debe ser liviano, agarrándose con ambas
manos por dos asas de hierro situadas en la zona inferior de la cruz, apoyando el
cabo inferior de esta en un tahalí y ayudado de dos cofrades que con varas
dotadas de horquillas sostenían los brazos de la misma. Este sistema era muy
habitual en ciertas comarcas de Castilla y León, perviviendo en algunas
localidades rurales. El Cristo de la Esperanza es de madera tallada, pero
ahuecado extremadamente para aligerarlo; tiene peluca de cabello natural y
presenta ciertos rasgos de los crucificados romanistas, el cuerpo en contorsión o
contraposto y anatómicamente tiene una musculatura desarrollada y correcta.
El perizonium de tela encolada es corto, modelado con un drapeado naturalista,
de pliegues profundos y angulosos en sentido horizontal que se asemejan a los
tallados en madera; el lazo no es real como continuación del paño, sino que es
un postizo adherido, también de tela encolada, simulando estar anudado con el
resto del perizonio. Se tiene constancia documental de que sale en procesión
desde el s. XVIII, pero seguramente lo ha hecho desde que fuera creado. En la
actualidad desfila en Semana Santa con la Cofradía de la Soledad y del
Recogimiento de Segovia.
El Cristo Yacente o de la Buena Muerte de la iglesia de San Millán de
Baltanás (Palencia) es del s. XVII, es de tamaño menor del natural, mide 146 cm
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y está depositado en su urna de madera dorada cerrada con cristales. El
perizoma es de tela encolada, anudado a su derecha, con un drapeado realista y
naturalista, de pliegues unos en V y otros horizontales, finos y pegados al cuerpo
y el lazo presenta más volumen y profundidad en sus pliegues. Tuvo los brazos
articulados en los hombros para representar la Crucifixión y el Descendimiento
de la Cruz, pero en el s. XX se fijaron, como ha ocurrido en otros crucificados
articulados de Castilla y León. Similares son los de la Ermita del Santo Cristo de
Bustillo del Oro y el de San Esteban de Pinilla de Toro, en la provincia de
Zamora; son de tamaño natural, tallados en madera, en ligero contraposto, con
una anatomía suave y el paño de pureza es de tela encolada, corto, anudado a su
izquierda con lazo abultado, con pliegues en V y horizontales, algo pegados al
cuerpo.
El Cristo de Santiago del Burgo, de la iglesia de San Vicente de Zamora,
presenta una articulación en su pierna derecha a la altura de la cadera, para
permitir desmontar los pies uno encima del otro cuando la figura era desclavada
de la cruz durante la representación del Descendimiento, y depositarse en la
urna del sepulcro con los pies en paralelo; también tiene articulados los brazos;
es de madera tallada completamente, salvo una parte de los pliegues del
perizonio que son de tela encolada, para permitir el movimiento de su pierna
derecha. Es de tamaño natural, y quizás se trate del Crucificado que perteneció a
la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Zamora, con el que se
representaba el Sermón del Descendimiento. Destacan sus lágrimas de vidrio de
color rojo, la finura de la talla en el cabello y la barba, y se puede datar a finales
del s. XVII por la tipología de su drapeado tallado.
El Cristo del Santo Entierro de la iglesia del Santo Sepulcro de Toro
(Zamora), de 1779. Mide 173 x 142 x 38 cm –sin cruz– y representa a Cristo
muerto en la cruz sujeto por tres clavos. Fue realizado para la antigua cofradía
del Santo Entierro de Toro (Navarro Talegón, 1980, p. 136). Las manos están
abiertas y tiene cruzado su pie derecho por encima del izquierdo en forma de
aspa. La figura está elaborada con la técnica de papelón, salvo pies y manos que
son de madera tallada. La cabeza está inclinada hacia su derecha, el rostro
presenta un gran patetismo, con los ojos casi cerrados, pestañas postizas y la
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boca entreabierta deja ver la dentadura igualmente postiza. El modelado del
torso y el abdomen, así como las piernas, muestran una suave musculatura, con
policromía de tonalidad grisácea, de pocos matices y escasa sangre y zonas
amoratadas. Tiene la cabeza y la barba lisas para recibir pelucas postizas de pelo
natural, que hoy ha perdido. Está articulado en los hombros, cuyo mecanismo
está cubierto con piel policromada; además su pierna derecha es móvil para
permitir desmontar los pies en la representación del Descendimiento, quedando
de este modo los pies separados y en paralelo al depositarse en la urna del
sepulcro (Barrio, 2009). El perizoma es de tela encolada, policromado en
blanco, se anuda a su izquierda y deja colgar parte del paño bajo el nudo, más
abajo de las rodillas. Tiene pliegues finos, menudos y paralelos que lo surcan y
que confluyen horizontalmente en el nudo, presentando superficialmente
arrugas como de tela mojada; no está unido al muslo derecho, ni tampoco a la
parte posterior de su muslo izquierdo, para permitir la articulación de la pierna
(fig. 113). Fue encargado en 1779 tras quemarse otro similar de Juan Ducete
Díaz (Navarro Talegón, 1995, p. 40, 2016).
El Cristo de la Guerra de la iglesia de San Lázaro de Zamora, procede de la
desaparecida iglesia de San Bartolomé; es un crucificado de tamaño natural,
muy frontal, de anatomía estereotipada, sus rasgos faciales son primitivos,
gotizantes, con orejas grandes y abiertas, ojos almendrados, boca entreabierta y
cabello tallado liso sin mechones, salvo los que caen a los lados de la cabeza; la
llaga del costado mana sangre tallada en relieve. El perizonio es de tela
encolada, anudado a su izquierda, con un drapeado cruzado por delante de
pliegues finos y paralelos, algunos pegados al cuerpo como tela mojada. Ha
sufrido varias intervenciones que dificultan su datación, podría pensarse en que
fuera una imagen popular, probablemente del s. XIX o bien que fuera una
escultura antigua de época gótica, retallada y transformada en siglos posteriores
(fig. 114).
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Figura 113. Cristo del Santo Entierro, 1779. Iglesia del Santo Sepulcro, Toro (Zamora)

Figura 114. Cristo de la Guerra, iglesia de San Lázaro de Zamora
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
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Bustos y torsos
Dentro de esta tipología se han reunido aquellas obras que representan
media figura, el busto o únicamente la cabeza. Se suelen encontrar en recintos
monásticos, conventuales o en sacristías, también podemos encontrar algunas
en retablos, zonas musealizadas, etc. Además de los que se analizan a
continuación, más adelante veremos otros que tienen autoría o atribución.
Ecce Homo de la capilla del Relicario de la iglesia de Santiago el Real de
Medina del Campo (Valladolid), antiguo templo del Noviciado de la Compañía
de Jesús, de la segunda mitad del s. XVII. Es un busto hasta casi la cintura, sin
brazos, realizado con papelón, mide 63 x 55 x 33 cm y pesa55 3.340 g. El
casquete de la cabeza se cierra con una pieza de cartón y se tapa con una peluca
de cabello natural, en su interior pueden verse los pliegos de papel empleados
en la realización del volumen escultórico modelados y encolados en varias capas
con engrudo de almidón, sobre molde cóncavo. Tiene ojos de vidrio y la corona
es postiza de soga encolada, para sujetar la peluca. Se cubre con una clámide
roja anudada en su hombro izquierdo cerrándose con una cinta lazada realizada
con tela encolada, de drapeado naturalista y pliegues curvos y paralelos; se
constata el interés por lograr un gran naturalismo a través de la técnica y
materiales empleados (fig. 115). Se puede relacionar con el resto de bustos
relicario de santos y santas que hay en la capilla que fue completamente
reconstruida tras el incendio de 1665, fecha a partir de la que se puede datar
este Ecce Homo y atribuirlo al círculo de Juan Antonio de la Peña.
De papelón también es el Ecce Homo de la iglesia de San Miguel de
Valladolid, de la segunda mitad del XVII. Es un busto representado hasta los
hombros, mide 41 x 47 x 20 cm, está construido con pasta de papel, modelada
sobre molde cóncavo y reforzada internamente con tejido; los ojos son de vidrio,
la boca entreabierta muestra la dentadura hecha con cañones de plumas de ave.
La clámide roja es de tela encolada, con un drapeado exiguo. Eleva la mirada
con la cabeza girada hacia su izquierda, es una composición que se repite en
obras similares de la escuela de Granada (fig. 116).

55

Medidos en la restauración realizada en el CCRBC de Castilla y León en 2012.
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Figura 115. Ecce Homo, s. XVII. Capilla del Relicario, iglesia de Santiago el Real de Medina del
Campo (Valladolid). Se observa a través de la cabeza el sistema constructivo con papelón a base
de pliegos de papel.

Figura 116. Ecce Homo, segunda mitad del s. XVII. Iglesia de San Miguel de Valladolid
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
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El Ecce Homo de la iglesia de San Juan Bautista de Fuentesaúco (Zamora),
es un busto hasta los hombros, sobre peana, con soga natural de seda dorada,
corona de espino natural, caña de plata, que mide 64 x 74 x 49 cm (con peana) y
que se puede datar en el primer tercio del s. XVII (Samaniego Hidalgo, 1997, pp.
20–21). Es de papelón y parece que fue concebido para ser procesionado, como
demuestran unos orificios amplios que presenta en la base de la peana; esta es
de madera de pino dorada, cuya escocia está decorada con palmetas y rematado
por formas acanilladas. Se sitúa en una caja dentro de un retablo y está
flanqueado por cuatro angelotes que portan las tenazas, el martillo, la lanza y la
esponja. La clámide es de tela encolada, de lino, de ligamento en tafetán, fina,
de color rojo púrpura, confeccionada aparte y modelada sobre la figura; el
drapeado forma pliegues realistas y minuciosos, dispuestos diagonalmente
desde los hombros y que se extienden sobre la superficie de la peana. Se parece
al Señor de las Tribulaciones de la iglesia de San Francisco de Asís en Santa
Cruz de Tenerife y pudieran ser obras del mismo taller. Asímismo hay otro
idéntico en el Convento de Padres Agustinos Filipinos de Valladolid (Luna
Moreno, 1989, pp. 26–27) y que, a su vez, se parece a otro en la iglesia de San
Nicolás de Murcia. Este modelo del Ecce Homo fue muy extendido durante el s.
XVII a partir de algún prototipo granadino. Se trataría de una obra adquirida en
el mercado, ya que el papelón es muy apto para su reproductibilidad (fig. 117).
La Dolorosa que se encuentra en la iglesia de San Esteban de Tortoles de
Esgueva (Burgos), se puede datar a finales del s. XVIII o principios del XIX. Es
un torso de tamaño natural, representa medio cuerpo hasta la cintura. La Virgen
tiene las manos sobre el pecho, con expresión serena y dulce, alejada del dolor
de la escena representada; va ataviada de forma tradicional, con túnica roja
ceñida en el talle con un cintillo, velo blanco sobre la cabeza y manto azul
recogido bajo los brazos, toda la figura está sobre una peana dorada lisa con
cuatro coronas como patas, siguiendo el esquema de las dolorosas de Pedro de
Mena. Las facciones del rostro nos alejan de la concepción y del dramatismo
barrocos, mostrando sentimientos mucho más contenidos, incluso puede
vislumbrarse una sonrisa, por lo que podríamos estar ante una obra de estética y
técnicas tardobarrocas, pero realizada en época neoclásica, de algún taller
madrileño o andaluz (fig. 118).
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Figura 117. Ecce Homo, último tercio s. XVII. Iglesia de San Juan Bautista, Fuentesaúco
(Zamora).

Figura 118. Dolorosa, finales del s. XVIII o principios del XIX. Iglesia de San Esteban de
Tortoles de Esgueva (Burgos)
UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
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Figuras exentas
Un caso especial es la Piedad del antecoro de la iglesia del Monasterio de
las Descalzas Reales de Valladolid, pues no es estrictamente una figura exenta, y
podría tratarse como un grupo escultórico. Escultura polimatérica del s. XVII,
de terracota policromada, yeso, vidrio, tela encolada y madera (mano derecha),
todo policromado. Mide 85 x 190 x 65 cm y se presenta en un su urna original,
con una mesa de altar que se extrae por debajo (fig.119). El Cristo tiene la
herida del costado derecho perforada y preparada como teca para alojar una
reliquia o la sagrada Forma que se colocaría el Viernes Santo. El paño de pureza
y el sudario donde descansa el Yacente son de tela encolada, presentan un
drapeado naturalista, de pliegues profundos, redondeados y en el paño de
pureza da sensación de estar mojado y pegado al cuerpo. Se trata de una
interesante pieza que aúna diversos materiales y técnicas, pero que se encuentra
tremendamente intervenida, con muchos añadidos y transformaciones, por lo
que es difícil establecer una cronología precisa. Se viene relacionando con la
escuela granadina de la segunda mitad del s. XVII (Martín González, y de la
Plaza Santiago, 2001, p. 99), aunque por la fisionomía de ambos rostros,
pudiera datarse a finales del s. XVI y ser de procedencia italiana56.
San Francisco Estigmatizado está en el Convento de Santa Isabel de
Hungría de Valladolid, es del s. XVII, mide 119 x 71 x 45 cm y está tallado en
madera cabeza, manos y pies, mientras que el hábito es de tela encolada; en la
peana hay corcho tallado y policromado. Es una imagen procesional que
representa al santo en el momento de su estigmatización, mostrando las palmas
de las manos, la llaga del costado y de los pies. El hábito tiene un drapeado poco
trabajado, con pliegues alejados del naturalismo, aristados y de formas simples,
a diferencia del trabajo de talla en la cabeza y miembros, superior en calidad.

La escultura polimatérica se desarrolla sobre todo en Italia a partir del siglo XV y tiene su
auge en el XVI (Casciaro, 2012).
56
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Figura 119. Piedad, s. XVII. Monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid. Rilova Simón, A. (2011)

San José de la Fundación González Allende de Toro (Zamora), del s. XVII,
mide 115 x 51 x 45 cm (fig. 120). Es una figura de hombre joven barbado, con el
pelo largo que le cae a ambos lados de la cabeza y que, en su día, sostuvo al Niño
Jesús en su brazo izquierdo; este iría sujeto a un espigo que sobresale de su
mano mientras levanta la otra en actitud de bendecir. Viste túnica larga de color
verde de rica decoración floral, cerrada con cuello vuelto y ceñidor rojo en el
talle, se cubre con un manto rojo decorado muy profusamente con motivos
florales y que sujeta con su brazo izquierdo, sirviendo de apoyo al Niño. La
cabeza es de papelón, las manos y los pies son de madera tallada y los ropajes de
tela encolada. La túnica y el manto están confeccionados aparte y encolados
sobre la estructura de la figura; el cuello que sobresale por encima de la túnica
imita encaje, elaborado con tela encolada y policromada con el dibujo
apropiado. Los pliegues se han modelado amplios y airosos, que asemejan
pliegues tallados, buscando un efecto escultórico; la túnica tiene pliegues
verticales que parten y llegan a la cintura; el manto es el que posee más riqueza
de drapeado, con pliegues curvos en forma de s al recogerse en el brazo
izquierdo del santo. La tela es de lino, con ligamento en tafetán. Se apoya en
peana sencilla de madera policromada, y según información de la Fundación,
procede de la iglesia de San Torcuato de Zamora.
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Figura 120. San José, s. XVII. Fundación González Allende, Toro (Zamora).

Figura 121. Inmaculada Concepción, s. XVII. Iglesia del antiguo Hospital de la Encarnación de
la Diputación de Zamora
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Santa Teresa de Jesús, está en el Convento de Carmelitas Descalzas de
Toro (Zamora). Mide 84 x 50 x 38 cm y representa a la santa con el hábito de la
Orden Carmelita: calza sandalias, viste túnica y escapulario marrones, toca
blanca, velo negro sobre la cabeza y manto blanco abrochado en el cuello. Con la
mirada perdida sujeta un libro abierto en su mano izquierda y con la derecha
una pluma en actitud de meditación antes de escribir. Acusa cierta
desproporción entre el tamaño de la cabeza y las manos respecto al resto del
cuerpo. Toda ella está tallada en madera y policromada, salvo el velo negro que
la cubre, que es de tela encolada, con un drapeado que se adapta a la forma de la
cabeza y el cuello, de pliegues menudos y zigzagueantes, delgados y con poco
volumen. Este elemento de tela encolada contrasta con las formas talladas, más
lisas y regulares, aportando una dosis de naturalismo a la obra. Se puede datar
en el s. XVII.
Inmaculada Concepción, en el retablo de la iglesia del antiguo Hospital de
la Encarnación de la Diputación de Zamora. Mide 108 x 35 cm y se podría datar
en el s. XVII. Sigue el modelo barroco andaluz con las manos juntas delante del
pecho; todos los ropajes son de tela encolada, con un modelado muy cuidado, de
pliegues amplios y profundos, buenos imitadores de la madera tallada; encima
de una camisa dorada, viste túnica blanca, estofada con decoraciones florales y
el anagrama mariano repetido, las mangas tienen el forro rojo, con vuelta en las
muñeca; encima lleva un manto azul, recogido en la cintura, estofado con flores
de plata y el envés policromado con una corla rojiza; el cabello es de estopa
encolada, cayendo en largos tirabuzones sobre los hombros. Está de pie sobre
una nube con tres cabezas de querubines, de alas azules y rojas y una media
luna. El rostro presenta cierto hieratismo, con orejas grandes y despegadas, un
tanto arcaico. La policromía no corresponde a la mima época en toda la
escultura, hay decoraciones de época rococó conviviendo con otras más
antiguas, geométricas y florales. Podemos estar ante una imagen del s. XVII,
intervenida recientemente, a la que le han sustituido la peluca de cabello natural
por estopa y con repolicromados imitando decoraciones de diversas épocas
repartidos por los ropajes; incluso las cabezas de los querubines no son
coetáneas a la Virgen (fig. 121).
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San Luis Gonzaga se encuentra en la iglesia de Santa María del Castillo de
Fuentesaúco (Zamora). Está en un lamentable estado de abandono, cubierto por
numerosos repintes y con pérdidas del volumen escultórico; aún así, lo podemos
relacionar con los pasos de la Vera Cruz conservados en la misma iglesia y, por
tanto, se puede datar en la primera mitad del s. XVIII. Mide 130 x 68 x 52 cm, y
representa a un jesuita con túnica talar o sotana negra, con cuello, ceñida en la
cintura y que calza zapatos; es un hombre joven, sin barba ni calvicie, con un
ademán movido, una pierna adelantada en ligero contraposto; su brazo
izquierdo se levanta y parece que sostuviera algo que hoy ha perdido; el otro
brazo está levantado a menor altura, pero le faltan los dedos y no se adivina qué
postura tendría. Debido a sus características juveniles pudiera tratarse de San
Luis Gonzaga sosteniendo un crucifijo y una azucena, como se suele representar
tradicionalmente. Fue canonizado en 1726, por lo que podría datarse a partir de
esta fecha. La sotana y el cinturón están hechos de tela encolada; tiene un
drapeado modelado con detalle, formando pliegues realistas, movidos y
minuciosos; los que parten de los hombros son verticales y paralelos y se
amplían a medida que descienden; en los brazos, los pliegues acompañan y
resaltan su postura.
San Pedro de Alcántara, está en la iglesia de Alaejos (Valladolid). Mide
176 x 100 x 60 cm, la cabeza, las manos y los pies son de madera tallada y el
hábito de tela encolada, dorada y estofada. Se encuentra retirado del culto por
estar en un deficiente estado de conservación. La cabeza presenta rasgos
fisionómicos muy particulares y que permitirían encontrar una atribución:
alargamiento del rostro, frente corta, orejas y nariz grandes, ojos rasgados,
arrugas de la piel muy acentuadas. El drapeado del hábito es plano, los pliegues
que presentaba han sido deshechos en su mayor parte y no se puede vislumbrar
la forma que tenían, salvo por las zonas donde se conserva la policromía, que
serían partes de la tela vista, frente a zonas sin policromar. En las mangas, los
pliegues son aristados y pegados al cuerpo, poco naturales. Con estas
características se podría datar en la segunda mitad del s. XVIII y seguramente se
trate de una imagen procesional.
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Pequeño formato
La escultura de pequeño formato o escala, la encontramos en espacios
reducidos de colecciones privadas y está realizada con materiales exquisitos; su
pequeño tamaño proporciona cercanía y “el verismo de los tangible” (Urrea
Fernández, 2008b, p. 9). Los oratorios particulares, las capillas de los
conventos, la devoción privada es la que demanda este tipo de obras, donde se
mezclan con relicarios; el contacto con lo minúsculo acerca y humaniza a los
personajes representados, ayudado por aditamentos que les fueron agregando y
el empleo de técnicas como la tela encolada ayudaron a hacer mucho más real lo
divino. En el s. XVIII, con la llegada del Rococó y su preferencia por lo delicado,
lo pequeño y exquisito alcanzan su auge. A esta escala el drapeado se cuida
mucho, resulta muy natural y trata de ser lo más fiel a la realidad.
El Pobre Lázaro se encuentra en la Catedral de Ávila y es del s. XVII. Mide
55 x 14 x 31 cm. Representa a Lázaro descalzo y vestido con una túnica
harapienta ceñida con cinturón, lleno de llagas (fig. 122). Está tallado en madera
y los harapos que viste son de tela encolada, de densidad alta e hilo delgado, que
realzan el realismo de la representación; el drapeado es naturalista y realista,
con pliegues de distintos grosores y profundidades (Testigos. La Intrepidez de
la palabra. Las Edades del Hombre: Catedral de Ávila, 2004, pp. 375–376).
Procede del Hospital de San Lázaro de Ávila, y María Elena Gómez Moreno lo
ha relacionado con una imagen del mismo santo del Hospital de Antón Martín
de Madrid, obra desaparecida de Manuel de Contreras, discípulo de Domingo de
la Rioja (Gomez-Moreno, 1958, pp. 100–101).
El Niño Jesús de Pasión, del s. XVIII, se encuentra en las dependencias del
Seminario Menor San Atilano de Zamora (fig. 123). Mide 65x31x27 y lleva cruz
al hombro; va vestido con túnica de nazareno abierta en el pecho de tela
encolada, ceñida con cordón de seda dorada natural; la rodilla derecha descansa
sobre el orbe, rodeado de nubes y por la serpiente del Génesis; el drapeado es
vaporoso, ingrávido, imita la madera tallada; debe su iconografía a la imagen
similar de Alonso Cano que está en San Fermín de los Navarros de Madrid.
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Procede de una comunidad religiosa de Carabanchel (Madrid) (Casquero
Fernández , y Rivera de las Heras, 2011).

Figura 122. El Pobre Lázaro, s. XVII. Catedral de Ávila

Figura 123. Niño Jesús de Pasión, s. XVIII. Seminario Menor San Atilano de Zamora
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San Serapio, está datado en la segunda mitad del s. XVIII, mide 52 x 31 x
22 cm y se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Sobre
una peana que imita mármol se dispone una cruz de troncos a la que está atada
una figura masculina semidesnuda y barbada, con una herida que desgarra su
abdomen; por su iconografía se trata de San Serapio, monje mercedario que fue
martirizado en una cruz en aspa y al que le sacaron los intestinos enganchados
aun torno. Está tallado en madera y el paño de pureza es de tela encolada, usada
para otorgar mayor realismo a la pequeña escultura, en contraste con la falta de
definición de la anatomía. (Bayón Carvajal, 2008)
La Casa de Nazaret, hacia 1655, se encuentra también en el Museo
Nacional de Escultura de Valladolid. Mide 56 x 63 x 30 cm y está realizado en
ceroplástica, tela encolada, madera y otros materiales. Se trata de un escaparate
que contiene un grupo escultórico de reducidas dimensiones componiendo
distintas escenas a la vez. Organizado a manera de escenario, se desarrolla en un
paraje de abundante vegetación que se completa con un fondo pintado y una
vivienda en un lateral. La Sagrada Familia, la Virgen, San José y el Niño Jesús,
se disponen en una especie de terraza a la entrada de la casa, están conversando
y realizando sus tareas y no parecen advertir la llegada de varios cazadores junto
a un noble montado a caballo; la Virgen y el Niño van vestidos a la manera
convencional mientras que San José, los cazadores y el noble lo hacen de
acuerdo con la moda del momento –jubón con gola y calzas– con prendas
realizadas de tela encolada. Este teatrino está repleto de pequeños detalles,
animales, plantas, frutas, etc., minuciosamente representados que sirven para
hacer más creíbles a los personajes. Se ha atribuido a Ilario de Rossi o a Juan
Revenga (Urrea Fernández, 2008a).
El Cristo Crucificado, de la sacristía de la iglesia de San Miguel de
Valladolid, es una imagen de sobremesa de reducido tamaño, con peana, tallado
en madera y con el perizoma de tela encolada; este presenta un drapeado
movido, con pliegues multidireccionales del mismo grosor, pero con poco
naturalismo; el lazo que pende de su derecha tiene parte realizada con madera
tallada. Es un Cristo vivo, con la cabeza alzada, y puede datarse en la primera
mitad del s. XVIII (fig. 124).
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Figura 124. Cristo Crucificado, s. XVIII. Sacristía de la iglesia de San Miguel de Valladolid

Figura 125. San Francisco de Asís, finales s. XVIII. Iglesia de Santa María del Azogue de
Benavente (Zamora)
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San Francisco de Asís de la iglesia de Santa María del Azogue de
Benavente (Zamora). Mide 73,5 x 32,5 x 27 cm (con peana) y es finales del s.
XVIII. Está está de pie, con una pierna ligeramente avanzada y la cabeza girada
hacia su izquierda, mientras con su mano derecha sostiene un crucifijo y
extiende la otra hacia delante (fig. 125). Viste hábito franciscano de color gris,
con amplias mangas y capillo con capucha atrás y en la cintura tiene un ceñidor
anudado de seda natural. Los orillos del hábito están decorados por un filo
dorado. El hábito es de tela encolada, sus pliegues se han modelado ondulantes
y airosos, representando el movimiento de la figura; en el pecho y partes de las
mangas presenta algún drapeado fino con apariencia de tela mojada pegada al
cuerpo. La tela es de lino, fina, de ligamento en tafetán, visible por el reverso del
hábito donde no se ha aplicado policromía. La estructura interna es un armazón
sencillo de listones de madera verticales, que terminan en los pies y sobre los
que se apoya otro horizontal, del que parten los brazos y sobre el que se
ensambla la cabeza. Una imagen similar pero de menor calidad artística es la
Santa Rita de Casia de la Fundación González Allende de Toro (Zamora), cuyo
hábito es de tela encolada, con un drapeado modelado sin seguir ninguna
intención naturalista, se puede datar a finales del s. XVIII. San Pedro Nolasco,
también es cercano a las anteriores imágenes, por tipología y datación,
pertenece a la iglesia de la Horta en Zamora y representa al santo portando en
las manos sus atributos, la cruz, el libro y las cadenas; el hábito es de tela
encolada, con un modelado en el drapeado poco naturalista, algo ingenuo y
simplón.
2.5.6.4.2. Obras con autor
Afortunadamente muchas de las esculturas de tela encolada en Castilla y
León son de autor conocido, lo que ayuda a entenderlas desde distintos aspectos
técnicos, históricos y artísticos, además de que nos permite establecer
atribuciones en otras obras similares que permanecen anónimas. Entre ellos hay
escultores de primer orden y cuyo trabajo es conocido ampliamente; pero hay
otros autores menos conocidos que también trabajaron con esta técnica y que
merecerían un estudio más profundo por el interés de sus obras como por su
calidad.
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Gregorio Fernández (1576-1636)
La técnica de la tela encolada fue utilizada por Gregorio Fernández en
algunas de sus obras, casi siempre junto a madera tallada, como un recurso de
búsqueda de realismo, en unos casos para humanizar al personaje representado
y en otros para contrastar con aspectos idealizados o divinos, representados por
las formas talladas. Debe ser valorada como un recurso plástico más, similar al
empleo de postizos en los ojos, lágrimas o heridas. Sus obras están ejecutadas de
manera impecable, donde el maestro modela las formas de forma magistral, con
una intencionalidad clara, alejado de la improvisación que se le presupone al
empleo de la tela encolada. Aunque ya se ha dicho al hablar de otros autores, en
Gregorio Fernández hay que desechar la idea de que la tela encolada sea un
recurso de artistas mediocres o que las obras que con ella se han hecho
adolezcan de suficiente calidad, muy al contrario, en su obra se reafirma como
recurso plástico cargado de intencionalidad expresiva y con la que se pueden
crear obras absolutamente maestras. No se trata de un uso que obedezca a una
moda o a una determinada etapa creativa de este escultor, sino que utilizó ya en
obras tempranas de las primeras décadas del siglo hasta en las de madurez.
Demuestra además, que no se circunscribe únicamente a la tan manida función
procesional, asociada a la ligereza y a la reducción de costes, sino que se emplea
en retablos, monumentos efímeros e imágenes conventuales.
Las primeras obras hechas con tela encolada que se le atribuyen, son dos
Ángeles de Olivares de Duero (Valladolid), hacia 1615 (fig. 126). Formaban parte
del remate de un retablo situado en la nave del Evangelio de la iglesia parroquial
de San Pelayo y a ambos lados de la imagen de San Luis Gonzaga también
atribuida a Fernández (C. Gómez González, Martín García, y Vidal Meler,
2008). En un primer momento fueron atribuidas a su taller (Urrea Fernández,
1974, p. 112), pero para Hernández Redondo no hay duda de la autoría del
maestro:
la elegancia de estas dos figuras de cabellos ensortijados y largos cuellos cilíndricos,
recuerda inmediatamente a las esculturas de arcángeles de su primera etapa, ancladas
todavía en muchos de los recursos del arte cortesano. También encaja con lo que se puede
apreciar en otras obras del artista fechadas en torno al año 1615, el modo de solucionar las
manos y la propia policromía con motivos vegetales dorados mezclados con adornos de
diferentes colores. (Hernández Redondo, 2009b)
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Estas figuras corresponden a la costumbre de situar imágenes de ángeles a
ambos lados del ático en los retablos castellanos del primer tercio del s. XVII.
Son bustos de medio cuerpo que miden aproximadamente 80 x 60 x 40 cm
aunque pudieran haber sido de cuerpo entero y recortados con posterioridad.
Presentan una indumentaria que se va a repetir en otras figuras similares de
este autor y su taller: túnicas amplias de tela encolada, con mangas largas y
amplias, con forro rojo, policromadas en blanco con decoraciones vegetales
rojas y azules. El cuerpo se protege con una coraza azul de aspecto metálico, con
aletas de cuero sobre los hombros y faldín o balteus de formas lobuladas en la
cintura, todo elaborado con tela encolada engruesada. Sobresale el cuello blanco
de una camisa y se ciñen el talle con una lazada. .
San Luis Gonzaga, de Gregorio Fernández, hacia 1615, conservado en la
iglesia de San Pelayo de Olivares de Duero (Valladolid). Está asociado con la
pareja de bustos angélicos de la misma localidad que estaban en el mismo
retablo, procedentes del oratorio de una casa que la Compañía de Jesús tenía en
Olivares y que pasarían a la parroquia tras la expulsión de la orden en 1767. Es
una imagen de cuerpo entero, de 167 x89 x107 cm (sin peana ni nimbo), que
representa a un santo jesuita, con la cabeza, las manos y zapatos realizados en
madera policromada, mientras que los ropajes son de tela encolada sobre un
bastidor interno (fig. 127). El santo está de pie sobre peana decorada con parejas
de gallones, con una mano extendida y con la otra sujetando un crucifijo; la
cabeza es similar a la de otras obras suyas, repite la forma de la talla del pelo, el
modo de rematar el flequillo, las orejas, la nariz o los azules ojos de cristal y se
corona con nimbo de madera dorada; lo mismo podemos decir de las manos,
cuyos dedos repiten la postura de otras obras del escultor. Viste hábito talar
jesuítico, con el cuello alto, elaborado con tela encolada y policromado en negro
y con una cenefa en el borde que imita un bordado dorado; el drapeado es
realista, con pliegues amplios un poco angulosos, acompañando la postura de la
figura con su pierna derecha adelantada; se sobreviste con un sobrepelliz y con
una estola ambos de tejido natural. No parece que hubiera tenido un uso
procesional, demostrando, junto a los dos ángeles de Olivares, que la tela
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encolada se ha usado en retablos, sin necesidad de asociarse a un uso
procesional.

Figura 126. Ángeles, Gregorio Fernández, hacia 1615. Iglesia de San Pelayo, Olivares de Duero
(Valladolid)

Figura 127. San Luis Gonzaga, Gregorio Fernández, hacia 1615. Iglesia de San Pelayo de
Olivares de Duero (Valladolid)
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El Ecce Homo del Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid es de
1621, lo regaló el cura de la antigua iglesia de San Nicolás de Valladolid,
Bernardo de Salcedo, a la cofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas. Durante
la Desamortización de Mendizábal se trasladó la iglesia de los Trinitarios
Descalzos hasta 1972, en que paso al Museo Diocesano. Constituye uno de sus
tipos más logrados y de mayor belleza, que repitió en otras obras, como el Ecce
Homo de la ermita de Azcoitia (Guipúzcoa) y fue copiado también por sus
discípulos. Para Urrea es “escultura capital dentro del panorama artístico
nacional del siglo XVII” (Urrea Fernández, 1999, pp. 134–135). Está tallado en
madera, con ojos de vidrio, dientes postizos, mide 182 x 55 x 38 cm incluida la
peana. Su estudio anatómico es magnífico, en contraposto, demostrando gran
habilidad en el desnudo masculino, un profundo conocimiento del cuerpo
humano –algo inusual para su tiempo– y de la escultura clásica de la
Antigüedad, evocando algunas figuras como las Venus. Fue concebido para ser
ubicado en un retablo, pero es una escultura de bulto completo y perfectamente
acabada, teniendo en cuenta su posible carácter procesional. Está policromado
con una carnación mate sobre una preparación muy delgada de manera que se
trasluce el veteado de la madera, como es habitual en las carnaciones del
maestro. El paño de pureza lo realizó con tela encolada para conseguir un efecto
de mayor naturalidad y realismo. De acuerdo al estudio radiográfico realizado
en el IPCE57, se determina que es una sola pieza de tela continua, sin costuras,
de tafetán de lino, de densidad media e hilo delgado, policromado en blanco con
un filo dorado en el borde. Es corto, está anudado a su derecha con un lazo que
pende hasta media pierna, su drapeado está modelado con pliegues horizontales
que parten del nudo, profundos, aristados y angulosos, propios del partido de
pliegues que Fernández suele emplear, sobre todo en madera tallada. Durante el
tratamiento de conservación y restauración al que fue sometido en 1989, el
perizonio fue desmontado58 y se encontró que el Cristo se concibió totalmente
desnudo, incluyendo los genitales (Bray, 2009, pp. 130–134) y que la zona
estaba perfectamente acabada, incluyendo la carnación (Cristóbal Antón, 1988;

Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, consultado el 18/02/2011.
Tras esta intervención, se volvió a montar de forma reversible, ya que se puede volver a
desmontar sacando los tirafondos y el velcro que lo sujetan a la anatomía.
57

58

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[249]

Pérez Reyes, 1990); fue puesto después de completar el proceso de talla y de
policromía (salvo las heridas y la sangre, realizadas tras colocar el perizoma),
como sucede en muchas esculturas italianas y sobre todo florentinas del
quattrocento y cinquecento (fig. 129).

Figura 128. Ecce Homo, Gregorio Fernández, 1621. Museo Diocesano y Catedralicio de
Valladolid

Figura 129. Ecce Homo, Gregorio Fernández, 1621, el Museo Diocesano y Catedralicio de
Valladolid. Perizoma de tela encolada.

En el mismo Museo encontramos la figura del Arcángel San Gabriel,
procedente de la iglesia de Tudela de Duero, y que pudo haber formado parte de
una Anunciación; mide 110 cm de altura, está tallado en madera y policromado
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al pulimento. Se ha datado hacia 1611, de la primera época de Gregorio
Fernández y vinculado al último manierismo, como evidencia su elegante
postura, casi danzando, levantando una pierna hacia atrás y elevando su brazo
derecho hacia el cielo (Brasas Egido, 1973). Está concebido completamente
desnudo, con los genitales tallados y policromados y hay evidencias de haber
tenido ropajes de tela encolada, en forma de huellas sobre la carnación y que
hoy ha perdido.
La facilidad que la tela encolada ofrece para conseguir lucidas
decoraciones y al mismo tiempo un efecto de realismo, supuso un método eficaz
para crear obras para grandes solemnidades con menor coste, a caballo entre lo
efímero y lo perdurable. Es el caso de cuatro ángeles, en tamaño superior al
natural, que fueron realizados en el taller de Gregorio Fernández para
instalarlos en los cuatro arcos del crucero de la iglesia del Carmen Calzado de
Valladolid con motivo de la fiesta de canonización de Santa Teresa de Jesús en
1622 (Hernández Redondo, 2015). Dos de ellos, citados en un documento
descubierto por Jesús Urrea en la Biblioteca Nacional, como "Alféreces reales de
la coronación y triunfo de la Santa... los quales tenían cada uno un estandarte",
se conservan en el Museo Nacional de Escultura. Los otros dos se identifican
con los ángeles que se encuentran en la actualidad en la Catedral de Valladolid,
y que analizaremos posteriormente. Los dos Ángeles Alféreces del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, son de 1622, miden 199 x 123 x 86 cm y 211
x 132 x 94,5 cm, respectivamente y proceden del Convento de Nuestra Señora
del Carmen (Carmelitas Calzados) de Valladolid (fig. 130). Tienen una postura
elegante y en movimiento, con una pierna adelantada y el brazo derecho
levantado portando un estandarte o banderola; su indumentaria está realizada
completamente con tela encolada, similar a los de Olivares y que ya Urrea puso
en relación:
además de relacionarse por cronología y estilo con las dos tallas de Olivares, constituyen
un excelente ejemplo para salvar y exhibir, de una técnica utilizada por nuestra escultura
barroca. Las cabezas de los Ángeles del Museo, de cuello largo, guedejas de cabello
despegadas y ondulantes, actitudes rebuscadas, más manieristas que barrocas, pueden
perfectamente entroncar con la obra que en el taller de Fernández podía estar
realizándose entre los años de 1612 y 1615. (Urrea Fernández, 1977, p. 380)
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Llevan túnicas amplias y largas, con abertura frontal para facilitar el
movimiento de las piernas, mangas cortas y muy amplias. El cuerpo se protege
con una coraza de aspecto metálico, con aletas de cuero sobre los hombros y
faldín o balteus en la cintura, con formas lobuladas, elaborados con tela
encolada engruesada. Sobre uno de sus hombros, se apoya un amplio manto que
cae airoso y cubre el brazo parcialmente. El drapeado acompaña el movimiento
de las figuras, es naturalista, majestuoso, con pliegues profundos, aristados y
rígidos, que en algunas partes presentan cierta ingravidez, imitando los que
Fernández tallaba en madera.
Los otros dos ángeles del monumento de beatificación a Santa Teresa se
conservan en la Catedral de Valladolid. Son los Ángeles Heraldos o Reyes de
Armas, de 1622, portadores de mazas sobre el hombro, en los que no hay aletas
de balteus, ni se cubren con manto, ni presentan abertura en la túnica y las
mangas son más largas, recogiéndose con un botón a la altura del codo. Estaban
situados “en los pilares a la parte de la iglesia, cuyos rostros miravan al altar
mayor, significan dos Reyes de armas que publican la jura y coronación de la
Santa” (Hernández Redondo, 2016). Miden 198 x 100 cm y 199 x 93 cm
respectivamente. El drapeado, similar a las dos parejas de ángeles anteriores, ha
perdido parte de su modelado por una manipulación inadecuada. Se encuentran
repolicromados y con pérdidas en la tela encolada original, sustituidas por otros
tejidos. En los cabellos, con largos y salientes mechones, hay una zona plana en
la que se insertaban “penacheras de plumas que subía cada una vara compartida
de varios colores”, hoy perdidas (fig. 131).
La Alegoría de la Fe Cristiana es una figura datada en el segundo cuarto
del s. XVII, atribuida al taller de Gregorio Fernández. Se encuentra rematando
el retablo de la capilla del Relicario de la iglesia de San Miguel de Valladolid, y
mide 80 x 33 x 50 cm. La cabeza y las manos están talladas en madera y los
ropajes están realizados con tela encolada, de forma similar a la de los ángeles
anteriores. Además, tiene peluca de cabello natural, ojos de cristal y una
guirnalda de flores de tela (fig. 132).
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Figura 130. Ángeles Alféreces, Gregorio Fernández, 1622. Museo Nacional de Escultura,
Valladolid.

Figura 131. Ángeles Heraldos, Gregorio Fernández, 1622. Catedral de Valladolid.
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Viste una túnica talar con los mismos motivos vegetales rojos y azules que
en los Ángeles de Olivares de Duero, con motivos denominados “primaveras”,
mangas largas, coraza azul con decoraciones doradas, con aletas de cuero sobre
los hombros y faldín o balteus en la cintura, con formas redondeadas o de
escama, elaborado con tela encolada engruesada. Un amplio manto, del mismo
color rojo que aquellos, cruza en diagonal desde su hombro izquierdo, cayendo
airoso por la espalda. En los orillos de la túnica y del manto tiene una ancha
puntilla de torchón, encolada y dorada, detalle que enriquece las prendas. El
drapeado es naturalista, de pliegues profundos y de diversos grosores,
modelados sin improvisación, que en algunas partes presentan cierta
ingravidez. Quien los modeló conocía el trabajo de la escultura y cómo se deben
obtener las formas para que se parezcan a las naturales y para lograr un buen
partido de pliegues. Se ha dicho que esta figura pudiera haber pertenecido a
algún monumento efímero o celebración procesional y que posteriormente se
reutilizó para coronar este retablo (Arias Marti
́nez, 2016).
El Cristo Crucificado que se encuentra en el Convento de Carmelitas
descalzas de Palencia, 1630-1635, fue donado por un matrimonio de la localidad
palentina de Torremormojón (Urrea Fernández, 1999, pp. 150–151). Es una
obra de madurez, fechable dentro de la producción de la última década de la
vida del artista, perteneciente al periodo del Cristo de la Luz del Museo
Nacional de Escultura, con el que además guarda una estrecha relación formal.
Mide 152 cm y representa a Cristo momentos después de expirar, tiene el tórax
delgado, vientre hundido y rostro de pómulos salientes, boca y ojos
entreabiertos. El cabello y la barba están tratados con delicadeza, a base de finos
mechones perfectamente individualizados. El paño de pureza es de tela
encolada para acentuar la realidad y veracidad del motivo representado. Es
corto, está en diagonal y anudado a su izquierda, cayendo una larga lazada, lo
que resalta la tendencia de Fernández hacia la representación del desnudo
masculino en su último periodo (Gómez García, 2007, pp. 271–272). El
modelado que ha conseguido en esta obra es fruto de una gran experiencia, con
un drapeado absolutamente verosímil y que reproduce miméticamente, no sólo
un paño real, sino los pliegues que Fernández solía hacer de talla, angulosos,
acartonados, profundos y voluminosos (fig. 133).
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Figura 132. Alegoría de la Fe Cristiana, segundo cuarto s. XVII, atribuida al taller de Gregorio
Fernández. Relicario de la iglesia de San Miguel de Valladolid.

Figura 133. Cristo Crucificado, Gregorio Fernández, 1630- 1635. Convento de Carmelitas
Descalzas de Palencia
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Gaspar González (s. XVII)
Únicamente conocemos de este autor la obra que a continuación se
analiza, su trayectoria no ha sido estudiada hasta el momento. En 1619 talló la
imagen del antiguo Paso de La Urna para la Cofradía del Santo Entierro de
Zamora (Ferrero Ferrero, 2013, p. 121). Es un Cristo articulado de tamaño
natural en el que se mueven los brazos y su pierna derecha con articulaciones
similares a las del Santo Entierro de Toro y al Cristo de la iglesia de San Vicente
de Zamora. Está en una urna del s. XVIII, dorada con vidrios transparentes (fig.
134). Está tallado en madera, salvo el perizonio que es de tela encolada para
permitir el movimiento de su pierna derecha y así representar la Crucifixión y el
Descendimiento. Se sujeta con un cordón dejando a la vista su cadera derecha,
donde se anuda con lazada. El drapeado es naturalista, con pliegues en V,
algunos de ellos angulosos. Es de tamaño natural, y se ha dicho que la cabeza
corresponde a una sustitución realizada en el s. XIX, perteneciente a otra
imagen de mayor envergadura y antigüedad (Fleha Barrio, 2016), aunque
también pudiera ser la original, con mecanismo articulado para que se cayera
sobre el pecho al clavarlo en la cruz.

Figura 134. La Urna, Gaspar González, 1619. Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora.

José de Rozas (†1725)
El Cristo de la Humildad es obra de José de Rozas, de 1691 y se encuentra
en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid (Martín González, y
Urrea Fernández, 1985, p. 325). El escultor se comprometió a realizar una nueva
imagen del Ecce Homo para la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, que
sigue el modelo iconográfico de Gregorio Fernández en el paso de la Coronación
de espinas de la Cofradía de la Vera Cruz de Valladolid. Mide 132 cm, aparece
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sentado sobre un cajón, con el cuerpo llagado, tiene buen modelado anatómico,
semblante ensimismado, la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado derecho y
la mirada hacia abajo; las manos cruzadas y atadas con una cuerda, sostienen
una caña. Para aumentar su realismo, tiene corona de espinas postiza, ojos de
cristal y está cubierto por un manto de tela encolada de color rojo con filo
dorado en el borde que recubre el cuerpo de los hombros a las rodillas; se recoge
sobre su brazo izquierdo; su modelado imita el natural, con pliegues pesados,
aplastados, profundos y en parte angulosos y aristados, que presentan gran
verosimilitud (fig. 135). Combina el perizoma tallado en madera con esta
clámide de tela encolada, quizás para diferenciar el atributo de la burla, como
algo material y real, frente a la representación de lo divino, encarnada por la
madera tallada. Este Ecce Homo figura entre sus mejores obras.
En la Colegiata de Toro (Zamora) se encuentra un busto de la Dolorosa,
atribuida a José de Rozas, hacia 1690. Mide 65 x 55 x 32 cm, está sobre una
peana con moldura dorada y hace pareja con un busto del Ecce Homo que se
encuentra en el mismo retablo. Santiago Manzano, quien prestaba servicios
como músico de capilla en la Catedral de Valladolid, la donó junto con el Ecce
Homo y un pequeño Cristo Yacente y que se atribuye a José de Rozas (Navarro
Talegón, 1997, pp. 32–33). Es una representación hasta los hombros, sin brazos;
la cabeza está ligeramente ladeada hacia su derecha, la mirada perdida con
expresión de dolor a través de los ojos de vidrio con lágrimas. Viste túnica
rosada y manto azul. La toca blanca de tela encolada iba directamente sobre el
pelo y debajo del manto como se deduce de las marcas dejadas, se le ha
mutilado y no se conserva. El manto, también de tela encolada, presenta
pliegues en todas direcciones, delgados y poco voluminosos, amoldándose al
volumen de la cabeza y de los hombros. Tratan de ser naturales pero con un
resultado pesado y aplastado. La tela es de lino de ligamento en tafetán,
entramado fino y apretado, con hilos finos, visible en el interior del manto. Está
en relación con la de la Catedral de Valladolid y con la del Monasterio de
Franciscanas Descalzas de la misma ciudad, todas guardan un gran parecido y
pueden atribuirse a José de Rozas (fig. 136).
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Figura 135. Cristo de la Humildad, José de Rozas, hacia 1691. Santuario Nacional de la Gran
Promesa de Valladolid

Figura 136. Dolorosa. Atribuida a José de Rozas, hacia 1690. Colegiata de Sta. Mª la Mayor,
Toro (Zamora).
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Los bustos del Ecce Homo y la Dolorosa, atribuidos a José de Rozas, en el
último cuarto del s. XVII, se guardan en el Monasterio de las Descalzas Reales
Valladolid (fig. 137). La Dolorosa es un busto hasta los hombros, sobre peana
dorada, mide 60 x 56 x 36 cm, alza ligeramente la mirada, y está tallada en
madera policromada, salvo el velo blanco sobre la cabeza y el manto azul
rematado con puntilla, todo de tela encolada; el drapeado trata de imitar el
natural, pero resulta algo pesado, aplastado y pegado al cuerpo en algunas
zonas; el velo es mucho más verosímil, imita mejor el natural, policromado en
mate. El Ecce Homo está representado por un torso hasta la cintura, mide 70 x
60 x 50 cm, está tallado en madera policromada, y la clámide que cae sobre los
hombros, recogida por su brazo izquierdo, está hecha con tela encolada. El
drapeado es muy cercano al natural, realista, de pliegues diversos, unos
redondos, otros angulosos y aristados, en general algo pesados y aplastados.
Presenta cetro y corona postizos, y se sostiene sobre una peana tallada y dorada,
que está unida a otra inferior de la que puede separarse. Anteriormente se
habían estudiado como obras de distinto autor y época, atribuyendo el Ecce
Homo a Francisco Alonso de los Ríos; sin embargo, un estudio formal permite
ponerlos en relación como obras del mismo autor y cronología, atendiendo a los
rasgos de su fisionomía, el modo de tallar el cabello y la barba y el tratamiento
de la tela encolada. El gran parecido de la Dolorosa con la de la Colegiata de
Toro, permite a su vez atribuirlas a José de Rozas, en la última década del s.
XVII.
La Dolorosa de la Catedral Valladolid (Martín González, y Urrea
Fernández, 1985, p. 13), comparte la atribución a José de Rozas, por similitudes
más que evidentes con los bustos de las Descalzas y de Toro, además recuérdese
la relación del donante de Toro con la catedral vallisoletana (fig. 138). Podemos
aplicar la misma descripción añadiendo que en esta se representa el torso hasta
la cintura, incluyendo los brazos que cruza delante del pecho; mide 78 x 56 x
47,5 cm y su peana guarda gran parecido con la del Ecce Homo de las Descalzas.
La túnica es de madera tallada y policromada con un estofado de corlas, pero el
velo bajo el manto es de tela encolada, presenta un drapeado cercano al natural,
muy movido y algo pesado, de pliegues agitados y aristados, y que se orientan en
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múltiples direcciones; el manto también de tela encolada, envuelve la figura con
un drapeado similar al del velo; en general es una obra de mayor madurez, pero
que repite el esquema formal, y se ve con claridad la misma mano que en Toro y
las Descalzas, y podría datarse a comienzos del s. XVIII.

Figura 137. Ecce Homo y Dolorosa, atribuidos a José de Rozas, última década s. XVII.
Monasterio de las Descalzas Reales Valladolid

Figura 138. Dolorosa, atribuida a José de Rozas, comienzos s. XVIII. Catedral Valladolid
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José Sánchez de la Guerra (s. XVII –XVIII)
Poco se sabe de este escultor, cuya autoría se halló recientemente en un
contrato. A parte de los dos pasos que vamos a ver, se desconocen más obras
suyas, pero por la calidad de éstos, se trata de un avezado artista con un gran
conocimiento de la escultura y de sus técnicas. El paso de La Flagelación o "Los
Azotes", de la Cofradía de la Vera Cruz, es de 1692 y se guarda en el Museo de
Semana Santa de Zamora (Casquero Fernández, 2008, pp. 117–133). Representa
el pasaje en que Jesús es azotado por orden de Poncio Pilatos y está compuesto
por cuatro figuras en expresiva y movida composición. Jesús, 160 x 47 x 76 cm,
con las manos atadas a una columna baja sobre la que se apoya, una pierna más
adelantada para mantener el equilibrio mientras es azotado, tiene expresión de
dolor y la mirada suplicante y está desnudo salvo por el paño de pureza; este
está realizado con una banda larga de tela fina que se ciñe a la cintura y se cruza
entre las piernas, para terminar anudándose a su lado derecho; está
policromado en blanco con algún matiz rosado en algunos pliegues del paño,
simulando sangre, con una preparación gruesa que oculta la textura del tejido;
está modelado con tres piezas de tela largas y anchas; el drapeado es parecido al
natural, realista, de pliegues finos, aristados, retorcidos y aplastados, presenta
apariencia de tela mojada pegada a la figura, adivinándose las formas
anatómicas (fig. 139).
Los tres sayones se conocen popularmente con apelativos burlescos y
despectivos y están representados con expresiones grotescas y facciones
exageradas con las que se trata de representar la maldad de estos personajes
(fig. 140). El sayón Calvito, 120 x 92 x 53 cm, hinca una rodilla en el suelo, con
la cabeza inclinada hacia su izquierda; carece de pelo en la parte superior de la
cabeza, tiene bigote, nariz prominente, se muerde la lengua mientras rompe
unas ramas para hacer un flagelo. El sayón Cascarrias, 170,5 x 66 x 75 cm, se
sitúa de pie con postura firme, las piernas rectas, una delante de la otra para
mantener el equilibrio; sujeta una rama de espino natural por detrás del
hombro para coger impulso en el golpe que va a asestar, apretando los dientes;
tiene bigote, barba en la parte inferior de la mandíbula, cejas pobladas y pelo
encrespado. El sayón Zurriago o Bodajo, 168,5 x 57 x 52 cm, está detrás de
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Jesús, azotandolo con un flagelo de bodajos; tiene una postura firme con las
piernas rectas, una por delante de la otra mientras blande el flagelo por detrás
del hombro; la cabeza está ligeramente ladeada hacia su izquierda, las cejas muy
pobladas y presenta unas facciones duras, con expresión de maldad y
ensañamiento, mordiéndose los labios; tiene la barba partida, prolongación de
las gruesas patillas que se unen en el bigote y cabello de media melena, de color
castaño claro y ensortijado, que se cubre con un gorro o parlota de color rojo.
Todos los ropajes, incluida la parlota de Zurriago, son de tela encolada,
confeccionados previamente y posteriormente policromados. La estructura de
las figuras, salvo la de Jesús, está elaborada en madera tallada, con forma
humana esquemática, desnuda y sin detalles, sobre la que se ha dispuesto una
indumentaria muy parecida: camisa de manga corta hasta los codos, abierta por
delante y sin cuello, con un drapeado natural, que refleja muy bien los pliegues
de un tejido grueso, paralelos, pronunciados y definidos. Sobre esta visten sayo,
una prenda rústica y basta, con dos o tres haldas, de colores verde oscuro o
pardo, sin mangas, con cuello y solapas vueltas hacia fuera, va abierta por
delante hasta la cintura o cerrada con botones hasta media altura. La tela
encolada de estas prendas imita ante o cuero, con forro interior por el diferente
color que presenta, forman pliegues modelados con un efecto escultórico y
realista, fruncidos por los ceñidores, y en las haldas, forman pliegues amplios,
diagonales, que reflejan la inercia del movimiento de las figuras. Se ciñen el talle
con una pretina o cintillo anudado; de cintura para abajo llevan calzones hasta
la rodilla, de colores marrón, verde o turquesa, con una pequeña abertura en los
laterales, que forman pliegues amplios redondeados y dispuestos en zigzag a
causa del movimiento de las figuras. Calzan zapatos planos, especie de
ramplones de color negro, sin medias. En general, y para todas las figuras, la
tela usada tiene ligamento de tafetán, de hilo delgado, en un tejido grueso y
duro. La columna sobre la que se apoya Jesús no es la original; esta era de fuste
prismático y de altura baja, realizada con armazón de madera recubierto de tela
encolada, como se describe en el contrato y visible en fotografías antiguas. Con
ella se perdió un elemento importante realizado con tela encolada y que
pertenecía al escaso grupo de elementos no textiles realizados con esta técnica
(Casquero Fernández , y Jaramillo Guerreira, 2009, p. 104). Los rasgos de la
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figura de Jesús presentan un enorme parecido con otros rostros tallados por los
Rozas, quienes habían trabajado en Zamora en fechas recientes, por lo que
Sánchez de la Guerra pudiera tratarse de un oficial de su taller o de su entorno.

Figura 139. Paso de La Flagelación o "Los Azotes", José Sánchez de la Guerra, 1692. Cofradía
de la Vera Cruz de Zamora

Figura 140. Paso de La Flagelación o "Los Azotes", José Sánchez de la Guerra, 1692. Cofradía
de la Vera Cruz de Zamora. Figuras de los sayones.
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Paso de La Oración en el Huerto, de 1692, está formado por Jesús orando
de rodillas, imagen de vestir y el ángel que lo conforta, tallado en madera y tela
encolada que mide 110 x 104 x 66 cm. Este porta un cáliz y una cruz y tiene una
rodilla hincada en tierra sobre una peña. Viste túnica corta cuyas mangas son de
tela encolada y la falda es de madera tallada. El drapeado es poco natural, de
pliegues finos, paralelos, aplastados y pegados a los brazos, como tela mojada,
con las bocamangas artificiosamente cerradas. Sobre la cintura se dispone un
faldín o balteus y sobre todo ello una coraza de aspecto metálico, con abertura
en el cuello. Calza botas altas borceguíes, con la puntera abierta.
Manuel Herrero (finales del s. XVII)
Ecce Homo, obra de Manuel Herrero, de 1698, está en la hornacina central
de su retablo en la iglesia de Villaveta (Burgos) (Payo Hernanz, 1996, p. 84). Es
una media figura hasta la cintura, tallado en madera, con ojos de vidrio, corona
de soga encolada (fig. 141). Eleva la mirada e inclina la cabeza ligeramente hacia
su izquierda; tiene los brazos cruzados y atados con una soga sobre el pecho.La
clámide roja que rodea su cintura es de tela encolada con drapeado que repite el
esquema típico de esta época: pliegues dispuestos horizontalmente, realistas y
naturales, minuciosamente modelados, profundos, algo angulosos pero con
volumen. La tela es lino de ligamento en tafetán, fina, que permite un drapeado
minucioso.

Figura 141. Ecce Homo, Manuel Herrero, 1698. Iglesia de Villaveta (Burgos). Rilova Simón, A. (2011)
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José de Larra Domínguez (1665-1739)
La Virgen de las Angustias de la iglesia de San Pablo de Salamanca es obra
de José de Larra Domínguez, del primer tercio del s. XVIII. Es un grupo
escultórico de madera tallada, tela encolada y policromía. Mide 122 x 97 x 100,5
cm, recibe culto en su hornacina en el lado norte del crucero de la iglesia, y sale
en procesión la tarde del Viernes Santo. Representa iconográficamente a la
Piedad, con el cuerpo inerte de Jesús en el regazo (fig. 142). Pudiera proceder de
las desaparecidas parroquias de San Polo o San Justo de la misma ciudad
(Azofra Agustín, 2014, pp. 119–120) o quizás haber pertenecido siempre a la
iglesia de San Pablo. Es de composición agitada, piramidal, torsionada en Z. La
Virgen está sentada sobre una roca al pie de la cruz y sostiene entre las rodillas
el cuerpo inerte de Cristo, que parece se le escapara vencido por su peso. Con su
mano derecha lo sostiene por la axila y con la izquierda le sujeta la otra mano.
Va ataviada con toca blanca, túnica granate oscuro y manto azul, con greca
ricamente estofada con flores de la pasión. La figura de Cristo también presenta
un giro muy acusado, en serpentinata. El drapeado tallado realza la
composición retorciéndola aún más, por medio de suaves pliegues ondulantes y
redondeados, con una idealización de las formas, obedeciendo a cierta
ingravidez. En ciertas partes se ha combinado la madera tallada con tela
encolada, como en el perizonio, parte del sudario sobre el que descansa y el
manto de la Virgen, donde los pliegues son más angulosos y afilados, mostrando
la delgada sección de los materiales empleados. En ocasiones completa los
ropajes con el empleo de tela encolada, recurso que le ha servido para resaltar el
realismo de la composición en partes importantes y que encontramos en otras
obras suyas como en algunos de los Padres de la Iglesia que formaban parte del
desparecido Tabernáculo de la Catedral Nueva salmantina (Casaseca García,
2017b). El resultado es una composición tremendamente dinámica y expresiva
que acentúa el momento dramático. Parece que fue ideada para ser
procesionada, pues presenta la espalda perfectamente acabada y policromada y
ofrece múltiples puntos de vista al espectador.
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Figura 142. Virgen de las Angustias, primer tercio s. XVIII, José de Larra Domínguez. Iglesia de
San Pablo de Salamanca

Figura 143. Dolorosa y Ecce Homo, primer cuarto s. XVIII. Museo Nacional de Escultura de
Valladolid
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Pedro de Ávila (1678 – 1742)
El Cristo del Olvido es de Pedro de Ávila, de 1721, fue creado junto a otras
imágenes para diversos retablos del Oratorio de San Felipe Neri de Valladolid.
Ocupa el retablo de la segunda capilla del lado de la epístola, y es el mejor y más
perfecto de todos los que realizara, mejorando el de la iglesia parroquial de
Torrecilla de la Abadesa. Está tallado enteramente en madera, con una
anatomía muy realista, canon alargado, vientre hundido y apoya la cabeza en su
hombro derecho. Tiene los ojos y la boca entreabiertos, la barba bífida y el
cabello le cae a ambos lados del rostro. El paño de pureza se anuda a su derecha,
cayendo el lazo de forma airosa, el resto presenta pliegues en forma de V; en la
cadera derecha un pequeño tiene un pedazo de tela encolada que enlaza el paño
de la pelvis con la lazada, tapando el muslo desnudo. Es un recurso realista para
resaltar la parte humana del crucificado, algo que ya vimos en otros tardogóticos
que empleaban la tela encolada de manera parcial con una intenció similar.
En el retablo de la iglesia del Convento de las Comendadoras de Santiago o
las Francesas de Valladolid, hay un relieve atribuido a Pedro de Ávila de
Santiago Matamoros, datado a comienzos del s. XVIII. Tiene algunos
elementos de tela encolada, como la túnica azul del personaje a la izquierda y la
capa del santo ondeando al viento, mientras que el resto del grupo es de madera
tallada y policromada.
Los bustos de la Dolorosa y el Ecce Homo, en el Museo Nacional de
Escultura de Valladolid, se pueden atribuir a Pedro de Ávila, hacia el primer
cuarto del s. XVIII. Representan las figuras hasta el pecho y sus ropajes son de
tela encolada (fig. 143). La Virgen viste túnica, velo blanco sobre el cabello
decorado con flores blancas y se cubre con manto azul oscuro. El Ecce homo
presenta sobre los hombros una clámide roja dejando ver el pecho de la figura.
El drapeado de ambos tiene formas escultóricas, es bastante movido, de
pliegues amplios y voluminosos, con formas cóncavas y aristas “a cuchillo”,
imitando los pliegues de la madera tallada de otras obras suyas y habituales en
los drapeados de talla del s. XVIII.
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Figura 144. La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, Juan Tenán Coll, 1723. Iglesia del
Carmen de Abajo de Salamanca

Figura 145. San José, atribuido a Cristóbal Rodríguez Cifuentes, segunda mitad s. XVIII. Iglesia
de Santa María del Moral de Villafáfila (Zamora)
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Juan Tenán Coll (s. XVIII)
Este es otro de los autores de los que sabemos muy poco y que gracias a un
documento conservado por la Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca, ha
permitido atribuir parte del paso La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos
al escultor Juan Tenán Coll en 1723. La figura de Cristo puede ser una obra
anterior del s. XVII y autor desconocido. Es un grupo escultórico procesional
que está en la iglesia del Carmen de Abajo de Salamanca, compuesto de cinco
figuras de tamaño menor que el natural cuyas cabezas, brazos y piernas están
tallados en madera y sus ropajes son de tela encolada (fig. 144). No tiene el
tablero original y su distribución primitiva ha sido modificada. Representa a
Jesús –130 x 80 x 94 cm– orando en el huerto ante el Ángel confortador –156 x
91 x 80 cm– sobre un olivo y que le muestra el cáliz. Al otro lado aparecen
dormidos los apóstoles Santiago –71 x 50 x 60 cm–, Pedro –70 x 46 x 75 cm– y
Juan –70 x 66 x 78 cm–. Se pueden distinguir dos grupos: las figuras de los tres
apóstoles, de menor tamaño y la figura de Jesús y la del ángel, de mayor tamaño
y de una categoría artística superior. Todas están realizadas de forma similar; su
estructura interna es un armazón simple de listones de madera de pino
encolados, ensamblados y clavados a las peanas, sobre el que se disponen los
ropajes de tela encolada, más tosca y gruesa en los apóstoles y más fina en el
ángel y Jesús. Durante la restauración a la que se sometió en 1999 se descubrió
que las figuras tienen talladas las piernas y los pies, lo que indica que o bien
eran imágenes vestideras o bien se taparon añadiendo más ropajes de tela
encolada en alguna de las muchas intervenciones sufridas (López Ávila, Rodrigo
Rodríguez, y Ojados González, 1999).
Cristóbal Rodríguez Cifuentes (s. XVIII)
Este autor perteneció a una saga de escultores de Zamora, al que poco a
poco se le van atribuyendo más obras a su catálogo. La Virgen de las Angustias
que está en la iglesia de San Torcuato de Zamora, se le atribuye, hacia la primera
mitad del s. XVIII. Es una pequeña talla en madera de 81 x 52 x 24 cm (con
cruz) que representa a la Virgen sosteniendo en su regazo el cuerpo muerto de
Cristo. La espalda de la imagen es de tela encolada, para ocultar el
ahuecamiento trasero, con un drapeado sencillo de dos pliegues que descienden
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del vértice de la cabeza hasta el suelo y policromado de azul como el resto del
manto. EL motivo de ocultar el hueco puede deberse a una función procesional,
o a una ubicación distinta de la actual (retablo), en la que la espalda era vista.
También se le puede atribuir el San José, datado en la primera mitad del s.
XVIII y que se conserva en el Museo Parroquial de la iglesia de Santa María del
Moral de Villafáfila (Zamora). Mide 115 x 67 x 34 cm, tiene la cabeza, las manos
y piernas de madera tallada y los ropajes son de tela encolada. Calza botas
negras altas, viste túnica que llega por encima de los tobillos atada en la cintura
y se cubre con un manto cerrado en el cuello que se apoya parcialmente en los
brazos que tiene abiertos. El drapeado es naturalista, modelado con cuidado,
con pliegues profundos intentando ser fieles a la realidad. La rica policromía a
base de dorados, estofados y decoraciones a punta de pincel, se ha perdido en
casi un cincuenta por ciento debido a su deficiente estado de conservación; bajo
este estrato subyace una policromía más plana. Presenta caracteres comunes
con la Virgen de las Angustias de la iglesia de San Torcuato de Zamora: ojos
almendrados, boca pequeña y entreabierta enseñando los dientes, nariz estrecha
y pequeña, cabello tallado con mechones finos y estrechos, todos ellos son
rasgos que permiten su atribución a dicho escultor (fig. 145).
José Cifuentes Esteban (s. XVIII-XIX)
Este escultor perteneció a la saga familiar de Rodríguez Cifuentes –aunque
con menos capacidades artísticas–. En sus obras también encontramos unos
rasgos fisionómicos muy característicos, que ha permitido atribuirle gran parte
de su producción. Entre sus obras con tela encolada está el Cristo Yacente del
Santo Entierro, de finales del s. XVIII, en la iglesia de Santa María de la
Asunción de Tábara (Zamora). Mide 172 x 170 x 38 cm, representa a Cristo
muerto con los brazos extendidos pegados al cuerpo, con las palmas de las
manos hacia arriba y las piernas ligeramente flexionadas. Hay orificios de los
clavos en las manos y en los pies, tiene los ojos cerrados, el cabello pegado al
cráneo. Presenta articulaciones en los hombros, el cuello y su pierna derecha,
ocultas con piezas de piel clavadas y policromadas, que

servían para la

representación del Descendimiento. El lazo del paño de pureza está realizado
con tela encolada y policromada, mientras que el resto es de madera tallada. Los
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pliegues son menudos y movidos, en forma de espiral que parte del centro del
nudo y terminan pendiendo del lazo; presentan quiebros y ángulos y están
ligeramente aplastados, denotando cierta rigidez del tejido. Se sujeta a la cadera
de la figura por medio de clavos metálicos.
Blas González Córdoba (1791- 1844)
Este autor no empleó habitualmente tela encolada para sus esculturas,
salvo en el paso de La Santa Cena, obra de 1820 para la Cofradía de la Vera
Cruz de Zamora. Actualmente ya no desfila en procesión y se encuentra
expuesto en el Museo de Semana Santa, desmontado y sin mesa. Al escultor se
le impuso como modelo de inspiración un cuadro de la Última Cena (Rivera de
las Heras, 2013). El conjunto escultórico procesional está formado por trece
figuras, Cristo y los doce apóstoles, sentados en banquetas en torno a una mesa
rectangular (figs. 146 y 147). Son de tamaño menor del natural, “cuatro cuartas y
media” (Casquero Fernández, 2008, pp. 126–127), están tallados en madera de
pino (cabeza y pies) y de peral (manos), los ropajes de todas las figuras son de
tela encolada y los ojos de pasta vítrea. La figura de Cristo –93,5 x 47 x 56 cm–
centra la escena en actitud de bendecir el pan; está flanqueado por San Pedro a
su derecha y San Juan a su izquierda; en los laterales del tablero iban cuatro
apóstoles a cada lado y en los extremos de la mesa dos más tapando
parcialmente a los otros y la figura de un perro; tenía mantel natural, vajilla,
viandas y un ánfora de talla (Casquero Fernández , y Jaramillo Guerreira, 2009,
pp. 106–109). Su disposición actual es distinta a la que tiene en imágenes
fotográficas antiguas, modificada a lo largo de los años. El rostro de Judas es un
retrato estereotipado de un tipo francés o de un bandolero, pelirrojo, de bigote,
patillas y ojos azules. Todas las figuras están descalzas, parecen estar en
animada conversación en actitudes diferentes, unos cruzan las manos, otros las
levantan y la indumentaria de todos es la misma, cambiando el color de las
prendas: visten túnica larga, de cuello redondo, atada en la cintura con un
ceñidor de tela y se cubren con un manto con cuello bajo, que en algunos va
sobre los hombros, en otros está sujeto en los brazos y en otros caído sobre la
banqueta. Sus colores varían desde el siena, con diferentes intensidades, gris,
malva, azul, verde, reservando el blanco para Jesús. El drapeado intenta imitar
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al natural, pero el resultado es poco realista, con pliegues forzados y estirados,
de modelado aristado y con poco volumen, que en ciertas zonas es
absolutamente plano, mejorando en las caídas de los mantos. Es evidente que su
autor no conocía bien la técnica de la tela encolada y que la utilizó puntualmente
en este caso con el fin de aligerar peso al grupo.

Figura 146. La Santa Cena, Blas González Córdoba, 1820. Cofradía de la Vera Cruz de Zamora

Figura 147. La Santa Cena, Blas González Córdoba, 1820. Cofradía de la Vera Cruz de Zamora.
Detalle del drapeado de las figuras
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Pedro Micó (s. XIX)
El Paso de La Caída de la Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca presenta
actualmente un aspecto fruto de numerosas y desafortunadas transformaciones.
Consta de cinco figuras: Jesús Nazareno, la Verónica, el Cirineo, un sayón y un
soldado romano. Hacia 1864 se intervino el conjunto y se añadió la figura del
romano realizado por Pedro Micó (fig. 148); sujeta una lanza en ademán
amenazante; su rica indumentaria se compone de casco y coraza con hombreras
decorados con penacho y mascarones dorados de estilo barroco. Debajo lleva
una túnica roja y en la cintura lleva un balteus; calza botas altas con vuelta y
puntera abierta. La túnica –de manga corta y falda– y el balteus, son de tela
encolada, con un drapeado natural y realista de agitado movimiento, pliegues
quebrados, voluminosos y profundos, denotando que el escultor conocía bien la
técnica. Las demás figuras pudieron haber estado realizadas con esta técnica,
según se aprecia en fotografías de 1898 pero que, tras las reformas, han
cambiado de aspecto.

Figura 148. Paso de La Caída, Pedro Micó, 1864. Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca. Figura
del soldado romano
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Ramón Álvarez Moretón (1825-1889)
La figura de este escultor constituye un caso único en la escultura de
Zamora en el s. XIX por diversos motivos. Utilizó técnicas más propias de siglos
precedentes que de su época y en su obra no se vislumbra ninguno de los
avances artísticos propios de esa época. Por el contrario, desarrolla y
perfecciona con maestría la tela encolada, empleada en toda su producción de
forma única. Se le considera el renovador de la imaginería de la Semana Santa
en Zamora, con la que se identifica la idiosincrasia de esta celebración en la
ciudad. Su carrera artística coincide con la demanda de arte religioso surgida en
el s. XIX tras la Desamortización de Mendizábal, por la que muchas obras
propiedad de la Iglesia fueron confiscadas y vendidas. Sumado a esto, se dio un
período de bonanza económica y la clase burguesa local necesitaba
promocionarse por medio de estas manifestaciones públicas religiosas, a las que
apoyaba y sufragaba económicamente, encontrando así un escenario idóneo
para mostrar su condición social. Desde la segunda mitad del siglo y hasta bien
entrado el XX y al igual que en otras regiones españolas, se produjo una
renovación y, en algunos casos, una ampliación de imágenes y de conjuntos
escultóricos procesionales, sobre todo para las cofradías de Semana Santa, cuyo
principal artífice fue Ramón Álvarez. No eran excesivamente caras,
preferiblemente ejecutadas en el menor tiempo posible, para lo que el empleo
de técnicas como la tela encolada encajaba perfectamente, a lo que habría que
añadir que reflejaba la corriente continuista de la estética barroca. A diferencia
de lo que estaba ocurriendo en otras partes de la geografía española con artistas
coetáneos, Álvarez Moretón no producía en serie, ni tenía un sistema de ventas
por catálogo, ni siquiera se acerca al proceso de industrialización incipiente que
sí vimos en aquellos. Por el contrario, mantenía un sistema de producción
tradicional con técnicas de siglos anteriores. Sus referentes son diversos: la
pintura de Rafael, la escultura barroca de Gregorio Fernández, Salvador
Carmona, Pedro de Mena o los Mora e incluso la escultura clásica como la
Venus de Milo. Absorbía todo lo que le podía servir para sus creaciones.
Técnicamente, algunas de sus obras están realizadas de acuerdo a modos de
trabajo propios del s. XVII, como el uso de armazones y sujeciones temporales
internas para la tela encolada, así como el empleo de varias capas de tejido para
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lograr volúmenes amplios y profundos, aunque empleaba materiales más
pobres, a veces reciclados.
Trabajó la tela encolada combinada con madera tallada, modelándola de
forma magistral, con drapeados cargados de intencionalidad y con resultados
escultóricos notables. Además, policromaba sus obras con gran perfección, con
carnaciones de pulimento y mixtas, llegando a niveles que igualan a algunas
obras maestras del periodo barroco. La técnica de modelado de sus drapeados
tiene tres etapas bien diferenciadas de acuerdo a su aspecto formal: la primera
etapa, hasta 1870, realizaba pliegues de paños engruesados, con un modelado
que imita las formas escultóricas talladas en madera. Una segunda etapa, de
1870 a 1880, realizaba drapeados similares a los anteriores pero sin paños
engruesados, con telas más finas, empezando a proliferar y multiplicarse los
plegados; y en la tercera etapa, de 1880 hasta su muerte, el drapeado se volvió
más realista, copiando mejor el natural, es más complejo, con volúmenes muy
cercanos al natural, de texturas variadas y modelado imbricado. Recibió un
legado artístico y técnico que, por necesidad, tuvo que haber aprendido en algún
taller o con algún maestro que dominase dichos procesos, pero que hasta el
momento nos son desconocidos. Tampoco se conservan bocetos ni dibujos de
sus trabajos; sólo se han podido realizar estudios de su proceso escultórico a
partir del análisis formal y técnico de algunas de sus obras. A su vez, causó
honda huella en sus coetáneos, quienes le encargaron numerosas obras y tuvo
discípulos y aprendices que siguieron su senda, al menos durante sus primeros
años de producción, entre los que se encontraba un jovencísimo Mariano
Benlliure. Es una figura injustamente tratada por los historiadores y la crítica
locales, se le ha juzgado con severidad, tachándolo de simple imaginero y de no
llegar a la categoría de escultor59 (Casquero Fernández, 2001a). También se ha
criticado su empleo de la tela encolada, pero sin valorar adecuadamente su
genial y logradoo modelado en los drapeados, la calidad de la talla en los rostros
y demás partes anatómicas desnudas y, sobre todo, sus atrevidas, complejas y
logradas composiciones escenográficas para los pasos de Semana Santa.

59

No compartimos esta denominación para clasificar esta tipología de escultura.
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Pasos y Grupos procesionales de Semana Santa

Figura 149. El Descendimiento, Ramón Álvarez Moretón, 1859. Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora

El Descendimiento de 1859, propiedad de la Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora, es el primer grupo escultórico que realiza para la Semana
Santa. Está compuesto por seis figuras y mide 283 x 245 x 200 cm. Nicodemo,
encaramado a una escalera, desciende el cuerpo de Cristo sujetándolo con un
paño mientras es ayudado por Arimatea que está en otra escalera sujetando al
cadáver por la cintura. Debajo, San Juan se acerca a recibir el cuerpo con los
brazos extendidos y la Magdalena de rodillas espera sujetar los pies, mientras la
Virgen observa la escena de pie, con las manos entrecruzadas en actitud
dolorosa (fig. 149). Llama la atención que esta sea una obra primeriza, por lo
arriesgado de la composición a nivel técnico y expresivo y que supo resolver con
gran acierto, pues le sirvió de carta de presentación para el encargo de los
demás pasos que hizo en Zamora (Casquero Fernández , y Rivera de las Heras,
2015, p. 40). Este dominio escultórico presupone una formación sólida anterior,
con conocimiento de las técnicas escultóricas y de la composición espacial. Se
basó en el modelo creado por Gregorio Fernández para la Vera Cruz de
Valladolid, y que también se había imitado en Medina de Rioseco.
Todos los ropajes de las figuras y los paños con que es bajado el cuerpo de
Cristo son de tela encolada –“angeo” como lo denominan en el contrato
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conservado– (Ferrero Ferrero, 2013, p. 90). Las figuras de los Santos Varones
presentan una indumentaria a la moda del s. XVII, sayos sujetos con pretinas,
borceguíes hasta la rodilla con la caña medio vuelta. La Magdalena y San Juan
visten túnicas ceñidas y mantos sobre un hombro, mientras que la Virgen es una
copia del modelo que Pedro de Mena creo en sus bustos de dolorosas, túnica
rosa ceñida sobre camisa roja con puños abotonados, velo blanco y cubierta por
un manto azul con el revés rosa pálido y sandalias sencillas. El drapeado en
todas las figuras tiene un efecto escultórico y a la vez imita el natural, es aéreo,
movido en partes por el viento y por el movimiento de las figuras, con pliegues
amplios, voluminosos, con profundidad, presentan quiebros moderados y
aspecto de tejido grueso y algo pesado, son paños engruesados. Este modelado
lo vamos a encontrar en las demás obras que realizó con tela encolada, con una
evolución hacia el naturalismo de su última etapa (figs. 150 y 151).
Las figuras se han construido sobre una estructura interna con las formas
básicas de la anatomía del cuerpo, a base de listones de madera verticales que
terminan en los pies y sobre los que se apoya otro horizontal, del que parten
otros con la forma de los brazos y que a su vez terminan en las manos y sobre el
que se ensambla la cabeza. Los ropajes de tela encolada se han formado por la
superposición de, al menos, dos capas: una primera e interna de tela de
arpillera, que modela los volúmenes principales y, una vez seca, se modelan los
pliegues exteriores con tela de lino. Se apoyan y sujetan internamente tablas
reutilizadas de madera sobre fajas de madera delgadas y flexibles que se curvan
para formar el vuelo de los ropajes, sobre cañas y ramas rectas, así como sobre
cuerdas atadas y tensadas a modo de tirantes en los que apoyan los pliegues
verticales. Con este procedimiento logra volúmenes más airosos, de modelado
profundo y redondeado. El estilo que desarrolla entronca con los drapeados de
la tela encolada modelada por José de Mora, José Risueño, Lujan Pérez, o
Fernando Estévez. La disposición actual no es la original, habiéndose
distanciado algo las figuras del grupo central de Cristo (Casaseca García, 2002).
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Figura 150. El Descendimiento, Ramón Álvarez Moretón, 1859. Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora. Figura de la Virgen, basada en el modelo de Dolorosa de Pedro de Mena.

Figura 151. El Descendimiento, Ramón Álvarez Moretón, 1859. Real Cofradía del Santo Entierro
de Zamora. Figuras de Nicodemo y la Magdalena.

[278]

Capítulo 2. El empleo de la tela encolada en la escultura

Nuestra Señora de la Piedad, de 1860, está en la iglesia de Manganeses de
la Lampreana (Zamora). Es un grupo escultórico de 128 x 132 x 82 cm –sin
cruz– y que representa la escena en que han depositado sobre el regazo de la
Virgen el cuerpo muerto de Cristo (fig. 152). Está sentada sobre una roca, con
las manos cruzadas sobre el pecho, mirando implorante al cielo. Viste camisa
roja de color rojo con los puños abotonados, visible bajo las mangas de una
túnica rosada, de mangas amplias y decoraciones en el filo doradas sobre
aparejos tallados con motivos vegetales y florales. En la cabeza lleva un velo
blanco y se cubre con un manto de color azul intenso, cuyo envés es azul claro y
con decoraciones doradas sobre aparejos tallados, de motivos vegetales y
florales en el borde y con estrellas por el resto. Los pliegues se han modelado
con amplitud, son profundos, voluminosos y airosos, parecen tallados en
madera, con efecto escultórico y realista. La túnica presenta pliegues verticales y
paralelos, que parten del cuello y de la cintura ceñida y en las mangas tiene
pliegues cruzados, profundos y de bordes redondeados. El manto presenta más
movimiento, con pliegues horizontales por apoyarse en la roca de asiento y otros
verticales en sentido piramidal que parten de la cabeza de la figura y abultados
en la parte inferior que tocan el suelo. Todos los ropajes están realizados con
una primera capa interna de tela de arpillera, de trama abierta e hilo grueso, que
modela los volúmenes principales y sobre ella otra capa de tela de lino, de
ligamento en tafetán y entramado fino, modelando los pliegues que son visibles
externamente. Tiene una estructura interna a modo de maniquí realizada con
listones de madera verticales y horizontales, que esquematizan la postura
sentada de la figura y que terminan en los pies; a la altura de los hombros se
apoya otro horizontal, del que parten otros con la forma de los brazos y que a su
vez terminan en las manos y sobre el que se ensambla la cabeza (Casaseca
García, 2004). La figura del Cristo se puede desmontar de la figura de la Virgen.
Está tallado con vigorosa anatomía, adopta una postura en L y se encaja
perfectamente en el hueco regazo de la Virgen, mientras apoya sus brazos en las
piernas de ella. El paño de pureza se ha modelado sobre las formas anatómicas
talladas y el sudario presenta pliegues únicamente en las partes vistas,
acogiendo la forma del Cristo a modo de molde. El drapeado de perizoma y
sudario es similar al de la Virgen, de pliegues amplios y profundos,
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redondeados, con aspecto escultórico. Todo el conjunto se enmarca bajo una
cruz con un corazón traspasado por siete largas y grandes espadas y el titulus
del INRI en forma de cartela simulando un papel clavado, que está realizado
también con tela encolada engruesada. El grupo tiene su propio retablo
hornacina, realizado también por Ramón Álvarez, con una inscripción pintada
en uno de sus tableros con el nombre del donante: “Se hicieron estas imágenes a
expensas (sic) del Sr. D. Esteban Fernández, vecino de este pueblo. Año 1860”.
La composición general toma el modelo de la Piedad de Gregorio Fernández de
Carrión de los Condes (1625) y de la de San Martín en Valladolid (1627). A su
vez, la Virgen copia el modelo del busto de la Dolorosa de Pedro de Mena
conservado en el Convento de Concepcionistas Franciscanas de Zamora
(Casquero Fernández, y Rivera de las Heras, 2015, p. 218) y que también
habíamos visto en su paso del Descendimiento (1859).
La figura del Cristo de la Desnudez o del Redopelo se encuentra en la
ermita de la Soledad de Benavente (Zamora). Pertenece a un grupo escultórico
procesional denominado El Redopelo, compuesto además por dos figuras de
sayones, obras de Manuel Borje Zayas de 1668 (Casquero Fernández, y Rivera
de las Heras, 2011). La figura de Cristo fue una reforma encargada a Ramón
Álvarez en 1868 para sustituir al antiguo, también obra de Borje (Casquero
Fernández, 2001b, 2009). Mide 163 X 53 X 98 cm, tiene los brazos extendidos
hacia delante y una pierna hacia atrás, representa el momento en que le
arrancan a tirones las vestiduras. Se viste sólo con un paño de pureza anudado a
su izquierda, formado por una banda de tela estrecha que cubre las caderas, que
remete en su parte superior derecha; presenta un drapeado realista y natural,
con engruesamientos que simulan madera tallada (fig. 153). El Redopelo fue
adquirido en 1902 por la Cofradía del Santo Entierro de Benavente a la Cofradía
de Jesús Nazareno de Zamora (Casquero Fernández , y Rivera de las Heras,
2015, p. 199).
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Figura 152. Nuestra Señora de la Piedad, Ramón Álvarez Moretón, 1860. Iglesia de
Manganeses de la Lampreana (Zamora)

Figura 153. Cristo de la Desnudez o del Redopelo, Ramón Álvarez Moretón, 1868. Ermita de la
Soledad de Benavente (Zamora)
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La Lanzada o Longinos data de 1868 y pertenece a la Real Cofradía del
Santo Entierro de Zamora. Representa la escena en que el centurión Longinos
montado a caballo asesta una lanzada en el costado de Cristo, crucificado entre
los dos ladrones Dimas y Gestas y en presencia de la Virgen, San Juan y la
Magdalena. Esta atrevida composición es un alarde técnico por la disposición de
las citadas siete figuras en tan reducido espacio, 184 x 305 cm (Casquero
Fernández, y Rivera de las Heras, 2015, pp. 49, 214–215), algunas de ellas en
posiciones tan difíciles como las de los tres crucificados y el caballo encabritado.
Construyó una escena de múltiples puntos de vista, para que pudiera ser vista
en la calle por cualquier espectador y para ello colocó la cruz de Cristo algo más
elevada que la de los ladrones (fig. 154). Las partes anatómicas, las cruces y el
caballo están talladas en madera, el resto es tela encolada. Las condiciones del
contrato describen muy bien la escena:
1º. Jesús crucificado ya difunto, con semblante tranquilo y hermoso, como que murió por
su propia voluntad.
2º. Dos hombres crucificados: el uno que muere renegado; el otro que siendo tan malo y
perverso como el anterior, se arrepiente y pide a el Señor le depare un lugar en el paraíso.
3º. El jefe de cien hombres montado a caballo, en ristre su lanza y la clava en el costado de
Jesús pero en ese momento conoce que ha herido al Accedor del Universo y se combierte.
4º. María Santísima, que no pudiendo ver tanta crueldad se cubre el rostro con el manto.
5º. San Juan llora la pérdida de su Maestro como que era el discípulo muy amado.
6º. María Magdalena en actitud de gran sentimiento.
7º. Todas esta imágenes irán convenientemente colocadas en un terrazo y sobre la mesa
del paso viejo, su egecución, pintura, dimensiones y demás, igual al paso que hice del
Descendimiento. (Ferrero Ferrero, 2013, p. 73)

El soldado va ataviado de manera similar al del Paso de La Caída de
Salamanca, pero sin los adornos de estilo barroco: casco con cresta, coraza con
hombreras, bajo la que se ve la túnica roja y balteus en la cintura; calza caligas
altas con vuelta. Curiosamente el contrato hace referencia al anterior paso que
realizó para la misma cofradía, El Descendimiento, que se tuvo que tomar como
referencia para la elaboración de los ropajes de la Virgen San Juan y la
Magdalena –personajes que se repiten en este a modo de rácord
cinematográfico– igualando incluso el color de su policromía. La década de
diferencia entre ambos pasos es notoria, se evidencia una evolución artística,
pues los rostros presentan facciones más estilizadas, expresiones más
dramáticas y creíbles, las manos están mejor modeladas y las posturas de las
figuras se han complicado y retorcido. Todos los ropajes de las figuras, incluidos
los paños de pureza de los crucificados, así como las bridas del caballo, son de
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tela encolada, ejecutada con la misma técnica que la descrita en el paso de El
Descendimiento, misma estructura interna y disposición de tela encolada. El
drapeado también es similar, aunque aquí se aprecia una técnica más depurada
a la hora de modelar la tela, a base de paños engruesados, consiguiendo algunos
quiebros más escultóricos y vueltas en las prendas que aportan una dosis de
mayor naturalismo y realismo. Introduce en ciertas partes un modelado aéreo e
ingrávido, como agitado por el viento pero con un movimiento comedido, como
aparece en los paños de pureza de los crucificados, en la túnica roja de Longinos
y en las túnicas y mantos de San Juan y la Virgen. Esta última figura es quizás la
más emblemática del conjunto, por su lograda expresión dramática y su
contorsionada postura para no ver el momento de la lanzada, tapándose el
rostro con el manto. El drapeado imita un estudio de ropajes tallado en madera,
es un perfecto partido de pliegues que a simple vista cuesta diferenciar que se
trata de tela encolada hasta que le delata la delgada sección que presenta en
algunas partes; son pliegues perfectamente modelados, creando zonas de valle
profundas y altos con el volumen adecuado, mimetizándose con las partes de la
anatomía talladas en madera (fig. 155). Con este grupo Ramón Álvarez alcanza
su cumbre artística y es una de sus obras en la que la tela encolada presenta una
mayor calidad escultórica.
Cristo Resucitado (1873) de la Cofradía de la Resurrección de Zamora, es
una figura desnuda de Cristo, tallada en madera; mide 164 x 102 x 57 cm, tiene
ademán de estar saliendo de un sepulcro abierto, levanta su mano derecha
bendiciendo, y con la otra porta un lábaro con gallardete. Tiene un perizoma de
tela encolada, corto y con un drapeado sencillo, de pliegues naturales y realistas,
policromado en blanco, con la característica textura encrespada que aparece en
las policromías de de otros paños de pureza de este autor. Cuando entregó la
obra, la cofradía le pidió que añadiera una capa de tela encolada, en vez de la de
raso natural con la que la entregó, sin embargo al final no debió acceder, pues
no se conserva (fig. 156).
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Figura 154. La Lanzada o Longinos, Ramón Álvarez Moretón, 1868. Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora

Figura 155. La Lanzada o Longinos, Ramón Álvarez Moretón, 1868. Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora. Figuras de la Virgen, San Juan y el paño de pureza de Gestas
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Figura 156. Cristo Resucitado, Ramón Álvarez Moretón, 1873. Cofradía de la Resurrección de
Zamora

El Paso de la Flagelación es un grupo realizado entre los siglos XVIII-XX
que se conserva en la iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco (Valladolid).
Está formado por tres figuras de tamaño natural, dos sayones (s. XX) que azotan
a Cristo –del s. XVIII y reformado en el XIX–. Está atado por el cuello y abraza
una alta y esbelta columna de fuste liso y orden toscano, en un elegante
contraposto. Ha sido recientemente atribuido a Ramón Álvarez (Casquero
Fernández, y Rivera de las Heras, 2015, p. 197) basándose en su cronología,
1875, en la fisionomía, la policromía y en el empleo de la tela encolada en el
paño de pureza. Casquero opina que no es una obra original, sino una reforma
de la imagen, que consistió en una nueva cabeza tallada enteramente por él,
añadiendo ojos de vidrio y repolicromando toda la figura sin modificar el resto
de su volumen. Sin embargo, examinando de cerca la imagen, la intervención
parece que fue más sucinta, consistente en la apertura del rostrillo, inclusión de
ojos de vidrio y repolicromado del conjunto. La cabeza no parece obra de
Álvarez, quien no la modificó sustancialmente. Sin precisar posibles autores,
nos recuerda a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, de 1564, de Domingo
Beltrán, en la iglesia de Santiago de Medina del Campo (Valladolid), o al Cristo
a la Columna del Retablo de San Pedro, de Pedro de Bolduque, finales del s.
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XVI, de la Catedral segoviana, e incluso guarda similitudes en anatomía y sobre
todo en la disposición y modelado del paño de pureza con el Atado a la
Columna de la Vera Cruz de Palencia.

Figura 157. La Caída, Ramón Álvarez Moretón, 1866-1878. Cofradía de Jesús Nazareno de
Zamora

Figura 158. La Caída, Ramón Álvarez Moretón, 1866-1878. Cofradía de Jesús Nazareno de
Zamora. Detalle de las figuras de sayones y Cirineo

La Caída fue realizada entre 1866-1878 para la Cofradía de Jesús
Nazareno de Zamora (fig. 157). Este grupo escultórico procesional mide 151 x
235 x 415 cm y fue ideado por su autor tal y como lo conocemos, pero tuvo que
ser realizado en varias fases ya que la cofradía no podía afrontarlo
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económicamente de una sola vez. Se estrenó en 1866 con la figura de Jesús
caído, la Virgen y el Cirineo. Un año después se le añadió el sayón que tira de la
cuerda atada al cuello de Cristo y en 1878 se terminó el grupo añadiendo las tres
figuras faltantes, la Magdalena, el Niño de los Clavos y otro sayón (Casquero
Fernández, 2009, pp. 13–14). Representa una de las caídas de Jesús camino del
Calvario, copiando casi miméticamente el cuadro de Rafael Subida al Calvario,
de 1517 y que está en el Museo del Prado, conocido también como el Pasmo de
Sicilia. Resuelve espacialmente el grupo reproduciendo del cuadro a Cristo
caído, al sayón que le tira de la cuerda del cuello, a la Virgen y a la Magdalena;
añade o modifica de su cosecha al Cirineo, al sayón que le pega mientras le pisa
en la espalda y al niño que encabeza la comitiva portando un mazo de madera y
una cesta con herramientas para la crucifixión. La cabeza de Jesús es la más
bella y lograda de toda la producción de Ramón Álvarez, con un acabado muy
detallista y delicado. Se ha sugerido que no fuera obra suya, sino un
reaprovechamiento de una imagen preexistente de Salvador Carmona o su
círculo, a la que Álvarez le añadió un cuerpo-maniquí para ser vestido (Casquero
Fernández, y Rivera de las Heras, 2015, p. 46). Sin embargo, no es la primera
vez que a Carmona se le atribuye con poco fundamento una obra del zamorano
(Casaseca García, 2013b, p. 68), por lo que es posible que sea obra propia, ya
que presenta todos los rasgos fisionómicos de otros rostros suyos, así como por
el modelado del cabello y la policromía. La Virgen María, de 102 x 82 x 110 cm,
ya no sigue el modelo de Pedro de Mena que empleó en El Descendimiento y en
Longinos, aquí es una mujer común, del pueblo, vestida con túnica, toca y
manto. La Magdalena, de 130 x 82 x 110 cm, tampoco sigue el modelo creado en
los anteriores pasos, es una versión vestida de la penitente de Pedro de Mena,
aquí con túnica ceñida y manto. El sayón que tira de la cuerda, copia fielmente
la indumentaria del cuadro de Rafael y crea un tipo que el autor replicó en el
paso de La Crucifixión y por Justo Fernández en el paso del Camino del
Calvario. Viste calzones recogidos, camisa con manga corta y abierta en el
cuello, encima un sayo ceñido por un cintillo y cubre su cabeza con una gorra
roja. El Cirineo, de 135 x 48 x 103 cm, viste una túnica pobre y corta y se cubre
con un capillo. El sayón que le pega lleva calzones y encima un sayo sin ceñir. El
niño de los clavos, de 135 x 40 x 75 cm, viste una sencilla túnica corta. Todas las
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figuras tienen las cabezas, piernas y brazos tallados en madera y los ropajes son
de tela encolada dispuestos sobre estructuras internas como las de los otros
pasos, salvo la figura de Jesús que es de vestir. El drapeado es el que caracteriza
su obra, tratado escultóricamente, cercano al natural y realista, de pliegues
amplios, algo quebrados y profundos; algunos están agitados y tienen
movimiento, como en el sayón de la cuerda y en el niño de los clavos. Los paños
ya no están tan engruesados como en los anteriores, son algo más finos y con
formas menos redondeadas, son más angulosas y aristadas, acercándose al
natural (fig. 158). Como ha ocurrido con otros grupos, la disposición espacial y
compositiva no es la original, las figuras han sido separadas y distanciadas entre
sí al haberle cambiado su tablero por otro más grande.

Figura 159. Nuestra Madre de las Angustias, Ramón Álvarez Moretón, 1879. Iglesia de San
Vicente Mártir de Zamora

Nuestra Madre de las Angustias fue realizada en de 1879 y se encuentra
en su capilla de la iglesia de San Vicente Mártir de Zamora (fig. 159). Es un
grupo escultórico que mide 142 x 110 x 55 cm, y representa a la Piedad
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sosteniendo en su regazo el cuerpo inerte de Jesús. La imagen de la Virgen es de
vestir, tallada en madera y ojos de cristal, está compuesta por un maniquí en
posición sedente sobre una peana que imita un suelo pedregoso (Casquero
Fernández, y Rivera de las Heras, 2015, p. 57). Su brazo derecho se alza hacia
arriba y el izquierdo sostiene la cabeza de Jesús. Únicamente la cabeza, manos y
pies están policromados con carnación. La figura de Cristo muerto está tallada
en madera y está ahuecada extremadamente60; tiene perizonio ejecutado con
tela encolada, corto, cubriendo únicamente la zona pélvica, sin nudo ni lazada,
con un drapeado muy cercano al natural, modelando pliegues horizontales,
profundos y con volumen. Ambas figuras, la Virgen y Cristo, se ensamblan
conformando un grupo escultórico desmontable y relativamente liviano
(Casaseca García, 2015a).
El Cristo Yacente en el Sepulcro es de 1884 y está en la iglesia de San
Pedro de la localidad vallisoletana de Alaejos. Representa a Cristo Muerto en el
Sepulcro dentro de una urna, está tallado en madera muy ahuecada –como el de
Nuestra Madre de las Angustias– y mide 184 x 54 x 29 cm. No sigue el modelo
de Gregorio Fernández, sino uno anterior basado en los cristos articulados
colocados en urna (fig. 160). Aquí se concreta en una escultura exenta, sin
almohada ni sábana escultóricas –aunque sí las tiene de tela natural–, similar al
modelo del Yacente de Pedro Ducete en la iglesia del Santo Sepulcro de Toro o
los de Juan Ducete Díez del Monasterio del Sancti Spiritus de Toro y del
Convento de Dominicas de Medina del Campo. Presenta la cabeza ladeada hacia
su derecha, los ojos cerrados, la boca entreabierta, los cabellos presentan bucles
y ondas, repite la fisionomía del Cristo de Nuestra Madre de las Angustias; los
brazos están pegados a ambos lados del cuerpo, con las manos ligeramente
cerradas, como agarrotadas tras el tormento y muerte en la cruz. Su sistema
constructivo también es idéntico al de Nuestra Madre, sus miembros se han
tallado independientemente y posteriormente se han ensamblado, pudiéndose
observar las uniones en los brazos a través de la policromía.

Está ahuecada hasta tal extremo que en algunas secciones no presenta más de 5 mm de
grosor. Este proceso servía para aligerar el peso permitiendo ser portado en procesión con
mayor comodidad.
60
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Figura 160. Cristo Yacente en el Sepulcro, Ramón Álvarez Moretón, 1884. Iglesia de San Pedro,
Alaejos (Valladolid)

Figura 161. Cristo Yacente en el Sepulcro, Ramón Álvarez Moretón, 1884. Iglesia de San Pedro,
Alaejos (Valladolid). Detalles de los paños de pureza de Cristo y del Niño
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El paño de pureza está realizado con tela encolada, que se dispone
cubriendo apenas la cadera sobre la que se cruza en forma de aspa, formando
pliegues diagonales, modelados con precisión y naturalismo. La policromía al
óleo es similar y habitual en otros de sus paños, con una textura encrespada a
base de toques de pincel precisos hechos con pintura espesa. En la espalda de la
imagen hay una ventana de ahuecamiento en cuyo interior hay una inscripción
que documenta su autoría: “Siendo cura párroco de esta iglesia de San Pedro de
Alaejos el Sr. D. Tomás Caballero se hizo esta imagen de Jesús Difunto por D.
Ramón Álvarez. Zamora 1884” (Casquero Fernández, y Rivera de las Heras,
2015, p. 202). La urna es de factura sencilla, con remate piramidal, acristalada,
su estructura de madera está achaflanada y policromada imitando vetas de
madera, con un filo dorado. En el vértice del remate se sitúa una escultura del
Niño Jesús Triunfante, bendiciendo con su mano derecha, y con la otra
sujetando la cruz que se apoya sobre un orbe; es de madera tallada, mide
56x17x12 cm y el paño de tela encolada, cruzado desde su hombro izquierdo
hasta la cintura (fig. 161).
La Crucifixión, de 1884-1885, es un grupo escultórico procesional
realizado para la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora compuesto por nueve
figuras, tal y como se estipuló en su contrato:
Jesús Nazareno, en actitud humilde, se presta a ser crucificado por cuatro malhechores:
dos de ellos serán parecidos a los que forman el paso de la Caída, y los otros dos se
escogerán tipos los más propios para el caso; su actitud será uno teniendo los pies como
que intenta sostener uno sobre el otro, a la vez que otro sayón va a fijar el clavo sobre los
pies de Jesús; el otro sayón tira de la cuerda del brazo de Jesús, con fiereza y sin
compasión, como que intenta prolongar la mano para hacer que llegue hasta donde está el
barreno en que ha de ser enclavado, y el otro ya tiene el clavo sobre la divina mano del
Salvador, que está principiando a clavar. La Virgen Santísima estará al lado derecho, al
cual tendrá Jesús algo inclinada la cabeza. La Virgen tendrá la actitud triste y humilde
pero con resignación, y a su lado estará el discípulo amado, o sea, San Juan, y al extremo
que convenga del paso se hallará el centurión. A este se le colocará con traje elegante y
digno, como corresponde al Jefe de Centuria; y a la Magdalena se la colocará a un lado de
la Virgen también con semblante triste, guardando la semejanza posible tanto en la
Virgen como en la Magdalena a las que se hallan en el paso de la Caída; y el San Juan con
el que se halla en el paso de la Agonía. (Casquero Fernández, y Rivera de las Heras, 2015,
p. 60)

Es una obra de madurez en la que se resuelven con soltura complejos
aspectos escenográficos y compositivos, las posturas y expresiones de las figuras
demuestran un dominio de lo escultórico y el modelado de los ropajes con tela
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encolada es fruto de su maestría y de años de experiencia. El conjunto mide 420
x 205 x 187 cm, las cabezas, miembros y anatomías desnudas están tallados en
madera, mientras que los ropajes son de tela encolada, sobre estructuras
internas similares a otras obras suyas. Mantiene su disposición original sobre el
mismo tablero tallado por Ramón Álvarez, con piedras y diversas herramientas
esparcidas por su superficie (fig. 162).

Figura 162. La Crucifixión, Ramón Álvarez Moretón, 1884-1885. Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora

Figura 163. La Crucifixión, Ramón Álvarez Moretón, 1884-1885. Cofradía de Jesús Nazareno de
Zamora. Detalles de las figuras de la Virgen San Juan y la Magdalena, junto a dos sayones.
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Para que haya una continuidad formal y estética a modo de rácord, algunas
de las figuras son iguales en vestimenta e incluso fisionomía, que en los otros
pasos suyos que representan momentos anteriores del relato de la Pasión. La
figura de la Virgen no sigue el modelo del paso de la Caída, en cambio sí lo hace
la Magdalena, aunque sin aplicar la misma policromía. La figura de San Juan
sigue el modelo creado para el Descendimiento y el Longinos. Los sayones que
lo están clavando siguen los modelos del paso de la Caída, pero los otros dos son
modelos distintos. El centurión no sigue ningún modelo anterior, está de pie
sujetando una lanza, viste una camisa gris, encima túnica roja ceñida con
cinturón, se cubre con capa corta, calza caligas y lleva casco con cresta; apunta
con el dedo a Cristo reconociéndolo como el Mesías, antes de asestarle la
lanzada en la escena posterior (Longinos). Todas las figuras presentan mayor
complicación compositiva, lo que se traduce en mayor elaboración del modelado
de los drapeados, similares a los que hizo para La Caída, resolviéndolos con la
misma perfección (fig. 163).
Figuras exentas
Ramón Álvarez realizó numerosas imágenes exentas en las que también
empleó tela encolada, unas para retablos y otras para ser procesionadas.
La Piedad, de la década de 1860, pertenece a la Fundación González
Allende de Toro (Zamora; este pequeño grupo escultórico mide 61 x 43 x 34,5
cm. La Virgen es una imagen de vestir que sostiene en el regazo el cuerpo
muerto de su Hijo, que es de talla completa y su perizonio de tela encolada; este
se anuda a su izquierda, con un lazo muy suelto, con caída voluminosa. Tiene
pliegues ondulantes y profundos, similares a los que se podían haber tallado con
madera. Procede de una colección particular del municipio zamorano de
Aspariegos (Cachazo, 2013).
San Antón, 1880-1889, está en la glesia de Santo Tomás de Benegiles
(Zamora). Mide 95 x 54 x 35 cm y representa al anciano santo con barba; viste
un sayal blanco, escapulario, cogulla y manto de color pardo, todos elaborados
con tela encolada. Los pliegues se han modelado amplios y airosos, como los
producidos por una tela gruesa y pesada (paño), representan el movimiento que
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tiene la figura y parecen tallados en madera. El San Antón de Pajares
Lampreana (Zamora) es de 1886, mide 98 x 46 x 36 cm y representa al santo
vestido de forma similar con tela encolada, mirando hacia un libro abierto que
sostiene con su mano izquierda, mientras que con la derecha sujeta un báculo
rematado por una cruz patada. Hizo una tercera versión de este santo (18801889) mide 85 x 37 x 28 cm y también es de tela encolada, similar a los
anteriores pero más austero en su policromía, está en la iglesia de Villalube
(Zamora). (Fig. 164)

Figura 164. San Antón. Ramón Álvarez Moretón, 1880-1889. Benegiles (izda.), Pajares de la
Lampreana (centro) y Villalube (dcha.)

Para la iglesia de la Asunción de Cubillos (Zamora) hizo una imagen de
San José con el Niño Jesús, de 119 x 54 x 34 cm. Viste túnica corta de color azul,
abierta en el pecho y ceñida en la cintura, cubierto con un manto marrón que le
cae desde su hombro derecho hasta el suelo y se amontona en el lado contrario;
estos ropajes están realizados en tela encolada, con un drapeado movido y
cercano al natural. El Niño se sienta sobre la mano del santo y se cubre con un
pequeño perizoma también de tela encolada. Por su drapeado pudiera datarse
entre 1860 y 1875. Realizó otro San José con el Niño Jesús en 1883 para la
iglesia de San Juan Bautista de Casaseca Chanas (Zamora), que mide 161 x 68 x
55 cm. El santo es un hombre joven barbado que sostiene con su brazo izquierdo
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a un niño pequeño desnudo, viste túnica talar dorada y estofada, cubierto con
un manto en color ocre con el envés en verde, que recoge con ambos brazos;
estos ropajes son de tela encolada, con drapeado de pliegues amplios, profundos
y de aspecto escultórico. (Fig. 165)

Figura 165. San José. Ramón Álvarez Moretón. Cubillos (izda.), Casaseca de las Chanas (dcha.)

La Inmaculada Concepción de la iglesia de la Asunción de Tábara
(Zamora) mide 127 x 63 x 45 cm. Va está descalza sobre el orbe, pisando la
cabeza de la serpiente que, a su vez, está sobre nubes con dos cabezas de
querubines. Tiene las manos entrecruzadas sobre su pecho, mirando hacia
abajo. Viste una camisa interna de tono rosado y encima una túnica en color
claro, ceñida por una cinta roja. Lleva manto sobre un hombro, azul oscuro con
envés celeste, cayendo por detrás. Todos los ropajes están decorados en el borde
con una fimbria de filete dorado sobre aparejo tallado. En el manto además
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tiene decoraciones vegetales en relieve y doradas. La túnica, el ceñidor y el
manto son de tela encolada. Los pliegues se han modelado amplios y airosos,
representando el movimiento que tiene la figura. Es un drapeado que se
asemeja pliegues tallados en madera, producidos por una tela gruesa y pesada,
propios de su primera época. Puede datarse entre 1850-1860. Para Manganeses
de la Lampreana (Zamora) realizó otra Inmaculada, mide 124 x 44 x 35 cm y
tiene la misma composición, postura e indumentaria que la de Tábara. La
decoración dorada sobre aparejo en relieve está realizada con la misma técnica
que en la Piedad, que realizara en 1860 para la misma iglesia y, por las
similitudes que presentan entre ellas, se podría datar en la década de 1860. Sus
ropajes son de tela encolada, representando el movimiento que tiene la figura;
los pliegues se han modelado amplios, abundantes, verticales y paralelos, que
parten del cuello y de la cintura ceñida. El manto presenta pliegues cruzados en
diagonal, retorciéndose alrededor del orbe terrestre. En 1883 hizo otra versión
del tema, la Inmaculada de San Julián de los Caballeros de Toro (Zamora), que
mide 208 x 76 x 63 cm y repite la composición de Manganeses, pero con un
rostro más bello y mayor profusión de plegados en los ropajes, siendo una de las
obras mejores de este escultor (Navarro Talegón, 2005). La túnica y el manto
están decorados en el borde con un filete dorado sobre aparejo tallado, con
motivos vegetales y además el manto lleva estrellas doradas hechas con la
misma técnica. Las mangas de la camisa, la túnica y el manto son de tela
encolada, los pliegues están modelados con quiebros rectos, angulosos y
dobleces que representan perfectamente el drapeado natural de las prendas que
produce el movimiento de la figura. Son pliegues minuciosos, de formas
cuidadas, que se giran envolviendo helicoidalmente la figura, con un resultado
muy escultórico, propio de su etapa de madurez. (Fig. 166)
La Virgen Carmen es de 1877, está en la iglesia de San Pedro de Fuentes de
Ropel (Zamora) y mide 136,5 x 57 x 35 cm. Calza sandalias, viste túnica y
escapulario marrones y manto blanco. Las fimbrias de la indumentaria están
decoradas con un filo dorado de aparejo tallado con motivos florales y vegetales,
y en el escapulario tiene el escudo carmelitano. Con la mano izquierda sujeta al
Nilo Jesús desnudo. El hábito completo es de tela encolada, con pliegues
amplios y airosos, representando un paño muy grueso que asemejan pliegues
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tallados en madera. Se le atribuye otra imagen de la misma advocación en la
iglesia de San Pedro de Alaejos (Valladolid). San Antonio de Padua de Pajares
Lampreana (Zamora) es de 1888, y mide 101 x 38,5 x 35 cm. Calza sandalias,
está vestido con el hábito franciscano, túnica talar y capillo o cogulla, decorados
con orla dorada a la sisa y ceñido en la cintura con cordón de seda natural. Mira
al Niño Jesús desnudo que sostiene entre sus brazos. La túnica y la cogulla son
de tela encolada con un drapeado de pliegues amplios y poco profundos, a modo
de paño grueso, que asemejan pliegues tallados en madera.

Figura 166. Inmaculada Concepción, Ramón Álvarez Moretón, Tábara (izda.), Manganeses de
la Lampreana (centro), San Julián Toro (dcha.)

Mariano Benlliure (1862-1947)
El paso de El Descendido, propiedad de la Real Cofradía del Santo Entierro
de Zamora, lo realizó en 1879un jovencísimo Benlliure con tan solo 16 años,
durante una estancia familiar en la ciudad y está firmado y fechado en un lateral
del paso (fig. 167). Mide 205 x 200 x 155 cm y está tallado en madera; los
ropajes están hechos de tela encolada y papel (Toquero Mateo et al., 2008, pp.
231–235). Representa el momento posterior al descendimiento de Cristo, tras
depositarlo en el regazo de la Virgen. Está compuesto por ocho figuras, la Virgen
y Cristo flanqueados por dos grupos, por un lado, San Juan junto a María
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Magdalena y, por otro, María Cleofás y María Salomé; en la parte posterior
Nicodemo y José de Arimatea a ambos lados de la cruz vacía.

Figura 167. El Descendido, Mariano Benlliure Gil, 1879. Real Cofradía del Santo Entierro de
Zamora

Figura 168. El Descendido, Mariano Benlliure Gil, 1879. Boceto del paso, Museo de Zamora
(izda.) Detalle del drapeado del paso (dcha.)

Los modelos que empleó son familiares suyos, como él mismo declaró en
una entrevista (Casquero Fernández, 2004). Las figuras de cada grupo están
unidas en bloques indivisibles. La imagen de Cristo, las cabezas, manos y pies
del resto están tallados en madera. Todas tienen una estructura interna de
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madera que esboza los cuerpos de los personajes, sobre las que se disponen los
ropajes realizados con retazos de lienzo y papel encolados, al igual que el paño
de pureza de Cristo y la sábana donde lo han descendido. Son de un tamaño
inferior al natural y tienen los ojos de pasta vítrea. Van dispuestas sobre una
tarima que simula un suelo pedregoso y visten túnicas y mantos, salvo la Virgen
que además lleva toca. El drapeado imita el natural, de pliegues finos, pesados y
caídos, con profundidades pero sin quiebros ni ángulos, realizados con tela
encolada delgada, con apariencia de tela mojada por sus aristas y por
adaptadarse a las formas anatómicas que recubren. Que sepamos, es la única
obra de Benlliure realizada con esta técnica, influido seguramente por sus
visitas al taller de Ramón Álvarez en Zamora y que recuerda al tratamiento que
Damiá Campeny aplicara a los ropajes en su Santo Sepulcro. Sustituyó a un
antiguo grupo del mismo tema que popularmente se llamaba El Cachete o Los
Desmayados, analizado en esta tesis. En el Museo de Zamora guardan el boceto
de arcilla que realizara para este encargo (fig. 168).
Justo Fernández (s. XIX-XX)
El paso del Camino del Calvario es obra de Justo Fernández de 1892,
conocido popularmente como El cinco do Copas, por la disposición de sus figuras
en el tablero que asemejan la de este naipe (fig. 169). Poco o nada se sabe de este
autor, pero bien pudiera tratarse de un oficial del taller de Ramón Álvarez
Moretón, por lo bien que supo imitar sus formas y técnica. Es el paso titular de
la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora y representa el momento en el que
Jesús, cargado con la cruz, es conducido al Calvario. Esta figura es de vestir,
tallada en pino, con un soporte de hierro sujeto a la espalda y anclado al tablero
para afianzar la estructura durante los movimientos de la procesión. Mide 1,67
metros y porta una cruz desmontable. Escoltándolo en cada esquina hay cuatro
figuras. Delante a la izquierda va un centurión romano que señala con el dedo el
camino hacia el Calvario, mide 187 x 65 x 103 cm; lleva casco con cresta, va
vestido con calzón y camisa interior de color gris, encima túnica corta roja
ceñida con una correa a la cintura, calza cáligas y se cubre con manto rojo; todos
estos ropajes son de tela encolada, confeccionada aparte y modelada sobre la
estructura interna a base de maniquí ligero y hueco, hecho con listones de
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madera; este centurión es una copia del que hay en el paso de La Crucifixión, de
Ramón Álvarez Moretón, propiedad de la misma cofradía. Atrás y a ambos lados
hay dos soldados romanos, ataviados de la misma forma que el centurión, salvo
que no llevan capa, pero sí coraza sobre la túnica, miden 187 x 65 x 70 cm. El
que tira del cordón sujeto al cuello de Jesús es copia fiel del que hay en el paso
de La Caída, también de Ramón Álvarez, y que también se hizo por petición de
la cofradía; mide 172 x 65 x 56 cm, sus ropajes son de tela encolada, viste
calzones recogidos con botones, camisa sin mangas, recogida en los hombros y
abierta en el cuello, encima un sayo abierto hasta la cintura y ceñido con una
correa.
Miguel Torija Domínguez (1875-1901)
Este discípulo de Ramón Álvarez realizó en 1898 el paso de El
Prendimiento de Jesús para la Cofradía de la Vera Cruz de Zamora (Casquero
Fernández, y Jaramillo Guerreira, 2009, pp. 115–120). El grupo tiene
composición piramidal, donde la parte superior la ocupa la figura de Jesús, al
que abraza Judas a punto de besarlo, mientras un soldado romano que sujeta
una cuerda se acerca a apresarlo. A un lado de la escena San Pedro acaba de
cortar con una espada una oreja a Malco que está rodilla en suelo mientras se
tapa la herida. Las cabezas, brazos y piernas de todas las figuras están talladas
en madera y los ropajes son de tela encolada. Jesús viste una túnica larga
blanca, ceñida con un colorido fajín acabado en flecos, Judas y San Pedro llevan
túnica hasta los tobillos y manto, Malco viste una especia de sayo de manga
corta y el romano calzón interior, túnica blanca, coraza metálica, balteus rojo,
casco y sandalias. Todos los ropajes son de tela encolada, modelada con
drapeado natural, de pliegues finos y menudos, profundos, sin quiebros
angulosos, con una caída producida por el peso de un tejido fino; son estáticos,
pesados, carecen de movimiento, parece tela mojada que se pega a la anatomía
que recubren (fig. 170).
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Figura 169. Camino del Calvario, Justo Fernández 1892. Museo de Semana Santa de Zamora

Figura 170. El Prendimiento de Jesús, Miguel Torija Domínguez, 1898. Cofradía de la Vera Cruz
de Zamora
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Aurelio de la Iglesia Blanco (1860- h. 1910)
En 1898 se le encargó realizar un Cristo Yacente de la Urna para la
Cofradía del Santo Entierro de Zamora, ya que era uno de los discípulos que
tuvo Ramón Álvarez Moretón. Utilizó como modelo el cadáver de un ahogado
del Hospital de San Carlos de Madrid, le talló los genitales y le puso vello en las
axilas, por lo que hubo de retocarlo debido a su exceso de realismo. Lo dispuso
sobre una sábana de tela encolada decorada en el borde con dos franjas
paralelas de color azul, de un drapeado anguloso, acartonado y fiel al natural,
para imprimir y recalcar el realismo que buscaba para esta escultura.
Desafortunadamente fue modificado por Florentino Trapero en la década de los
cincuenta del s. XX, quien remodeló la cama, la sábana y el paño de pureza,
además de retallar y repolicromar por completo la figura, con un resultado
anodino, plano y carente de la expresividad del original (fig. 171).

Figura 171. Cristo Yacente de la Urna, Aurelio de la Iglesia Blanco, 1898. Real Cofradía del
Santo Entierro de Zamora. A la izda, el Yacente original; a la dcha. la reforma de Trapero.

La Elevación de la Cruz (1901) fue realizado por Aurelio de la Iglesia para
la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora. El tablero en que se dispone la escena
mide 380 x 220 cm, representa el momento en que Jesús ya está clavado en la
cruz y esta es izada por varios sayones (fig. 172). Su encargo fue fruto de un
concurso que organizó la Junta de Fomento de la Semana Santa y que ganó el
escultor. Se compone de ocho figuras, con las cabezas, brazos, piernas y
anatomías vistas de madera tallada y ropajes de tela encolada: Jesús en la cruz,
tres sayones que sujetan y encajan la base de la cruz en el suelo del Calvario,
otro que tira de una cuerda para izarla, mientras contemplan la escena la Virgen
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María, San Juan de rodillas y la Magdalena. La cruz dispone de una bisagra para
permitir desmontarla cuando se guardaba en una panera de la cofradía.

Figura 172. La Elevación de la Cruz, Aurelio de la Iglesia Blanco, 1901. Cofradía de Jesús
Nazareno de Zamora

Figura 173. La Elevación de la Cruz, Aurelio de la Iglesia Blanco, 1901. Cofradía de Jesús
Nazareno de Zamora
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Este grupo no ha sido suficientemente valorado, aunque el paso de los
años evidencian que su autor se adelantó a su época, mostrando rasgos de un
expresionismo incipiente, para lo que se sirvió de la tela encolada. Rompió con
la estética de tradición barroca, abandonando las formas establecidas e
introdujo personajes feos y poco amables con rostros menos dulces, de aspecto
hosco y realista, tallados con pocos detalles, en cierto modo expresionistas en un
sentido contemporáneo del término. El crucificado tiene un paño de pureza
anudado a su derecha, cuyo lazo cuelga largamente para acentuar la verticalidad
en contraste con la inclinación de la cruz durante el izado, y su drapeado tiene
pliegues finos y pegados al cuerpo, a modo de tela mojada. Las demás figuras
están vestidas con ropas grandes y amplias que casi los ocultan. La Virgen, la
Magdalena y San Juan visten túnica y manto, además la Virgen lleva toca; la
indumentaria de los sayones es más variopinta, a base de calzones, camisas,
sayos, capillos, capuchas, cintas en el pelo y sandalias, todo hecho con tela
encolada; el suelo del tablero, que presenta piedras e irregularidades, también
está hecho parcialmente con tela encolada. De la Iglesia modeló un drapeado
realista que copia el natural, utilizando tela fina, con pliegues angulosos,
acartonados, y que contrasta con otras zonas donde parecen tela mojada,
combinando ambos efectos para crear diferencias formales y texturales. El
aparejo de la tela es fino, deja ver la textura del ligamento de tafetán. En
conjunto produce una sensación de inquietud, con una atmósfera cargada,
preludio de lo que en breves momentos va a suceder (fig. 173).
José María Garrós Nogué (1859-1923)
La Conducción al Sepulcro fue realizada en 1901 por Garrós para la
Cofradía del Santo Entierro de Zamora. Esta le impuso como modelo el cuadro
Transporto di Cristo al sepolcro61 de Antonio Ciseri62 (Ferrero Ferrero, 2013,
pp. 102–106). El grupo escultórico está compuesto por ocho figuras, representa
el traslado del cuerpo de Cristo en un sudario por Nicodemo, Arimatea y San
Juan, seguidos de las tres Marías. El autor copió la escena del lienzo ajustándose
a los mismos personajes, empleando madera tallada para cabezas, manos y pies
y tela encolada para el resto; de este modo dispuso espacialmente las figuras del
61
62

Óleo sobre lienzo de 1870, 190 × 273 cm, Santuario della Madonna del Sasso, Orselina (Suiza).
Pintor suizo que se formó en Florencia (Ronco sopra Ascona, 1821 – †Florencia, 1891).
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cuadro, aunque con ciertas diferencias, como la figura de María Magdalena que
aquí está recogiéndose el cabello. San Juan no sigue la tradición iconográfica en
su representación cromática, pues no viste túnica verde sino blanca. La Virgen
María no aparece como en el cuadro en actitud exhausta y Nicodemo es un
hombre algo más joven y con menos barba que en la pintura. Diferencias que
seguramente fueron introducidas por la cofradía para adaptarse a la estética
imperante en el resto de grupos escultóricos con los que ya contaba (Casaseca
García, 2016b). En el centro, Cristo es trasladado por Arimatea y Nicodemo,
ayudados por San Juan, formando un grupo. La Virgen acompañada de María
Magdalena, María la de Cleofás y María Salomé, las santas mujeres, forman otro
grupo, que sigue al primero. La figura de Cristo presenta un buen trabajo de
talla anatómica, se cubre parcialmente con el sudario dejando descubiertos la
cabeza, los brazos, pies y torso. Arimatea, representado como hombre mayor, de
pie, algo inclinado, viste a la usanza judía túnica larga con cinturón, talit y calza
sandalias atadas a la pierna. Nicodemo, hombre más joven, viste túnica corta,
ceñida y manto sobre el hombro que sujeta con el brazo. San Juan, de largo
cabello y sin barba, sujeta el sudario con el cuerpo de Cristo, viste túnica blanca
larga y manto rojo. La Virgen tiene las manos extendidas, con la mirada elevada
al cielo, viste túnica larga ceñida, toca blanca y manto. María Cleofás, detrás de
San Juan y al lado de la Virgen, viste túnica larga y manto que le cubre la
cabeza; a su lado y detrás de la Virgen, María Magdalena, más joven, con túnica
larga, manto sobre los hombros que recoge con su mano derecha y cabello largo.
María Salomé está colocada al lado de María de Cleofás, detrás de San Juan y
viste al igual que las otras mujeres. Todos los ropajes, incluida la sábana del
sudario, son de tela encolada, de tejido fino, con aparejo delgado. El drapeado
ha tratado de imitar el natural con un modelado realista pero carente del
movimiento de la escena, congelando en exceso la representación; tiene pliegues
largos, profundos, pero algunos son pesados, como de tela mojada, abundan las
arrugas de la superficie ocasionadas por un manejo de la técnica poco
experimentado (fig. 174).
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Figura 174. La Conducción al Sepulcro, José María Garrós Nogué, 1901. Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora

Figura 175. La Desnudez, José María Garrós Nogué, 1902. Cofradía de Jesús Nazareno de
Zamora

El paso de La Desnudez le fue encargado en 1902 para la Cofradía de Jesús
Nazareno de Zamora, que anteriormente había tenido otro paso procesional con
el mismo tema y Garrós tuvo que realizar un boceto –que no se ha conservado–
aunque sin imponerle ningún modelo, solamente debía entonar con los otros
grupos procesionales de la Cofradía (Martín Vaquero, 2001). Representa el
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momento en el que Jesús es despojado de sus vestiduras antes de ser clavado en
la cruz (fig. 175). Forman la escena cuatro imágenes: Jesús de pie, de 155 x 54 x
60 cm, con las manos atadas, va vestido con una túnica blanca, flanqueado por
dos sayones que proceden a arrancarle la túnica y que miden 145 x 54 x 107 cm y
154 x 56 x 88 cm respectivamente. Un tercero agachado sobre la cruz
barrenándola, de 95 x 62 x 105 cm. En el tablero además hay un cesto de
mimbre con herramientas, un ánfora y vaso de madera, una soga, un pico y un
estandarte de terciopelo rojo. Todas las figuras están talladas en madera de
pino, los ropajes son de tela encolada, con algunos elementos postizos (corona
de espinas y correas de cuero). El tratamiento escultórico de las imágenes está
en la línea y los gustos de la época, recuerda las formas de los talleres catalanes
y levantinos, sin expresión de maldad en los sayones (Casquero Fernández,
2009, pp. 47–51). Los ropajes realizados en tela encolada están modelados
sucintamente, sin trabajar mucho las formas, estas se producen de manera
espontánea al contacto con la cola endurecedora. Trata de imitar el natural y ser
realista, pero resulta una superficie rugosa con pliegues finos, de poco volumen,
pegados a la anatomía a modo de tela mojada.
La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora conserva un pequeño
crucificado atribuido al mismo autor, hacia 1901-1902 (Casaseca García, 2016a)
y que mide 67 x 47 cm –sin cruz–. Presenta parecidos más que razonables con la
figura del Cristo Muerto de la Conducción al Sepulcro (1901) y con el Jesús de
La Desnudez (1902), tanto desde el punto de vista estético como técnico. En
general toda su obra nos recuerda a los cánones de la imaginería religiosa
catalana, tan de moda desde el s. XIX, de la que seguramente se impregnó
durante su formación académica en Barcelona y de la que claramente es deudor.
Representa a Cristo muerto en una cruz arbórea. El paño de pureza es de tela
encolada, le tapa casi hasta las rodillas, rodea la cintura y se cruza por delante
para anudarse en su cadera izquierda, dejando caer el extremo. Tiene un
tratamiento técnico muy parecido a las otras obras citadas, a modo de paños
húmedos pegados al cuerpo, con una textura arrugada en superficie y un
aparejo delgado.

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[307]

Tomás Martínez Lobo (1881-¿?)
Este escultor, del que apenas hay datos biográficos, realizó al menos tres
grupos escultóricos procesionales cuyos ropajes eran de tela encolada. Hoy en
día no se conservan, únicamente los conocemos a través de fotografías, aunque
en su momento tampoco debieron tener demasiada fortuna ni aceptación. La
Sentencia era un grupo de siete figuras realizado en 1904 para la Cofradía de la
Vera Cruz de Zamora y que, posteriormente, fue vendido a Benavente (Casquero
Fernández, 2005). Para Toro realizó el paso de la Lanzada, a semejanza del de
Zamora, obra de Ramón Álvarez. Seguramente para la misma ciudad realizó las
figuras de la Virgen, San Juan y la Magdalena que acompañaban a un
crucificado anterior de un Calvario procesional y que tampoco se conservan;
estos pasos ardieron en el incendio de la iglesia de Santa Catalina de Toro en
1957. (Figs. 176 y 177)

Figura 176. La Sentencia, Tomás Martínez Lobo, 1904.

Figura 177. La Lanzada y Calvario, Tomás Martínez Lobo, finales del s. XIX y principios del
XX. Semana Santa de Toro (Zamora)
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3. MATERIALES DE LA TELA ENCOLADA
3.1. Materiales escultóricos
3.1.1. Soportes textiles
3.1.1.1. Tejido. Estructura
Se llama tejido al cuerpo en forma de lámina obtenido mediante el
cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra
transversal. Llamamos tela a un tejido hecho en un telar. El tejido más habitual
es el tejido de calada, compuesto por dos series de hilos entrecruzados y
paralelos entre sí, una longitudinal llamada urdimbre y otra transversal llamada
trama, en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada. Hay una
serie de términos dentro de los tejidos de calada:


Urdimbre es la serie longitudinal de hilos; se cuentan de izquierda a
derecha.



Trama es la serie transversal que se cruza con la urdimbre; las pasadas se
cuentan de abajo a arriba.



La cara superior del tejido se llama haz y la inferior envés.



Ligamento es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre
y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. También se
llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel
cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado explicativo:
cada fila de estos cuadritos representa una pasada y cada columna de
cuadritos es un hilo.



El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo,
en la representación gráfica del CIETA63 se marca el cuadrito donde se
cruzan.



El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre se llama dejo,
dejándose la cuadrícula en blanco, en la representación gráfica del CIETA.

Para la descripción de un textil, se emplea nomenclatura y fórmulas de análisis, de acuerdo a
los criterios internacionales utilizados por el CIETA: Centre Internacional d‟Étude des Textiles
Anciens, Lyon (France).
63
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Figura 178. Representación gráfica del ligamento de tafetán

Descripción de los ligamentos
Los tipos de ligamento que se han encontrado en las obras analizadas para
esta tesis son de tafetán y de sarga.
Ligamento de tafetán. Un hilo de trama pasa por encima y por debajo del
hilo de urdimbre sucesivamente y en la siguiente pasada, al revés. El resultado
del tejido será un paño sólido y homogéneo, por tener abundantes puntos de
intersección y el dibujo será idéntico por las caras anterior y posterior.
Normalmente es de un hilo de trama por uno de urdimbre (simple), pero
también se puede hacer con dos (doble) (Villarquide Jevenois, 2004, p. 120). El
tafetán simple es el más sencillo y del que derivan los demás, es el que se ha
encontrado con más frecuencia en los tejidos estudiados como soporte en tela
encolada (fig. 178).
Ligamento de sarga o diagonal, también llamado de espiga o espiguilla,
su trama abarca dos, tres o cuatro pasadas y va desplazando este entrelazado
gradualmente hacia un lado, formando una diagonal con una inclinación de 45º.
Es una tela con haz y envés diferenciados. El mantelillo es un tipo de sarga,
formando un dibujo derivado de la diagonal. Existen dibujos variados realizados
sobre todo durante el s. XVII: rombos, adamascados y ajedrezados. Se ha
utilizado como soporte pictórico, normalmente en telas de cáñamo grandes y
toscas o bien de cáñamo en la urdimbre y de lino en la trama. Fue usado en
Venecia –Tiziano, escuela veneciana– y en España –El Greco, Zurbarán–.
3.1.1.2. Hilado
Los tejidos se elaboran a partir de hilos formados por fibras de distintos
tipos. La hilatura natural es la unión de haces de fibras que han sido limpiadas
previamente y relativamente paralelizadas para darle forma redondeada y
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continua, con la excepción de la seda cuyo hilo está formado por un largo
filamento, generalmente con una mínima torsión. Son retorcidas entre sí,
obteniendo un hilo, torsión que garantiza la cohesión entre ellas y aumenta la
resistencia a la tracción. Se mide en número de giros del hilo en torno a un eje
por unidad de longitud: sentido de torsión Z, en el sentido de las agujas del
reloj; sentido de torsión S: en el sentido contrario a las agujas del reloj.
La resistencia del hilo dependerá de la fibra y de la forma en que están
unidas entre sí para formar el hilo, resistiendo al deslizamiento de unas sobre
otras. A mayor torsión, mayor resistencia a la tracción, aunque tendrá menor la
elasticidad. Los hilos de mayor torsión suelen usarse en la urdimbre, que
soporta mayor tensión y los de menor torsión, más débiles, a la trama. Esta
diferente elasticidad del hilo según la posición (trama y urdimbre) provocará
comportamientos poco homogéneos en la tela tejida (Villarquide Jevenois,
2004, p. 124). Un hilo fino necesita mayor torsión para que sea más resistente.
Un hilo grueso e irregular necesitará menor torsión para conseguir más
resistencia.
3.1.1.3. Tipos de fibras
Las fibras encontradas en las obras analizadas son todas de origen natural:
lino, cáñamo, yute, algodón, seda, lana.
Lino
Las fibras se extraen del tallo de la planta Linum usitatissimum. Es la fibra
textil más antigua que se conoce, usada desde el antiguo Egipto, Grecia y Roma.
A España llegó con los fenicios y los griegos. Es la fibra más común encontrada
en la realización de la tela encolada. Por ejemplo, se encontró en la Virgen de los
Remedios de Villarrasa, tanto en la tela encolada vaciada en molde, como en la
pasta de rostros y manos (Villanueva Romero, y Montero Saucedo, 1999, p.
102). En la Virgen Yacente de Porreres se identificaron fibras de lino y de
estopa de lino (Gambús et al., 2000). Y la fibra de la túnica de San Luis
Gonzaga de Olivares de Duero también fue identificada como lino (C. Gómez
González et al., 2008).
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Características morfológicas. La vista longitudinal de una fibra de lino
recuerda a una caña por sus divisiones transversales. Tiene una sección
transversal poligonal con un diámetro entre 10 y 30 micras y con un pequeño
canal central en el centro. Su longitud va de 10 a 60 mm, son muy finas y
resistentes. Su color varía en función de su procedencia, de los métodos de
cultivo y extracción, de blanco amarillento a gris o marrón oscuro.
Características físicas. Las fibras de lino tienen un buen comportamiento
mecánico y térmico, ofrecen muy buena estabilidad ante el envejecimiento,
aunque la acción de la luz solar afecta a su resistencia mecánica. Su tenacidad es
mayor cuando la fibra está húmeda que cuando está seca. Es poco elástica, poco
flexible y muy rígida y como consecuencia se arruga fácilmente. Es una fibra que
no tiene brillo y su tacto no es sedoso. Absorbe humedad con facilidad, es
hidrófila. Se quema rápidamente manteniendo la llama. Conduce el calor mejor
que el algodón, soporta temperaturas de hasta 160ºC y por encima empieza a
amarillear. Respecto a su resistencia a la abrasión es mejor que el algodón y no
genera pilling.
Características químicas. Contiene un 75-88% de celulosa y poca lignina,
0,5-2%. Es sensible a la acción de los ácidos. Tiene buena resistencia a la acción
de los álcalis. La luz le produce una degradación lenta. Es atacado por
microorganismos, hongos y bacterias.
Identificación de las fibras de lino. Al microscopio presenta un aspecto de
caña con nudos, la sección transversal es poligonal con un canal central. En
ensayo pirognóstico la fibra quema rápida, desprende un olor a papel quemado
y el residuo que deja es en forma de ceniza (Yusa Marco, 2015, p. 50). Se
disuelve con ácidos fuertes concentrados, como el ácido clorhídrico y el acido
sulfúrico. Mediante el ensayo de torsión, las fibras de lino pueden identificarse
gracias a que, tras haber sido humedecidas y sometidas a un foco de calor
moderado, describen un movimiento de rotación en el sentido de las agujas del
reloj (Yusa Marco, 2015, p. 55).
Cáñamo
Las fibras proceden del tallo de la planta Cannabis sativa. Ha sido usado
desde la más remota antigüedad, desde Mesopotamia, como una de las primeras
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plantas utilizadas por el hombre. Muy apto para la fabricación de tejidos,
cuerdas, redes, industria del calzado, guarnicionería y otros elementos con una
gran resistencia mecánica. Las primeras esculturas en América realizadas con
tela encolada eran de cáñamo, aprovechando materiales reciclados que
habitualmente procedían de los embalajes y sacos de productos traídos en
barcos desde España. En el antiguo crucificado gaditano de la Vera Cruz, hecho
con tela encolada como material de vaciado en molde, se ha identificado cáñamo
(Amador Marrero, 2012, p. 554).
Características morfológicas. El cáñamo guarda una gran proximidad con
el lino, sus fibras son más bastas, más largas y más resistentes, aunque menos
brillantes que las del lino. Cuanto mayor es su brillo mejor es la fibra. Se
presenta en haces difíciles de disgregar, con una longitud entre 200-3000 mm.
La fibra aislada mide 15-50 mm y su diámetro está entre 16 y 50 micras.
Presenta una estructura lineal con uniones, estrías longitudinales, cortes
transversales, hinchamientos e irregularidades superficiales, más numerosos
que en el lino. También sus paredes son más gruesas que las del lino. La
lignificación de la fibra cruda es mayor que la del lino. Los extremos de las fibras
no son redondeados, son despuntados y gruesos con ramificaciones frecuentes.
Características físicas. Son fibras largas, fuertes y duraderas, con mayor
resistencia mecánica y tenacidad que en el lino. Tienen un color blanco
amarillento verdoso. Conducen el calor, bloquean la luz ultravioleta, resisten el
moho y la putrefacción y tienen propiedades naturales antibacterianas. Su
elasticidad es muy reducida, es muy rígida. Absorbe y retiene la humedad.
Características químicas. Contienen cerca del 70-80% de celulosa y de 28% de lignina. El cáñamo presenta la misma reacción que el lino y que el
algodón con los ácidos y las bases, aunque resiste mejor el ataque de
microorganismos.
Identificación de las fibras de cáñamo. La estructura de la fibra del
cáñamo es similar a la del lino, aunque es una fibra con paredes más gruesas de
espesor irregular. Al microscopio tienen apariencia de cilindros aplastados y
huecos, llenos de puntos a modo de nudos, con un canal interior más ancho que
el lino. En sección transversal el diámetro es mayor que el del lino. El ensayo
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pirognóstico da idéntico resultado que en las fibras de lino, por lo que se puede
detectar la presencia de cáñamo mediante ensayo de torsión, en el que
describen un movimiento de rotación contrario al sentido de las agujas del reloj,
tras haber sido humedecidas y sometidas a un foco de calor moderado (Yusa
Marco, 2015, pp. 51, 55).
Yute
Las fibras del yute se obtienen de dos especies, Corchorus olitorius y
Corchorus capsularis, originarias de la India y Pakistán. En Europa no se
extendió su uso con fines textiles hasta el s. XVIII, alcanzando gran importancia
en el s. XIX, como sustituto del cáñamo. Los tejidos fabricados con estas fibras
reciben el nombre de arpilleras y son toscos y difíciles de manejar. Se utiliza en
sacos, embalajes, cordelería, base de alfombras y tapices, etc. Los tejidos de yute
ofrecen unas posibilidades limitadas para su empleo como soporte de tela
encolada debido a su rigidez y grosor. Se identificaron fibras de yute en la Santa
Clara del Monasterio de Clarisas de Lorca (Murcia), y en El Descendimiento de
la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora, como tejido base sobre el que se
modelaron pliegues de los ropajes con tela de lino.
Características morfológicas. Las fibras son parecidas a las del cáñamo,
pero más cortas y más gruesas. Su longitud es de 1-4 mm, y entre 15 y 20 micras
de diámetro. Presenta un color que va de blanco a un tono pajizo.
Características físicas. Su resistencia mecánica es inferior a la del cáñamo
y el lino. Es una fibra quebradiza y su alta higroscopicidad genera tensiones
fuertes e irregulares. Se quema rápido con la acción del fuego.
Características químicas. Posee un 64% de celulosa y un 10-15 % de
lignina. Se comporta igual que el lino, es decir, en ácidos fuertes y concentrados
se disuelve y a menos concentración y menor temperatura la degradación es
menor. Pierde resistencia por exposiciones prolongadas a la luz solar. Es más
sensible a los oxidantes que las otras fibras, por lo que envejece fácilmente. Los
mohos y las bacterias lo alteran rápidamente.
Identificación de las fibras de yute. Bajo el microscopio se observa que la
fibra tiene una estriación longitudinal y sin nudos. Tiene un canal medular
amplio y cuando lo miramos en su sección transversal presenta forma poligonal,
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de 5 a 6 lados. En el ensayo pirognóstico, quema rápido, desprende olor a papel
quemado y deja residuos en forma de ceniza. El ensayo de torsión da idéntico
resultado que en el cáñamo, describiendo un movimiento de rotación contrario
al sentido de las agujas del reloj (Yusa Marco, 2015, p. 51). Se disuelve en ácidos
fuertes concentrados como es el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico.
Algodón
El algodón se obtiene a partir de las fibras que envuelven las semillas de
las especies de Gossypium. Las diferentes variedades de algodones se clasifican
en función del país donde se cultiva. Ha sido usado desde la Antigüedad por
indúes y egipcios. No es habitual su uso como soporte de tela encolada, sin
embargo, durante la restauración del paso de La Borriquilla de Valladolid, se
encontraron fibras de algodón al analizar algunas muestras de sus ropajes (C.
Gómez González et al., 2001). El Cristo de la Humildad y la Paciencia, de la
Hermandad de la Cena de Sevilla, presenta un perizoma de tela encolada
elaborado con algodón, de acuerdo a los análisis efectuados en el IAPH (Martín
García, 1996, p. 36); es un añadido de comienzos del s. XX.
Características morfológicas. La estructura externa de la superficie de la
fibra forma dobleces a modo de cinta, una ondulación natural que permite que
las fibras tengan cohesión unas con otras, haciendo que el hilado sea más fácil.
En sección transversal la fibra tiene forma de riñón y cuando la fibra es madura
tiene forma de U. La longitud de la fibra alcanza 12-50 mm, y un diámetro de
15-20 micras.
Características físicas. Tiene buena resistencia mecánica, sobre todo al
desgaste, y es una de las fibras de mayor durabilidad. Por su alto contenido en
celulosa es muy inflamable. Debido a su alta higroscopicidad, experimenta unos
movimientos de dilatación y contracción muy bruscos y en tela se destensa con
facilidad (Huertas Torrejón, 2010, p. 119), motivo por el que es poco adecuada
para ser soporte de tela encolada.
Características químicas. Tiene un 94% de celulosa. Las radiaciones
ultravioleta la atacan, ocasionando su oxidación, pérdida de elasticidad y
amarilleamiento. Es muy sensible al ataque de mohos y bacterias.
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Identificación de las fibras de algodón. Es fácilmente identificable al
microscopio al ofrecer la apariencia de una cinta con los bordes más gruesos,
con algunas vueltas de torsión y con una hendidura a manera de canal interior.
En ensayo de torsión se puede comportar en ambas direcciones de manera
aleatoria, pues estas fibras carecen de torsión (Yusa Marco, 2015, p. 55).
Seda
Sustancia de consistencia viscosa formada por fibroína, proteína segregada
por las glándulas de ciertos artrópodos como el gusano de seda o la araña. El
insecto la expulsa al exterior de manera continua y al contacto con el aire se
solidifica en forma de fibra. La fibra usada en tejidos es elaborada por las larvas
de un grupo de insectos al pasar a la fase de crisálida. Estos insectos del grupo
de bombix se conocen con el nombre de gusano de seda, siendo el más habitual
el bombix moris. Su uso se remonta a la China de hace 5.000 años y fue
introducida por los árabes en España. El uso de la seda como fibra para tela
encolada fue habitual en la Italia del quattrocento y del cinquecento. Se
identificaron restos de fibras de seda en el perizonio que tuvo el Crocifisso di
Santo Spirito, de Miguel Angel Buonarroti, en Florencia, en cuyas nalgas ha
quedado la impronta de una tela con restos de sus fibras pegadas a la policromía
que, tras ser analizadas por Mechthild Flury-Lemberg, se determinó que era un
tafetán de seda azul oscuro (Schleicher, 2000).
Características morfológicas. El gusano produce dos filamentos de
fibroína, unidos y recubiertos por una sustancia gomosa llamada sericina. La
sericina se disuelve con agua hirviendo, quedando solo la fibroína. La seda es
una fibra lisa pero de diámetro irregular. Su sección transversal es triangular
con esquinas redondeadas. La seda la podemos encontrar como seda cruda, es la
seda tal cual se obtiene del capullo; seda desgomada, cuando se elimina la
sericina de la seda cruda y se obtienen los dos filamentos de fibroína.
Características físicas. Su longitud es indefinida, es la única fibra natural
de filamento continuo y tiene un diámetro de 10 a 20 micras. Su resistencia a la
tracción es elevada y tiene una buena resistencia al roce. Suele presentar un
color claro, grisáceo, verdoso y amarillento, con un brillo elevado y
característico. Tiene una elasticidad bastante buena. Es higroscópica y aislante
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del calor. El agua a ebullición durante tiempos largos disminuye el brillo y la
resistencia de la seda.
Características químicas. Son semejantes a las de la lana, pero soportan
mejor la acción de los álcalis, tardando más en disolverse y es menos resistente
a los ácidos que la lana. El sudor daña la seda.
Identificación de las fibras de seda. Al microscopio se ve regular y
cilíndrica con algunas rayas longitudinales. En el ensayo pirognóstico quema
lento, se autoextingue, deja un residuo carbonoso y huele a pelo quemado (Yusa
Marco, 2015, p. 53).
Lana de camélido
El pelo de ciertos camélidos es utilizado en la confección textil desde antes
de la llegada de los españoles al continente americano. Se han documentado
tejidos indígenas de lana de camélido como soporte de tela encolada sobre todo
en esculturas de Bolivia y Perú de los siglos XVI y posteriores (Bruquetas Galán,
2017; Querejazu Leyton, 1978). Proceden de diversos animales:
Llama. Es mayor que la alpaca y la vicuña, alcanza más de un metro de alto
y es el que más pelo tiene. Su pelo es muy largo, algo rugoso al tacto y poco
elástico.
Alpaca. Es muy parecida a la llama pero es más pequeña y su pelo es más
largo, con tonalidades beiges, canelas y rojizas. Las ﬁbras de alpaca son ﬂexibles
y suaves al tacto, poco inﬂamables, con un diámetro promedio 3 a 4 micras
menor que la fibra de lana de ovino. Tienen alta resistencia a la tracción. Su
capacidad de absorber humedad ambiental es baja (máximo 10 a 15%).
Guanaco. Es el mayor de los camélidos americanos, se diferencia de los
afro-asiáticos por no tener gibas. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. Su
color varía desde pardo al agrisado, a veces presenta un rojo amarillento en los
costados y en el lomo y blanco en el pecho y en el vientre.
Vicuña. Es el más pequeño de la especie. Es la fibra más apreciada de
todos ellos, por su finura y suavidad. Tiene un color canela y en el vientre el
color suele ser blanco. Tiene menos pelo que la alpaca.
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Características morfológicas de la fibra de lana. Al microscopio la
superficie de la fibra de lana se ve como una sólida capa protectora de escamas
solapadas que están ordenadas en forma cilíndrica, con una dureza y estructura
química que protegen a la fibra. Además, están recubiertas por una capa cerosa
que las impermeabiliza, pero les permite absorber el vapor de agua.
Características físicas. Las fibras de lana actúan como amortiguadores
sobre las condiciones ambientales: absorbe de humedad hasta un 30% en peso,
sin tener la sensación de que esté húmeda, y son buenas en aislamiento térmico,
debido al volumen de su rizo que atrapa aire dentro de su estructura. Tienen
una resistencia a ensuciarse gracias a su recubrimiento ceroso. Tienen una
buena elasticidad, una fibra de lana puede estirarse por encima de 50% de su
longitud original sin deformarse, el tejido de lana se recupera rápidamente de
arrugas. Es moderadamente resistente al rozamiento. Ofrece un alto nivel de
protección contra el calor y el fuego, es difícil de encender y también de
mantenerse ardiendo. Cuando las fibras se mueven unas contra otras,
especialmente cuando están húmedas y con calor, sus escamas pueden
enclavarse y dar lugar a un efecto de mayor cohesión y resistencia, produciendo
un encogimiento y afieltrado.
3.1.1.4. Telas
Hay un paralelismo entre las telas empleadas para los soportes pictóricos y
las que los escultores usaban para hacer tela encolada, ambas eran las
suministradas para los ajuares domésticos (Calvo Manuel, 2002, pp. 89–90).
Habitualmente las empleadas como soporte en tela encolada son sencillas y
bastas, de ligamento de tafetán y en muy pocos casos se han encontrado
ligamentos de tipo sarga. La fibra más utilizada es el lino, luego el cáñamo, y en
menor medida el yute, el algodón, la seda y la lana –sobre todo de camélido
americano–. En una misma escultura se pueden encontrar tejidos distintos, y
también tejidos de fibras distintas. En un contrato de 1573 entre Diego Ortiz,
escultor español y un tal Andrés Estrada del Virreinato del Perú, se especifica la
ejecución de un Cristo Crucificado de bulto, hecho con tela de dos fibras
distintas, algodón y cáñamo, “el ruan y cañamazo que fuera necesario para ello”
(Querejazu Leyton, 1978). Sin embargo, en las esculturas en las que se han
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analizado la composición de la fibra textil, no se han encontrado mezclas de
hilos de distinta naturaleza, ni tampoco distintas fibras en un mismo hilado.
Durante los siglos XVI y XVII, las telas empleadas en pintura y por
extensión también en tela encolada, las ofrecía el mercado de lencería para ropa
blanca. Se importaban de zonas productoras de lino de Europa: Alemania
Meridional, Francia y Países Bajos y sus denominaciones adoptaban los
nombres de los lugares de procedencia: brabante, holanda, ruan, crea, laval,
bretaña, etc. En España también se producían tejidos de lino, aunque más
bastos y ordinarios, en Galicia, el Bierzo y Medina de Rioseco. No todas las telas
servían para usos artísticos, se usaban los más ordinarios, con cierto grosor y
normalmente en crudo sin blanquear, ya que favorecía la adherencia de
endurecedores y aparejos. Sin embargo, se han encontrado algunos casos de tela
de lino blanqueada, probablemente como reutilización de una prenda de vestir o
de ropa blanca, como en el perizoma del Cristo de Boadilla del Camino
(Palencia), del s. XVI.
Los brines eran telas gruesas de ligamento de tafetán, hechas con hilo de
estopa de lino o de cáñamo, con la que se hacían sábanas, forros, velas para
embarcaciones, etc. El ancho de las telas lo marcaba el tamaño del telar, entre
90 y 115 cm. El anjeo, un tipo de brin –nombre que puede derivar de Anjou– se
usaba para hacer sargas, cortinas de retablos, decoraciones efímeras y refuerzos
de ensambles de madera (Bruquetas Galán, 2002, pp. 233–235). Se menciona
en el contrato del paso de La Flagelación, de José Sánchez de la Guerra de 1692,
“y el ropaje y vestidos ha de ser de anjeo para que se pueda pintar” (Casquero
Fernández, y Jaramillo Guerreira, 2009, p. 99). Se cita igualmente en el
contrato para la ejecución del paso de El Descendimiento, de Ramón Álvarez
Moretón de 1859: “Las imágenes se construirán de buena y sana madera, a
excepción de sus respectivas ropas que por su necesaria ligereza, se harán de
angeo, pero perfectamente plastecidas y colocadas” (Ferrero Ferrero, 2013, p.
90). El melinge, otro tipo de brin, era empleado habitualmente en soportes
pictóricos. El terliz, una tela de lino para forro de colchones, tenía un ligamento
de tipo sarga, con un diseño en forma de espiga o espina de pez y se usaba con
menos frecuencia para soportes artísticos.
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Figura 179. Tela de lino blanqueado en el perizoma. Cristo Crucificado de Boadilla del Camino,
s. XVI.

En la actualidad se vende lino crudo para fines artísticos, de ligamento de
tafetán, con diferentes densidades y grosores de hilo y denominaciones
diferentes: estudio, presenta una trama regular y abierta; velázquez, presenta
una trama regular, compacta y cerrada; goya, similar al velázquez, pero más
grueso.
3.1.1.5. Telas empleadas en las esculturas de Castilla y León
El estudio del tipo de tejido empleado en la escultura de tela encolada
aporta una información crucial para establecer patrones de uso en cada época,
de acuerdo a la naturaleza de las de fibras más utilizadas, a tipos de ligamento,
densidad de tejidos, etc. y de acuerdo a su distribución por áreas geográficas.
Sin embargo no siempre se puede realizar el estudio del tejido en estas
esculturas debido a diversos factores; por un lado la accesibilidad a la propia
obra no es siempre posible. Tampoco es factible en muchas obras la
accesibilidad a una superficie suficiente de tela sin policromía para estudiar su
composición; cuando se ha podido acceder, no se ha podido usar la misma
metodología de análisis aplicada a tejidos sin encolar, que pueden ser
manipulados, extendidos y alisados, pues la forma tridimensional y endurecida
de la tela encolada dificulta la diferenciación de la trama y la urdimbre, el
recuento de hilos y el cálculo de su densidad. además, ciertos datos sobre el
tejido sólo pueden ser obtenidos por medio de un análisis de una muestra
extraída, con su consiguiente destrucción, algo muchas veces imposible. En los
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casos en que se ha podido estudiar el tejido64, se ha limitado a determinar el
ligamento, en algunos se ha podido calcular la densidad del tejido y en unos
pocos casos además se ha podido determinar la naturaleza de la fibra.
En las obras estudiadas en Castilla y León se ha podido analizar el tipo de
tela empleado de dos métodos:


A través de zonas sin policromar, bien porque no se aplicaran los estratos
correspondientes –zonas internas, reversos, etc.– o en lagunas o pérdidas
de dichos estratos.



Durante los procesos de conservación y de restauración se ha tenido la
oportunidad de acceder a la tela encolada sin policromar y estudiar su
naturaleza y características. La sotana en tela encolada de San Luis
Gonzaga de Olivares de Duero (Valladolid), fue analizada durante su
restauración: la fibra es lino, el hilo es grueso, de grosor no uniforme, de
trama abierta y telar manual; el ligamento es tafetán, la urdimbre es de 11
hilos/cm, y la trama 11 pasadas/cm. Las vestiduras de los Ángeles de
Olivares de Duero, están realizadas con lienzo de lino, con urdimbre de 10
hilos/cm. y trama de 10 pasadas/cm (C. Gómez González et al., 2008, pp.
522–524). En otros casos, ante la imposibilidad de un estudio en
profundidad, se ha registrado fotográficamente la zona, bien sin policromar
o a través de un estrato de policromía lo suficientemente fino como para
apreciar el ligamento y la densidad del tejido. En otro número importante
de obras, el estudio de la tela ha sido complicado o incluso imposible, por
los motivos anteriormente explicados.
Las características que presentan todas las telas estudiadas son:



El ligamento es tafetán en todos los casos.



Las fibras que componen las telas son:
 Lino, crudo en la mayor parte de las telas y lino blanqueado en algunas
obras de los siglos XVI-XVII, como posible reutilización de prendas de
vestir.

Se ha tratado en la medida de lo posible de reflejar la información básica del tejido de acuerdo
a la nomenclatura y fórmulas de análisis de los criterios internacionales utilizados por el CIETA
(Centre Internacional d‟Étude des Textiles Anciens).
64
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 Cáñamo en menor medida, en todas las épocas.
 Arpillera de yute, en obras del s. XIX y comienzos del XX.
 Algodón, en muy pocos casos en obras del s. XVI.


El grosor del hilo es irregular como consecuencia de un hilado manual, con
diámetros variados: fino, mediano, medio-grueso. Las telas analizadas de
los siglos XV y XVI tienen con más frecuencia hilos finos. En las del s. XVI
se han encontrado hilos de grosor mediano.



En su mayoría son de trama cerrada, aunque en ciertos tejidos de menor
calidad se ha encontrado más abierta. La densidad es variable, las más
densas en épocas tempranas y las menos densas son más recientes.

Cristo de Ventosa (s. XV). Santa María del Azogue de Benavente (Zamora)

Tafetán, cerrado
Lino /cáñamo
Hilo fino
Densidad alta

Cristo de las Injurias (s. XVI). Catedral de Zamora

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad:10 hilos urdimbre / 10 pasadas
trama
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Cristo Yacente en su Sagrada Urna (s. XVI). Valencia de Don Juan (León)

Tafetán, cerrado
Lino blanqueado
Hilo fino
Densidad alta

Cristo Crucificado (Juan de Valmaseda, s. XVI). Boadilla del Camino (Palencia)

Tafetán, cerrado
Lino blanqueado
Hilo mediano
Densidad alta

San Sebastián (Alonso de Berruguete, 1526-1532). Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Tafetán, cerrado
Lino / cáñamo
Hilo mediano
Densidad alta
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Virgen de la Expectación (s. XVI). Monasterio Dominicas de Zamora

Tafetán, cerrado
Lino / cáñamo
Hilo mediano
Densidad alta

Cristo de la Vera Cruz (s. XVI) San Cebrián de Campos (Palencia)

Tafetán, cerrado
Lino o cáñamo
Hilo fino
Densidad alta

La Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600). Cofradía de la Vera Cruz de Valladolid

Tafetán, cerrado
Lino, cáñamo, algodón
Hilo fino
Densidad: 14 hilos urdimbre / 14 pasadas
trama
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Ecce Homo (Gregorio Fernández, 1621). Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta

Ángeles Heraldos o Reyes de Armas (Gregorio Fernández, 1622). Catedral Valladolid

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad media / alta

Ángeles Alféreces (Gregorio Fernández, 1622). Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Tafetán, cerrado
Lino /cáñamo
Hilo fino
Densidad alta
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Alegoría de la Fe Cristiana (Gregorio Fernández, s. XVII). Iglesia de San Miguel de Valladolid

Tafetán, algo abierta
Lino /cáñamo
Hilo mediano
Densidad media / alta

Cristo de la Humildad (José de Rozas, 1691). Santuario Nacional de la Gran Promesa de
Valladolid

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta

Dolorosa (José de Rozas, h. 1690). Toro (Zamora)

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta
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Cristo de la Esperanza (s. XVII) de Segovia

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta

Soldado romano del Tablero de Jesús Nazareno (s. XVII) Astudillo (Palencia)

Tafetán, cerrado
Cáñamo
Hilo fino
Densidad alta

Cirineo del Tablero de Jesús Nazareno (s. XVII) Astudillo (Palencia)

Tafetán, cerrado
Lino o cáñamo
Hilo fino
Densidad: 10 hilos urdimbre / 10 pasadas
trama
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Ecce Homo (s. XVII) Medina del Campo (Valladolid)

Tafetán, cerrado
Lino / cáñamo
Hilo fino
Densidad: 12 hilos urdimbre / 12 pasadas
trama

El Pobre Lázaro (s. XVII) Catedral de Ávila

Tafetán, cerrado
Lino o cáñamo
Hilo fino
Densidad alta

Cristo Yacente (s. XVII) Baltanás (Palencia)

Tafetán, cerrado
Lino blanqueado
Hilo fino
Densidad alta
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Ángel de la Oración en el Huerto, (s. XVII) Villada (Palencia)
Superior:
Tafetán, cerrado
Lino
Hilo mediano
Densidad alta
Inferior:
Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta

Jesús de la Oración en el Huerto (s. XVII) Villada (Palencia)

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta

Cirineo (s. XVII) Villada (Palencia)

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta
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Jesús Nazareno (s. XVIII) Fuentesaúco (Zamora)

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad: 10 hilos urdimbre / 10 pasadas
trama

Suelo rocoso de la Oración en el Huerto (s. XVIII) Fuentesaúco (Zamora).

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad: 10 hilos urdimbre / 10 pasadas
trama

La Caída (Pedro Micó, 1864)

Tafetán, cerrado
Lino
Hilo fino
Densidad alta
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Virgen (fotografía endoscopio). El Descendimiento (Ramón Álvarez Moretón, 1859)

Tejido interno:
Tafetán, un poco abierto
Arpillera
Hilo grueso
Densidad media-alta

La crucifixión (Ramón Álvarez Moretón, 1884-1885)

Tejido externo:
Tafetán, cerrado
Lino
Hilo mediano
Densidad alta

La Elevación de la Cruz (Aurelio de la Iglesia Blanco, 1901)

Tafetán, cerrado
Lino o cáñamo
Hilo mediano
Densidad alta
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El Descendimiento (José Romero Tena, 1923)

Tafetán, abierto
Arpillera
Hilo grueso
Densidad media

3.1.2. Adhesivos y endurecedores.
En general los procedimientos y materiales de la tela encolada no han sido
reflejados en la literatura artística. Los estudios científicos realizados a las
esculturas estudiadas en esta tesis no suelen reflejar la naturaleza de los
endurecedores empleados, salvo en contadas ocasiones en que los resultados de
los análisis determinaron que se trataba de cola proteica de origen animal. Para
saber qué tipo de sustancias se han empleado de manera tradicional como
endurecedores de la tela, hay que recurrir al estudio de tratados extranjeros y
antiguos (Ver Capítulo 1), aunque éstos no son prolijos en datos acerca de
materiales, proporciones, método de aplicación, ni los tiempos de ejecución y
secado. Desde la Edad Media hasta el s. XIX tradicionalmente se han empleado
ciertas sustancias con función de adhesivo. De ellas sólo algunas se podrían
extrapolar como endurecedores de la tela, aunque desconocemos si se han
usado puras, o mezcladas ni en qué concentración.
3.1.2.1. Experimentación para la elección de endurecedores.
Para determinar de manera empírica cuáles de los endurecedores
tradicionales se pueden emplear para elaborar tela encolada, qué capacidad
endurecedora presentan, en qué proporción y mezcla son adecuadas y cómo hay
que aplicarlas, se han realizado ensayos experimentales con algunas de ellas.
Estos ensayos realizados no están normalizados y por tanto su realización se
somete al criterio del autor de esta tesis.
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Objetivos:


Determinar las sustancias adhesivas tradicionales que se hayan podido
emplear como endurecedores de la tela a lo largo de la historia y sus
características físico-mecánicas.



Estudiar su comportamiento sobre cada tipo de tela, variando los métodos
de aplicación, las cantidades y las proporciones y registrando los distintos
resultados.



Determinar las proporciones en que se pueden aplicar disueltas, o
mezcladas entre sí y/o con otros materiales, estableciendo la proporción
mínima y máxima para que la tela encolada se mantenga estable, aún sin
aparejar, en los tipos de tejido ensayados, lino y arpillera.



Comprobar la capacidad endurecedora de cada sustancia, en las distintas
proporciones y mezclas ensayadas.



Determinar la forma de aplicación factible y adecuada para cada una de las
sustancias testadas, en cuanto a metodología, fluidez, temperatura,
herramientas y utensilios, etc.
Diseño y preparación del modelo de probeta
Para ensayar con estas sustancias, se ha establecido un modelo de probeta;

deben ser de materiales similares a las esculturas analizadas para esta tesis,
realizadas con dos tipos distintos de tela que representan las variedades textiles
encontradas.

Forma y tamaño: banda de tela
de

forma

rectangular,

con

un

tamaño aproximado de 5 x 25 cm.
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Telas elegidas: Se van a testar dos tipos de tela, que representan los dos
grupos de tejidos más abundantes encontrados en las esculturas estudiadas:

Elección de los endurecedores para los ensayos
Para determinar qué endurecedores son apropiados, se han elegido
diferentes sustancias:


Endurecedores nombrados en los tratados estudiados que recogen la
técnica.



Sustancias que no se citan específicamente en los tratados, pero que sí han
sido utilizadas como adhesivos en los procedimientos artísticos desde la
Edad Media hasta el s. XX; estas sustancias se consideran equivalentes en
cuanto a su poder adhesivo, a las nombradas en los tratados y se pueden
usar de forma similar65.

ENDURECEDOR

TRATADO EN EL QUE SE
CITA

SUSTANCIAS
ENSAYADAS

AGUACOLA

Museo Pictórico
óptica, 1715-1724

 Cola de conejo
 Cola fuerte de carpintero
 Goma arábiga

y

escala

Antonio Palomino de Castro y
Velasco
COLA FUERTE

Der Curieusen Kunst- und
Werck-Schul erster Theil, 1705
Johanness Kunckel






EQUIVALENTES

Cola fuerte de carpintero
Cola de caseína
Engrudo de harina
Engrudo de harina + cola fuerte

No se han ensayado resinas sintéticas que surgieron a partir del siglo XX, para ser empleadas
en la creación artística moderna y contemporánea, pues debido a la amplitud del tema sería
objeto de un amplio estudio aparte.
65
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COLA ESPESA

Artefactos symmetriacos e
geométricos, advertidos e
descobertos pela industriosa
perfeição
das
Artes,
Esculturaría, Architectonica, e
da Pintura, 1733
Ignácio
PiedadeVasconcellos

BETÚN DE POLVO

BARRO

Cola de conejo
Cola fuerte de carpintero
Cola de caseína
Engrudo de harina
Engrudo de harina + cola fuerte

da

Artefactos symmetriacos e
geométricos, advertidos e
descobertos pela industriosa
perfeição
das
Artes,
Esculturaría, Architectonica, e
da Pintura, 1733
Ignácio
PiedadeVasconcellos







 Colofonia + cera + polvo de
piedra/ladrillo
 Resina de colofonia
 Gomalaca
 Almáciga

da

Las vidas de los más excelentes
arquitectos,
pintores
y
escultores
italianos
desde
Cimabue a nuestros tiempos,
Giorgio Vasari

Vasari lo dice acerca de Leonardo
Da Vinci.
No
equivale
a
ningún
endurecedor; se usaba para hacer
modelos
provisionales,
sin
intención de perdurabilidad.

Hay que tener en cuenta que la tela endurecida con estas sustancias debe
recibir la aplicación posterior del aparejo y que se adhiera bien, sin que se
desprenda, levante o agriete. Los aparejos tradicionales de la escultura de tela
encolada suelen ser magros, al igual que en las preparaciones de la escultura
tradicional de materiales orgánicos, no habiéndose encontrado ninguno de
carácter graso. Para que tengan una buena adherencia al material escultórico
que lo soporta y, por tanto una buena conservación a lo largo del tiempo, deben
cumplir el aforismo de “graso sobre magro”(Palet i Casas, 2002, p. 39). Sobre
sustancias solubles en disolventes polares –como agua, alcohol o acetona– se
adhiere mejor la capa de aparejo magro tradicional. Las sustancias grasas o
únicamente solubles en disolventes apolares –como esencia de trementina,
White Spirit– se descartan, ya que presentan un carácter hidrófobo que va a
dificultar la adherencia de la capa de aparejo magro posterior. Las sustancias
descartadas por su carácter hidrófobo/lipófilo son:
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Aceite de lino: puro, sin diluir. No se puede aplicar un aparejo magro
tradicional encima, porque se trata de una grasa.



Dammar: Usada desde 1829 (Huertas Torrejón, 2010, p. 199). Se
descarta por el vehículo en el que va disuelta, de carácter lipófilo: esencia
de trementina, White Spirit, y parcialmente en alcohol.



Copales y ámbar: se disuelve con dificultad en aceites y esencia de
trementina (Huertas Torrejón, 2010, pp. 196–197).
Por esto se han elegido para estos ensayos endurecedores de carácter

magro o aquellos cuya disolución se realice con disolventes polares (agua,
alcohol, acetona). Se han realizado ensayos con diferentes proporciones de cada
uno y sobre ambas telas, analizando y comparando los resultados para
determinar su idoneidad. Los endurecedores finalmente seleccionados son:
1. Colas animales. También llamadas gelatinas, son proteínas fibrilares o
escleroproteínas.

Su

componente

principal

es

el

colágeno,

una

hidroxiproteína fibrosa insoluble en agua, que forma dispersiones coloidales
acuosas y se transforma en gelatina durante el proceso de fabricación de las
colas. También contiene otras sustancias como queratina, elastina,
conolcina y glicerina. El colágeno se extrae mediante una larga cocción de
residuos animales, como piel, huesos, tendones y cartílagos de diversos
animales. Contiene glicina, prolina e hidroxiprolina y su estructura forma
tres cadenas enrolladas en forma helicoidal, mantenidas por puentes de
hidrógeno, que desaparecen al transformarse en gelatina, compuesta
únicamente por una cadena lineal. Asimismo, su aspecto, su composición
química y sus propiedades físicas dependen del origen y del tipo de
tratamientos a los que han sido sometidas durante su obtención (Bailach
Bartra, Fuster López, Yusa Marco, Talens Oliag, y Vicente Palomino, 2011,
pp. 18–19). Las menos puras suelen llamarse colas fuertes, mientras que las
más puras toman el nombre de gelatinas y están compuestas casi
exclusivamente de colágeno (Peris Vicente, 2008, pp. 19–20). Se han usado
como adhesivos para todo tipo de encolados y como aglutinantes en técnicas
pictóricas y polícromas. De todas ellas se han seleccionado las más
habituales:
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 Cola fuerte o de carpintero, cola de Flandes o cola de hueso, obtenida
mediante la cocción de pezuñas, huesos, tendones y pellejos de ganado
bovíno o caballar. Sin hidratar se presenta en tabletas, tejas, o perlas, de
un espesor y tamaño variable, con un color que va desde pardo muy
oscuro, opaco y casi negro, hasta color miel claro; cuanto más oscura
sea, más concentrada y de mayor dureza será. Se ha utilizado para
ensamblar o pegar madera, para aparejos y para preparar coletta (Gañán
Medina, 1999, p. 130).
 Cola de conejo o de pieles. Se obtiene de desperdicios de animales más
pequeños, es más fina y no es tan fuerte y dura como la anterior (Gañán
Medina, 1999, p. 131); es rica en elastina y por ello con mayor elasticidad.
Cennini explica su proceso de elaboración, que denomina cola de cabritilla
o de piel:
Es una cola que se llama cola de piel, se hace con trozos de hocicos de cabritilla, patas,
nervios y muchos retales de pieles. Esta cola se prepara en marzo o enero, en las
épocas de grandes fríos y vientos, y se hace hervir en agua clara hasta que su volumen
se reduce a la mitad. Luego se cuela bien y se coloca en recipientes planos como
moldes de gelatina o bandejas. Déjala reposar una noche. A la mañana siguiente
córtala en rebanadas como si fuese pan; ponlas sobre esteras para que sequen al aire
libre, sin que les dé el sol, y así tendrás una cola perfecta. Es utilizada por
pintores, guarnicioneros y muchos otros artesanos, tal como te explicaré más
adelante. Y es una buena cola para madera y otras muchas cosas: de las cuales
trataremos más en profundidad, mostrando en qué se pueden emplear con yesos,
colores al temple, para hacer laudes, pegar maderas y ornamentos, diluir yesos, hacer
relieves y para muchas cosas más. (Cennini, 1988, pp. 149–150)

Su aspecto es opaco y de color claro. Se presenta en tabletas, en
perlas o en granos, y resulta idónea para la elaboración de aparejos. Otra
denominación menos frecuente es cola de gato y Pacheco la denomina
cola de retazo y cola de retal:
Lo que se platica en nuestra Andalucía cerca de los aparejos es en esta
forma: El retazo de carneros se echa en agua poco antes de lavarse; después se lava
con cuatro o cinco aguas hasta que sale el agua bien clara; porque la
limpieza en esta parte es cosa muy esencial hasta en las vasijas; cubrirse a,
bastantemente, de agua dulce, por tener, de ordinario, la de pozos algún salitre y
corromperse más presto la cola. Cocerá y hervirá hasta tanto que esté bien
fuerte, y se pruebe en las palmas de las manos aciendo una con otra. El retazo de
carnero tiene más vigor que el de cabritilla, aunque este cuece más presto, y se
deshace; pero aquel no se deshace y es más limpio. Colarse ha con cedazo de cerdas
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no muy espeso, en un lebrillo o macetón; y, después de helado, se verá mejor
su fortaleza y, si ha menester, agua por estar fuerte, o algunas tajadas de
engrudo por estar flaco. (Pacheco, 1649, p. 413)

2. Cola de caseína, cola de queso. La caseína es una fosfoproteína contenida
en la leche de los mamíferos en forma de una sal cálcica en dispersión
coloidal. Se extrae de la leche desnatada, calentándola a 35º C, hasta que
precipite (floculación de la proteína) por por adición de un ácido (ácido
clorhídrico) a un pH 4,8. La sustancia obtenida se lava con el mismo ácido y
se deja secar. Actualmente, la floculación de la leche desnatada se obtiene
por medio de distintas sales, como el sulfato de amonio y otros (Peris
Vicente, 2008, p. 20). La caseína que se elabora con este procedimiento no
es soluble en agua y para que pueda ser empleada debe transformarse en
caseinato soluble, haciendo reaccionar la caseína con álcalis (amoníaco,
sosa, cal...), y formando una solución coloidal. La caseína forma una
película mate, con propiedades adhesivas que presenta muchas ventajas
sobre la cola fuerte o de conejo; se puede aplicar enfrío mientras que las colas
animales necesitan estar calientes para mantenerse en estado líquido; cuando
la caseína seca forma una masa elástica, resistente al agua y con una gran
tenacidad (Mayer, 1993, pp. 445–452). Se suministra en polvo ligeramente
amarillento, muy degradable por microorganismos. Como cola de queso se
utilizó durante los siglos XIV, XV y XVI de una manera habitual en los países
meridionales de Europa, España, Italia, Francia. Cennini describe su
fabricación y uso:
Se trata de una cola que usan los maestros carpinteros; se prepara con queso puesto a
remojo en agua. Agítalo con un palito, con las dos manos y con un poco de cal viva:
aplícala sobre las dos tablas; júntalas y sujétalas bien entre sí. (Cennini, 1988, pp.
151–152)

3. Engrudo de harina de trigo. Los almidones son polisacáridos de la glucosa,
de alto peso molecular y estructura compleja. Se encuentran en las semillas
de los cereales, los tubérculos y en otras partes de las plantas, constituyendo
su principal reserva energética. El almidón está constituido por la mezcla de
dos polímeros: la amilasa, un polisacárido lineal y la amilopectina. La
complejidad de la estructura del almidón lo vuelve insoluble en agua fría,
aunque en agua hirviendo llega casi a disolverse, dando lugar a una masa
gelatinosa de gran viscosidad, que le otorga propiedades adhesivas y
aglutinantes (Garófano Moreno, 2011, p. 61). Los almidones de harinas son
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polisacáridos presentes en la harina de diversos cereales, que se hincha en
agua y con la que se preparan los engrudos o colas de almidón, empleados
principalmente como adhesivo de papel. Es un adhesivo homogéneo sin
grumos que, incluso cuando se diluye mucho, mantiene su poder adhesivo.
Una vez seco, produce una unión resistente.
4. Engrudo de harina de trigo + cola fuerte. El engrudo de harina de trigo o
de centeno mezclado con cola animal se ha utilizado como ingrediente
fundamental de la gacha o engrudo de almidón-cola para entelados. El
entelado con pasta de harina y cola –conocido como gacha, cola de pasta, o
pasta de almidón y cola– tuvo su origen en Italia o España en torno al s.
XVII (Calvo Manuel , 2002, p. 209; Sánchez Ortiz , 2012, p. 107). Esta
capacidad de adhesión entre tejidos, es la base para ensayar este adhesivo
como endurecedor para la tela encolada.
5. Goma arábiga. Es un polisacárido de origen natural. Se extrae de la resina
que producen ciertas variedades de acacia como parte de su proceso de
cicatrización conocido como gummosis. Su color varía desde claro hasta
pardo amarillento, con estructura vítrea. Es la goma vegetal más utilizada
históricamente como adhesivo y como aglutinante de técnicas pictóricas
sobre soportes de papel, miniaturas y, sobre todo, de la acuarela. Es soluble
en agua y su envejecimiento se produce por el ataque de microorganismos y
hongos, es sensible al agua y a la contaminación ácida, que puede llegar a
producir su hidrólisis y la consiguiente despolimerización de sus moléculas.
6. Goma laca, shellac. Resina de origen animal, obtenida a partir del material
excretado por un insecto, el Laccifer lacca o Kerria lacca. Se presenta en
escamas finas, traslúcidas o trasparentes, desde un color rojizo oscuro,
hasta naranja o amarillo pálido. Funde en torno a 115º C y es soluble en
alcohol y en acetato de amilo, moderadamente soluble en éter, cloroformo y
benceno y poco soluble en esencia de trementina. Su composición química
depende del entorno natural del insecto, generalmente contiene compuestos
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cerosos, ácidos grasos y sesqui terpenos hidroxilados (Peris Vicente, 2008,
p. 54). Las resinas de goma laca envejecidas por oxidación en contacto con
el aire, presentan también moléculas con grupos aldehídos y grupos
cetonas, volviéndose frágiles, oscureciéndose e insolubilizándose en alcohol.
Ha sido ampliamente empleada como barniz para todo tipo de objetos,
sobre todo acabados de muebles y objetos decorativos.
7. Almáciga o mástic. Resina obtenida a partir del árbol Anarcardiaceae
Pistacia. Está compuesta por triterpenos tetracíclicos y pentacíclicos
parcialmente oxidados (Peris Vicente, 2008, p. 51). Es soluble en esencia de
trementina, tolueno, xileno y alcohol. Es ingrediente de los barnices desde la
antigüedad, sobre todo en la cuenca mediterránea, aunque a partir del s.
XIX fue sustituida por el dammar y en la actualidad por las resinas
cetónicas. La almáciga en lágrima tiene un color amarillo pálido, una
superficie pulverulenta, vidriosa, de transparencia opalina, con olor dulce y
resinoso. Su punto de ablandamiento se sitúa entre los 100-120º C y su
índice de acidez está comprendido entre 50 y 80.
8. Pez griega o colofonia. Es un residuo no-volátil de la destilación de la resina
de diversas especies del pino. La oleorresina extraída de las cortaduras de la
corteza del pino se denomina trementina común; por destilación se separa
la esencia y queda como residuo la colofonia. Su composición química
depende del género de especie pinácea, pero se trata generalmente de una
mezcla de ácidos diterpénicos, sobre todo abietanos y pimaranos (Peris
Vicente, 2008). Tiene una coloración amarilla claro, es transparente y
quebradiza. Es soluble en hidrocarburos, esencia de trementina y alcohol y
funde hacia 130º C. Al envejecer sus compuestos tienden a dar derivados
oxigenados (alcoholes y cetonas) del ácido deshidroabiético. Se ha utilizado
como resinas para barnices, pero la película formada se decolora
rápidamente, volviéndose frágil y opaca por acción de la humedad
(Garófano Moreno, 2011, p. 68). Además, se utiliza como componente de
ciertos adhesivos tradicionales, por ejemplo, para pegar materiales pétreos.
9. Betún de polvo o de pez. Este endurecedor se describe en el tratado de
Vasconcellos como betún de polvo, se elabora con una mezcla de tres
sustancias: cera de abejas, pez griega y polvo de piedra o de ladrillo. No
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indica cantidades ni proporciones ni su forma de elaboración, tan sólo
explica que se aplica líquido. Mezclas de sustancias similares son descritas
en otros textos, sobre todo como adhesivo (Le Gac, 2006, pp. 58–61).
También Ceninni hablaba de una cola para pegar piedras: “y se hace con
almáciga, cera virgen y piedra pulverizada y tamizada y mezclado todo bien
aplicando calor” (Cennini, 1988, pp. 147–148). Otros textos coetáneos al
portugués, hablan de una sustancia de composición similar, el betún de
fuego, usado por los escultores para pegar fragmentos de piedra (Terreros y
Pando, y Manuel Rodríguez, 1786, pp. 242–243); de este betún de fuego se
da una receta en otro tratado donde se indican las proporciones con que se
fabrica:
para pegar una piedra con otra, toma cera, incienso, y pez griega, por iguales
partes, y échalo en una olla limpia, y cerner cal, ó piedra, tanta cantidad como la
cera, incienso, pez, y texa, como la mitad de piedra, ó cal, y ponerlo á la lumbre, y
sin dexarlo hervir mucho menearlo: y calientes las piedras, las pegarás y quedarán
muy fuertes: y esto es lo que llaman betún de fuego. (De San Nicolás, 1736, p. 178)

La cera de abeja o cera virgen es producida por el insecto Apis
mellifera, excretada a través de su abdomen y se obtiene como subproducto
en la fabricación de miel. Esta cera es de origen lipoide y contiene ésteres
saturados de ácidos grasos, alcoholes de elevado peso molecular e
hidrocarburos lineales. Químicamente es muy estable, sus propiedades no
se alteran apenas con el tiempo; resiste a la hidrólisis, a la oxidación
natural, a los ácidos; es prácticamente insoluble en agua y alcohol frío y
soluble en hidrocarburos aromáticos, clorados, esencia de trementina,
aceites grasos y en etanol en caliente. Se presenta como un cuerpo sólido a
temperatura ambiente, frágil cuando es baja y se vuelve plástica en torno a
35-40º C; su punto de fusión se sitúa alrededor de los 64º C; es de color
amarillo claro, verdoso, anaranjado u ocre; es insoluble en agua. Constituye
el tipo de cera más utilizado en todos los periodos históricos en el campo
artístico, para la elaboración de pintura encaústica, como protector de
superficies y como componente en adhesivos.
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Ensayos: resultados y discusión
En el Anexo I se detalla y explica el protocolo de aplicación de los
diferentes endurecedores en cada probeta y cada uno de los resultados
indivualmente. A modo de conclusión, los factores que han influido en la
capacidad endurecedora de las sustancias ensayadas son:


Aniosotropía. La probeta es anisotrópica, tiene características diferentes
en las dos partes fundamentales: la curva y los laterales presentan distintas
resistencias a la deformación, distintas elasticidades y flexibilidades.



Tipo de tejido. En la tela más gruesa (arpillera) la resistencia a la
deformación es mayor, disminuye la flexibilidad y la elasticidad, se
mantiene más estable que el lino usando el mismo endurecedor. Tiende a
sufrir menos deformaciones que el lino durante el secado. En la tela más
fina (lino) sucede lo contrario, menor resistencia a la deformación y
aumenta la flexibilidad y la elasticidad.



Vehículo del endurecedor. Cuando el vehículo es agua –cola fuerte, cola de
conejo, caseína, engrudo de harina, goma arábiga– las telas, tanto de lino
como de arpillera, sufren más deformaciones durante el secado y se
producen cambios en la superficie en forma de arrugas. Además, se
intensifican las arrugas previas que ya existían en la tela, aunque se
hubieran planchado antes se la aplicación del endurecedor. Cuando el
vehículo es alcohol o es el betún de polvo o de pez, apenas sufre
deformaciones y no aparecen arrugas, siendo la arpillera más inestable que
el lino en este aspecto.



Condiciones ambientales: En los endurecedores de cola animal, el
aumento de la temperatura ambiental reduce el tiempo de manipulación,
aumenta la velocidad de secado y cuando se reduce la temperatura,
aumenta

el

tiempo

de

manipulación

y

se

ralentiza

el

secado/endurecimiento; con el aumento de la humedad ambiental,
aumenta el tiempo de manipulación; si se reduce la humedad, se reduce el
tiempo de trabajo. En los endurecedores de resinas y sus mezclas, el
aumento de temperatura ambiental puede reblandecer la tela endurecida.
La humedad ambiental no repercute en estos endurecedores de manera
sensible.
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Aparejado posterior. Las probetas que han resultado aptas, deben reunir
las características adecuadas de resistencia a la deformación, flexibilidad y
elasticidad que permita una posterior aplicación del aparejado y de la
policromía, teniendo en cuenta que va a tener que soportar no solo su
propio peso, sino además el peso añadido del aparejado y de la policromía
y soportar las presiones y manipulaciones durante la aplicación de ambos
estratos, por lo que debe ser suficientemente rígido y estable. También es
importante tener en cuenta la posible influencia de la aplicación de las
preparaciones sobre la tela endurecida y la posibilidad de que el
endurecedor de la tela se pueda reblandecer al afectarle el agua o los
vehículos líquidos de las diferentes capas que se apliquen. Por ello, la
dureza de la probeta no debe estar al límite del mínimo, sino que debe ser
algo más resistente, firme y dura, en previsión de estos factores que le
podrían afectar y deformar.
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COLA FUERTE
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN
12
10
8
6
4
2
0

RESISTENCIA A LA
DEFORMACIÓN
CF10 CF10 CF8 CF8 CF6 CF6 CF4 CF4 CF2 CF2 CF1 CF1
LIN ARP LIN ARP LIN ARP LIN ARP LIN ARP LIN ARP
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10
8
6
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2
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0
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CF6
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FLEXIBILIDAD
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8
6
4
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2
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0
CF10 CF10 CF8
LIN ARP LIN
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CF6
ARP

CF4
LIN

CF4
ARP
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COLA CONEJO
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN
12
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8
6
4
2
0

RESISTENCIA A LA
DEFORMACIÓN
CC10 CC10 CC8 CC8 CC6 CC6 CC4 CC4 CC2 CC2 CC1 CC1
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8
6
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ARP

CC4
LIN

CC4
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ARP
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LIN

CC1
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8
6
4
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2

LATERALES

0
CC10 CC10 CC8
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CASEÍNA
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN
10
8
6
RESISTENCIA A LA
DEFORMACIÓN
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CS9 ARP
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GOMA ARÁBIGA
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN
10
8
6
RESISTENCIA A LA
DEFORMACIÓN

4
2
0
GA1 LIN

GA1 ARP

GA2 LIN
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GA3 LIN
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ELASTICIDAD
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8
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4
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2
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8
6
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2
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GOMA LACA

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN
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8
6
RESISTENCIA A LA
DEFORMACIÓN
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ENGRUDO + COLA, ALMÁCIGA Y PEZ GRIEGA

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN
10

EH10 LIN

8

EH10 ARP

6

ECF1 LIN

4

ECF1 ARP

2

A1 LIN

0
EH10 LIN EH10 ARP ECF1 LIN ECF1 ARP A1 LIN

A1 ARP PG1 LIN PG1 ARP

A1 ARP
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8
6
4
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2
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0
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EH10
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ECF1 LIN ECF1 ARP A1 LIN

A1 ARP PG1 LIN PG1 ARP

FLEXIBILIDAD
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8
6
4
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2
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0
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Las probetas que han resultado más estables en estos ensayos son las que
están hechas con una proporción de endurecedor adecuada para realizar tela
encolada. Se desestimaron el Engrudo + cola (ECF1), la Almáciga (A1) y la Pez
griega o colofonia (PG1), porque en los tres casos tuvieron resultados deficientes
en cuanto a su capacidad endurecedora, en cualquiera de las proporciones
ensayadas y sobre ambos tejidos.
PROPORCIÓN ADECUADA MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS
ENDURECEDORES
LINO

Cola fuerte
Cola conejo
Cola caseína
Engrudo harina
Engrudo + cola
fuerte
Goma arábiga
Goma laca
Almáciga
Pez griega
Betún de polvo o
de pez

Código
CF4
CC4
CS10
EH10
ECF1
GA2
GL2
A1
PG1
PG-CE
3 +PM

Mínimo
%
20%
20%
8%
10%
10%
+5%
25%
25%
100%
100%
50%

Código
CF10
CC10
CS10
EH10
ECF1
GA1
GL2
A1
PG1
PG-CE
3 +PM

ARPILLERA
Máximo
%
50%
50%
8%
10%
10%
+5%
50%
25%
100%
100%
100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mínimo
Código
CF2
CC4
CS9
EH10
ECF1
GA3
GL3
A1
PG1
PG-CE
3 +PM

10%
20%
6%
10%
10%
+5%
10%
15%
100%
100%
50%

Máximo
%
50%
50%
8%
10%
10%
+5%
GA1
50%
GL2
25%
A1
100%
PG1
100%
PG-CE
100%
3 +PM

Código
CF10
CC10
CS10
EH10
ECF1

MÁX. LINO
MÍN. LINO
MÁX. ARP.
MÍN. ARP
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4. PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LA TELA ENCOLADA
El estudio directo de los materiales y técnicas de las esculturas, sobre todo
durante los procesos de conservación y restauración, aporta datos cruciales
relativos a la técnica de la tela encolada, permitiéndonos además contrastarlo
con la información recogida en los tratados. De los datos obtenidos de ambas
fuentes, la directa y la de los tratados, se deducen dos formas de trabajarla, con
las que además se realizan obras de tipologías distintas. Por un lado tela
encolada aplicada por estratificación como material de moldeo o de vaciado en
molde y, por otro lado, tela encolada modelada libremente.

4.1. Tela encolada como material de vaciado en molde
Mediante este procedimiento se han ejecutado algunas esculturas en su
totalidad o gran parte de ellas. Las formas escultóricas que se consiguen no sólo
sirven para representar elementos textiles y ropajes, sino que además sirven
para realizar cualquier volumen, ya sean partes anatómicas, cabellos, barbas,
peanas, rocas, suelos, o cualquier otro elemento figurativo, incluso la totalidad
de una figura, con o sin elementos textiles. Para ello se parte de una matriz o
molde sobre el que se aplica la tela encolada por estratificación y, una vez
endurecida y seca, se vacía del molde, destruyendo éste o reutilizándolo, según
el caso. La estratificación se realiza aplicando fragmentos de tejido impregnados
en endurecedor, adaptándolos convenientemente a las formas del molde. Esta
tela es la que le da estructura y forma a la escultura, y en ocasiones puede
completarse con el empleo de estratificado de papel, cartón y pastas diversas,
bien en la cara más externa, en capas intermedias o en las internas. También se
puede utilizar algún tipo de estructura rígida a modo de armazón que una y
conecte las distintas partes de que se compone la escultura; esta suele estar
realizada a base de listones de madera ensamblados entre sí, cuya forma y
disposición estarán en función del tamaño y forma de la escultura. La presencia
de tela encolada hecha con este procedimiento suele pasar inadvertida, pues no
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se aprecia en un examen externo de la misma, ni por su textura ni por sus
formas, al estar oculta por la policromía que la recubre, a no ser que aflore en
alguna pérdida o deterioro de la policromía o la estructura. Dependiendo del
tipo de molde empleado existen dos variantes.
4.1.1. Molde convexo o positivo
Se parte de un volumen convexo que denominamos positivo, en
contraposición al otro tipo de molde cóncavo o en negativo. Este volumen se
modela en un material dúctil como barro, cera, etc, adoptando las formas y
detalles necesarios, constituyendo la matriz convexa o positiva sobre la que se
aplica el estratificado de tela encolada. Tras el endurecimiento de la tela, se
puede vaciar por dos métodos: retirando la matriz antes de que se haya secado
para permitir su extracción, o abriendo el vaciado con un corte para sacar la
matriz del interior y que posteriormente se cierra con cosido o adhesión de tiras
de tela. La técnica la describió Vasconcellos en su tratado de 1773. En algunas
obras estudiadas con videoendoscopio se han encontrado restos de barro en su
interior hueco, que confirma el empleo de este procedimiento de molde convexo
(Flores de Medeiros, 1996a, pp. 405–406, 1996b, pp. 163–164). Este
procedimiento escultórico presenta varias particularidades:


El volumen inicial, matriz molde convexo u horma no necesita tener la
definición volumétrica final de la escultura, pues la estratificación con
capas de tela que se realiza encima difumina los pequeños detalles.



Conviene que el estratificado no sea demasiado grueso para no perder el
registro de los detalles, cuanto más fino sea más definición, pues sólo en
su cara interna registra los detalles de las formas.



Los detalles externos pueden acabar de definirse y modelarse
posteriormente y con mayor detalle cuando la estratificación haya
endurecido, aplicando un aparejo que redefina las formas o alguna pasta
modelable o tallable.



El volumen final se produce por medio de la superposición de estratos de
tela encolada, permitiendo ligeras variaciones y modificaciones al
volumen del molde del que se parte.
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La obtención del vaciado con este procedimiento implica siempre la
destrucción del molde, es a molde perdido, consiguiendo una obra única
cada vez. Se trata de un procedimiento que no permite la reproducción de
copias. Cabría la posibilidad de que la matriz u horma de barro, se
obtenga como copia o vaciado de otro molde, permitiendo la réplica de
esa matriz de arcilla tantas veces como se quisiera; pero estas copias de la
matriz tampoco reproducirían los detalles finales, únicos y diferentes,
que se obtienen por modelado de la capa externa en cada escultura, por
tanto, sólo se pueden crear obras similares, pero no idénticas. Se
desconoce si este método de reproducción se ha utilizado en alguna
escultura de las estudiadas en este apartado.
Gilca Flores de Medeiros y Elian Montes han catalogado numerosas obras

realizadas de acuerdo a este procedimiento, en el estado brasileño de Minas
Gerais (Flores de Medeiros, y Monte, 2003; Monte, 1998b). Algunas de ellas se
han sometido a tratamientos de conservación y restauración durante los cuales
se ha podido comprobar la concordancia de su técnica constructiva con la
descrita en el tratado de Vasconcellos.
Nossa Senhora do Parto, en la iglesia de Nossa Senhora das Mercês de
Tiradentes, está datada a comienzos del s. XIX, y tiene tela encolada como
soporte. La Virgen con el Niño fueron hechos separadamente. Para su
realización, primeramente se modeló la figura en arcilla sin cocer (esto se
dedujo al encontrar restos de este material entre el tejido y en la resina de la
parte interna); además en el interior de los pies y las manos del Niño se
encontraron fragmentos del molde convexo de arcilla. Sobre el barro modelado
se aplicaron piezas de tela, impregnadas en cola animal, hasta en cinco capas
superpuestas, para la estructura y el drapeado se usó lino de diferentes grosores
y en las carnaciones algodón fino de trama cerrada. La cabeza, los brazos y el
cuerpo fueron hechos separadamente y, tras retirar el tejido encolado del molde
positivo de arcilla, se unieron las piezas y se les aplicó una resina en su interior
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hueco para rigidizar e impermeabilizar el tejido. El análisis de la resina indicó
que es diterpénica con compuestos volátiles, probablemente un bálsamo de la
región (Flores de Medeiros, 1996a, pp. 405–406, 1996b, pp. 163–164).
San Juan Evangelista, perteneciente al Calvario del Retablo de la
Hermandad del Descendimiento de la iglesia Matriz de Santo Antônio en
Tiradentes, Brasil, es una imagen de vestir con las manos y pies tallados en
madera y policromados, mientras que la cabeza está realizada con tela encolada
aplicada por moldeo sobre matriz (fig. 180). Su realización es similar a la
descrita para Nossa Senhora do Parto, basado en el uso de un molde matriz
convexo o positivo de arcilla, sobre el que se superpusieron por estratificación
hasta cinco capas de tela encolada, alternando lino y algodón de diferentes
grosores. El endurecedor fue cola de base proteínica de origen animal. Se
aplicaron las telas en orden decreciente de grosor, para dejar en superficie las
telas más finas, que permiten modelar los detalles. Tras dejar secar la arcilla, fue
retirada –a molde perdido– y se aplicó por la cara interna una mezcla de cera y
resina terpénica (Monte, 1998a, pp.43-47).

Figura 180. Esquema del procedimiento de tela encolada vaciada por estratificación en
molde convexo. Gilca Flores de Medeiros y Eliane Montes (2003). Recuperado de: Imagem
Brasileira nº 2, Belo Horizonte, p. 172

4.1.2. Molde cóncavo o negativo
Este procedimiento es más habitual que el anterior. Se parte de un
modelado en barro de la escultura, con el nivel de definición que será el que
tendrá el vaciado posterior, a partir del cual se realizan moldes rígidos negativos
y cóncavos, con posibilidad de reutilización y que permitan la reproducción de
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los vaciados. Estos moldes suelen ser de yeso, barro cocido, tierra de pipa o
Pijpaarde y, en contadas ocasiones, madera o piedra talladas. Si va a ser una
escultura de bulto, suelen tener dos partes o valvas, como mínimo y si el
volumen tiene distintos niveles o planos con posibilidad de enganches, el molde
puede complicarse realizándose de varias piezas. Este molde de piezas además
mejora el acceso a zonas internas del mismo durante la aplicación de la tela y su
posterior desmoldeo. Dependiendo del tamaño de las figuras o de su
complejidad el molde puede hacerse de la figura entera o bien moldes de las
diferentes partes que la componen, por ejemplo, uno para la cabeza, otro para el
tronco, para cada brazo, para cada pierna, etc. Para facilitar el desmoldeo se
puede recurrir a la aplicación de alguna sustancia o película sobre la superficie
del molde que va a recibir el estratificado para que impida su adherencia al
mismo, como cera, aceite o incluso una capa fina de papel humedecido. Sobre el
desmoldeante, puede aplicarse una primera capa de papelón o de alguna pasta,
con la función de registrar con precisión los detalles finales de la escultura.
Sucesivamente, se aplican las capas de tela encolada, aplicadas del mismo modo
que se ha explicado en el procedimiento anterior. Una vez seca la tela, se
obtienen los positivos de cada parte y de cada molde, en los que se han
registrado la mayoría de los detalles del modelado inicial. Estas partes se unen
para componer y formar el volumen definitivo que tendrá la escultura,
adhiriéndose interna y externamente con más tela encolada y/o con cosido y se
puede reforzar por dentro con un armazón o estructura de madera para darle
estabilidad

(fig.

181).

Las

imágenes

así

obtenidas

son

trabajadas

individualmente, imprimiéndoles detalles diferenciadores, como elementos de
tela encolada modelada, cabello de fibras encoladas, ojos de vidrio, otros
postizos, etc.
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Figura 181. Estructura interna de listones de madera del Cristo Crucificado, Marchena
(Sevilla). Antonio Manuel Pliego Álvarez (2013). Recuperado de:
http://sevimaginero.blogspot.com.es/

Figura 182. Nuestra Señora de los Remedios. Villarrasa. Virgen del Socorro, Antequera. Virgen
de la Luz, Lucena del Puerto. Virgen del Pozo, Valladolid

Existe un grupo de imágenes casi idénticas, que parecen salidas de un
mismo molde y realizadas con el procedimiento que acabamos de describir. Son
esculturas de la Virgen María de pie, con el Niño en sus brazos, hechas con tela
encolada en molde cóncavo negativo (fig. 182). Todas ellas han sido estudiadas
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por Felipe Pereda, quien se las atribuye al maestro Huberto Alemán, procedente
de los Países Bajos (Pereda, 2007, pp.287-340), y que se han estudiado en el
Capítulo 2 de esta tesis. Se trata de Ntra. Sra. de los Remedios de Villarrasa
(Huelva), la Virgen del Pozo de la iglesia de San Lorenzo en Valladolid, la
Virgen del Socorro de Antequera (Málaga) y la Virgen de la Luz de Lucena del
Puerto (Huelva). En ellas empleó papelón realizado con pasta de fibras de lino y
de madera para las zonas de carnación, manos y cabeza de la Virgen y para toda
la figura del Niño, por su mayor capacidad de registro de los detalles. El resto de
la figura se vació con tela encolada aplicada por estratificación en molde
cóncavo.
El Cristo Crucificado del Monasterio de San Joaquín Santa Ana de
Valladolid, segunda mitad del s. XVI y mide 92 x 72 x 15 cm –sin cruz–.
Pertenece a esa tipología de imágenes elaboradas con tela encolada como
material de vaciado en molde cóncavo. (García Rodríguez, y Álvarez Vicente,
2011, pp. 60–61). Las formas están un tanto desdibujadas debido al empleo de
moldes para su elaboración. La tela empleada es de trama abierta, hilo mediano
y densidad media (fig. 183).
Debido al pésimo estado de conservación del Cristo de la Vera Cruz, de
San Cebrián de Campos (Palencia), es posible apreciar su sistema constructivo
interior a través de los graves deterioros que tiene; está realizado a base de tela
encolada aplicada por estratificación sobre molde cóncavo de dos valvas, unidas
antes del policromado; el tejido es tafetán de lino blanqueado, de densidad
media y grosor de hilo delgado (fig. 184).
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Figura 183. Cristo Crucificado (s. XVI). Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, Valladolid.

Figura 184. Detalle de la tela que conforma el material escultórico. Cristo de la Vera Cruz (s.
XVI). San Cebrián de Campos (Palencia).
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El Cristo Crucificado, antiguo titular de la Cofradía de la Vera Cruz de
Cádiz, anónimo novohispano del s. XVI, ha sido estudiado por Amador Marrero,
y detalla su sistema constructivo con tela encolada de cáñamo, aplicada por
moldeo:
resultado de un vaciado, por lo cual requirió del correspondiente molde en negativo, cuyo
positivo, grosso modo, se obtuvo –como hemos deducido de los pertinentes análisis
visuales y técnicos de algunos fragmentos obtenidos–, por la aplicación de una amalgama
de fibras de cáñamo, a modo de pasta de papel, que recibía la primera impresión de la
forma y a la que se añadieron sucesivamente capas de tejido, –hasta tres, también de
cáñamo– para su refuerzo. Estos estratos de tejidos […] presentan la particularidad de
que si bien todos son de la misma naturaleza, cáñamo, su construcción va desde uno más
burdo –que se encuentra estratigráficamente después de la amalgama de pasta de tela–,
al que sigue otro de trama y urdimbre más cerrada y fibras de menor grosor, para
terminar con otro aún más fino y cerrado. En cuanto al material empleado como
adhesivo, los diferentes análisis nos llevan a plantear que debe corresponder con cola de
origen animal, la misma empleada para la base de preparación, aunque no descartamos
otros materiales sin identificar debido a lo dañado del crucificado y las muestras
obtenidas. Una vez seca o casi seca, la estructura se retiró del molde para cerrar la horma
–posiblemente con tiras del mismo tejido– ya fuera con otra parte moldeada o modelada,
y proceder en superficie al correspondiente policromado. (Amador Marrero, 2012, pp.
143–144)

El Cristo de la Humildad en Osuna (Sevilla), del último tercio del s. XVI,
combina el empleo de tela encolada vaciada en molde para la anatomía con la
tela encolada modelada para el paño de pureza, información obtenida a raíz de
la restauración llevada a cabo por Juan Luis Coto Cobo en 1998 en Sevilla
(Amador Marrero, 2012, p. 141).
El Cristo de la Vera Cruz de Benazacón (Sevilla), crucificado anónimo del
s. XVI, está todo él realizado con tela de lino vaciada sobre molde y
policromada, con estructura ligera interna de madera (Roda Peña, 2015, p. 53).
El Cristo Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Cena de Sevilla,
está realizado con tela encolada estratificada en molde sobre un armazón de
madera. El tejido empleado es lino, salvo en el paño de pureza que es de algodón
(Martín García, 1996, p. 36) y fue colocado en sustitución del original
probablemente en la intervención efectuada por Andrés Cañadas en 1900.
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El Cristo del Amor de Bollullos de la Mitación (Sevilla) y el Santísimo
Cristo de la Vera Cruz de Gerena del Río, ambos del s. XVI, están hechos con
tela encolada vaciada en molde; los paños de pureza son de tela encolada pero
modelada libremente.
El Cristo de la Vera Cruz, de principios del s. XVI, en la iglesia de Nuestra
Señora de Belén de Ginés (Sevilla), es un crucificado que mide 145 cm y está
realizado en pasta de madera con tela encolada reforzada con fibras vegetales y
pelo de animal encolado.
El Cristo Yacente de Marchena, el de Olivares y el de Castilblanco de los
Arroyos, en la provincia de Sevilla, datados en el s. XVI, y elaboradas con tela
encolada vaciada en molde. El Yacente de Olivares está realizado con pasta y
tela encolada. El Cristo Difunto de Castilblanco de los Arroyos es una escultura
de tela moldeada, en este caso arpillera encolada; su ejecución se hizo por
mitades, cosidas con hilo de bramante (Amador Marrero, 2012, p. 39).
En otros casos menos habituales se empleó la tela encolada junto a otros
materiales de origen americano como la caña de maíz. Uno de ellos es el Cristo
Crucificado de Fuente del Maestre (Badajoz), de origen novohispano y tamaño
algo mayor del natural. Ha sido estudiado durante su restauración, accediendo a
su interior hueco y se ha visto que fue realizado por vaciado de un molde,
probablemente negativo, por superposición de diferentes tipos de telas
encoladas y como primera capa se le aplicó un fino estrato de pasta de caña
aglutinada con un adhesivo orgánico para lograr una mejor definición de las
formas anatómicas (Amador Marrero, 2012, pp. 148–150).
La Virgen de Copacabana, hacia 1617, en el monasterio de la Madre de
Dios en Sevilla, está atribuida al peruano Sebastián Acostopa Inca; está
realizada con una estructura muy liviana de troncos de maguey secos, sobre la
que se modelaron las formas con una pasta de maguey molido y yeso y encima,
como capa exterior, tela encolada. Para el rostro se utilizaría un molde que
facilitaría repetir el icono ante los numerosos encargos (Amador Marrero, 2012,
pp. 157–158).
El Cristo del Socorro de la iglesia de Santa Ana de Sevilla, hacia 1620, es
técnicamente de tela encolada vaciada por estratificado en molde y se aprecian
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los materiales textiles en los orificios que presenta en el abdomen (fig. 185); las
manos parecen ser de madera tallada.

Figura 185. Orificio por donde se aprecia la tela encolada del soporte. Cristo del Socorro (hacia
1620). Iglesia de Santa Ana de Sevilla

Los dos ladrones San Dimas y Gestas de la Capilla de la Hermandad de
Montserrat de Sevilla, obra de Pedro Nieto en 1628, están realizados con tela
encolada. Por el grado de detalle y definición de volúmenes se puede deducir
que se hicieron por moldeo cóncavo o negativo. Debido a su tamaño natural se
tuvieron que realizar varios moldes: uno para la cabeza, otro para el tronco, uno
para cada brazo y otro para cada pierna; los positivos de tela encolada
estratificada obtenidos de las diferentes partes se compusieron para formar la
figura, uniéndose internamente con más tela encolada y una sencilla estructura
interna de madera para darles estabilidad.
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4.2. La tela encolada modelada libremente.
4.2.1. Proceso de formación de pliegues.
La representación de telas y ropajes en la escultura es una de las tareas
más habituales en las creaciones artísticas desde el arte antiguo, ya que ocupan
gran parte del volumen en las representaciones de la figura humana, sobre todo
cuando está vestida. Escultóricamente se realizan con técnicas aditivas, como el
modelado o sustractivas, como la talla de materiales rígidos. Dentro de las
técnicas aditivas, la tela encolada es la que presenta un mayor grado de fidelidad
a la hora de representar telas y ropajes, pues al utilizar el mismo material que
trata de representar experimenta su mismo comportamiento, adquiere formas
naturales y realistas, su caída, su deformación, sus plegados y arrugas, con la
única salvedad de que se mantiene estática y rígida debido al proceso de
encolado. La materia prima es el tejido, una estructura laminar y flexible. La
mayoría de las veces se modela adoptando relieves, rugosidades, enrollados,
etc., y que denominamos plegados o pliegues. Son dobleces, surcos o
desigualdades que resultan en cualquiera de aquellas partes en que una tela deja
de estar lisa o extendida.

Para el estudio del comportamiento de la tela y la formación de pliegues,
tomaremos como referencia la disciplina de la geomorfología estructural, que
estudia la influencia de estructuras geológicas en el desarrollo del relieve en
zonas de actividad geológica. De acuerdo a esto, los plegamientos son
deformaciones dúctiles y curvadas de las rocas, generalmente sedimentarias, en
las que elementos de carácter horizontal, como los estratos, quedan curvados
formando ondulaciones alargadas y de direcciones más o menos paralelas entre
sí. Se producen bajo esfuerzos compresivos de origen tectónico y consisten en
deformaciones dúctiles y sin roturas de los estratos, originando zonas elevadas y
zonas hundidas. La metodología de estudio del pliegue geomorfológico es
extrapolable a los pliegues en textiles, pues presentan un comportamiento
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similar, pudiendo equiparar la superficie terrestre con la lámina del tejido
arrugado.

Para estudiar los pliegues en tejidos, aplicamos la descripción de los
pliegues geológicos a los pliegues textiles, de acuerdo a los siguientes elementos
formales:


Charnela: zona de mayor curvatura del pliegue. En un tejido, es lo que
llamamos propiamente pliegue.



Línea de charnela o eje de pliegue: línea que une los puntos de mayor
curvatura de una superficie del pliegue. Al referirnos a los pliegues de un
textil lo denominamos arista o borde.



Plano axial: plano que contiene la charnela y divide simétricamente al
pliegue.



Núcleo: parte más comprimida y más interna del pliegue. En los textiles es
el hueco interno del pliegue.



Flancos: mitades en que divide el plano axial a un pliegue, trasladable a los
textiles con la misma denominación, y como vertientes.



Cabeceo: ángulo que forma el eje de pliegue con una línea horizontal
contenida en el plano axial. Sin correlación con los pliegues textiles.



Cresta: zona más alta de un pliegue convexo hacia arriba. En los textiles,
son los altos del pliegue.
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Valle o seno: zona más baja de un pliegue cóncavo hacia arriba. En los
textiles, son los fondos o valles del pliegue.



Punto de inflexión: punto medio de un pliegue donde la curvatura pasa de
cóncava a convexa.
Los pliegues geológicos se clasifican en anticlinales y sinclinales. Los

pliegues superiores con forma abovedada se llaman anticlinales y tienen una
cresta y dos ramas inclinadas que descienden hacia senos contiguos, donde
pueden formarse los pliegues inversos en forma de cuenco o sinclinales. Los
pliegues se miden en términos de longitud de onda (de cresta a cresta o de seno
a seno) y altura (de cresta a seno). Trasladado a los pliegues textiles, podemos
clasificarlos en dos tipos:


Pliegues voluminosos, de tamaños y formas diversas, pequeños o grandes
(ampulosos), correspondientes a los anticlinales.



Pliegues profundos, de tamaños y formas diversas, cuyo fondo o valle es
tan profundo como alto sea el pliegue voluminoso que esté contiguo,
corresponden a los sinclinales.
Si el plano axial divide al pliegue en dos partes iguales, se dice que el

pliegue es simétrico o recto. Si el plano axial tiene un buzamiento, el pliegue se
llama asimétrico, mientras que si el plano axial es horizontal, el pliegue es
tumbado.
Anteriormente ya se ha empleado la metodología de la geomorfología para
el estudio de los pliegues en la superficie de la Tierra, por su similitud con los
pliegues formados en un tejido (Lefftz, 2006). Se realizó un estudio formal y una
clasificación del drapeado en ropajes aplicado a la escultura portuguesa y
brasileña; al descubrir el origen de las tensiones y de la caída del tejido se puede
reconstruir la lógica de una serie de pliegues y sus patrones de formación. Esto
es útil para atribuir una obra a la producción de un determinado artista o
encuadrarla en un periodo artístico, sobre todo en aquellos casos donde no
existan fuentes primarias. Si bien esta metodología profundiza en el
conocimiento de los drapeados, se limita a obras escultóricas talladas o
modeladas, que imitan ropajes naturales, no a los drapeados formados con tela
encolada que se forman por mecanismos naturales, puesto que son telas reales.
Ambos drapeados presentan diferencias en cuanto a caída de la tela, forma de
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los pliegues, profundidad, frecuencia, dirección, etc., además, un pliegue
representado con tela encolada muestra el desarrollo completo de su superficie,
mientras que los pliegues tallados o modelados con otras técnicas casi nunca
pueden hacerlo. A pesar de ello, nos podemos servir de la gramática creada por
Lefftz para describir pliegues y ropajes.
4.2.2. Drapeado.
A lo largo de este capítulo se van a manejar distintos términos referidos a
conceptos recurrentes en la técnica de la tela encolada y es conveniente aclarar
su significado para evitar confusiones.
Ropajes. Representación artística de la indumentaria en las artes
figurativas, especialmente de la que se acomoda al cuerpo formando pliegues.
Drapeado. Colocación o plegado de los paños de la vestidura para darles la
caída conveniente.
Partido de pliegues:
El conjunto de pliegues que forma el vestido de una figura o cualquiera otro paño: y así se
dice, que una figura tiene un buen partido de pliegues, cuando son correspondientes a la
materia y forma de su trage, y colocados con gracia y oportunamente. Lo contrario se
llama, mal partido de pliegues. (Rejón de Silva, 1788).

Caída. Manera de plegarse o de caer los paños y ropajes.
4.2.2.1. Creación de pliegues escultóricos.
La representación de pliegues en la escultura es un tema al que dedican
gran parte de sus escritos los artistas y tratadistas, siendo además una de las
aplicaciones más importantes de la técnica de la tela encolada. Se basa en la
copia de ropajes naturales, en la imitación de sus drapeados en forma y
volumen, usando la misma tela o similar. En algunos tratados se explica cómo
deben ser representados pictóricamente, las formas que deben adoptar para
parecerse lo máximo posible al natural y se pone énfasis en los errores que no
deben cometerse.
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Figuras de mover y maniquíes. Desde comienzos del s. XVI los artistas
han tenido un gran interés en representar de la manera más precisa el natural y
por ello idearon distintos sistemas que lo hicieran con la mayor fidelidad. Los
modelos vivos vestidos con ropajes no permitían ser pintados o dibujados más
allá de un breve espacio de tiempo en el que este se mantenía quieto, pues
cuando descasaban se movían y modificaban las formas del drapeado, siendo
prácticamente imposible volver a colocarlos en la misma posición. Por esto
crearon un método para realizar modelos fijos o maniquíes, a base de pequeñas
figuras en barro o cera a los que se vestían con ropajes mojados de papel, seda o
paño, para que fueran más blandos y adoptaran las formas más naturales
posibles. En algunos casos, se podía emplear algún endurecedor, como aguacola
o barro, para mantener las formas modeladas por más tiempo. Los maniquíes
eran de tamaños diferentes según las necesidades: natural, tamaño medio o
inferior.
Da Vinci fue crítico con el empleo de estos modelos vestidos de papel
mojado o de pergamino fino, pues los pliegues que forman no son conforme a
los que se forman naturalmente, debido a la escala –el modelo suele ser de
menor tamaño– o bien a la naturaleza del material que se pliega –el papel o
pergamino no se modela y adapta como la tela– (Da Vinci , y Battista Alberti,
1827, p. 168).
Pacheco critica el empleo de maniquíes vestidos de papel mojado o
pergamino sutil (citando a su vez a Leonardo), por “causar las cascadas crudas y
demasiadamente yertas y esquinadas, que ni la seda, ni el lienzo o paño lo
hacen, sino se pegan al desnudo con más suavidad” y de los maniquíes opina
que “el maniquí vestido no le da mucha vida á la figura, como es cosa muerta, si
bien para aguardar es más á propósito que el natural” (Pacheco, 1649, pp. 339–
340).
Palomino explica el uso de un molde de una figurilla de una cuarta de alto,
con los brazos y las piernas abiertos, vaciada con una mezcla de trementina, pez
griega, aceite de linaza (poco), cera y polvo de ladrillo; una vez frío se colocaba
en aquella actitud que se desease, para después vestirla con papeles o trapos
delgados mojados en aguacola (Palomino de Castro y Velasco, 1797, p. 136).
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Pliegues según la tela empleada. El empleo de telas de diferentes grosores
produce diferente drapeado:


si es paño grueso, como un sayal66, los pliegues que forma tendrán
bordes precisos y gruesos, sin quiebros agudos, ni tampoco en senos u
hondonadas (Palomino de Castro y Velasco, 1797, p. 135).



si es fino, como seda, tafetán67, o cendal68, los pliegues se dispondrán en
cascadas69 y tendrán quiebros más agudos (Da Vinci, y Battista Alberti,
1827, p. 168; Pacheco, 1649, pp. 339–340; Palomino de Castro y Velasco,
1797, p. 135)
Drapeado de tela encolada. En los dos tratados estudiados en esta tesis

que describen la tela encolada, se describen técnicas de drapeado y modelado de
pliegues. Johannes Kunckel von Löwenstern explica cómo modela los pliegues,
añadiendo cuerdas como elementos de sujeción, de las que penden los ropajes
hasta que se sequen completamente en la posición deseada:
Se le encarga a un sastre la confección de los ropajes y se impregnan éstos en cola
orgánica fuerte, colocándolos sobre la figura en la posición deseada, de manera que
caigan por su propio peso formando pliegues de forma natural, tal y como se desea. En
caso de que no se plieguen por sí mismos, habrá que plisarlos con los dedos hasta lograr
el efecto deseado. Después se deja secar hasta que la cola de los ropajes esté totalmente
seca. Si se desea que el ropaje se despliegue de manera uniforme, se le cuelga pendiendo
de una cuerda y así se formarán los pliegues tal y como se desean. 70 (Kunckel von
Löwenstern, 1705, p. 542)

Vascocellos describe cómo ir modelando los pliegues a medida que el
endurecedor va secando, con ayuda de alfileres como elementos de sujeción
provisionales y sirviéndose del natural:
Depois de estar isto assim feito, vista-se esta roca, ou esta figura com pano novo de brim,
ou de linhagem, talhando-se, e cozendo-se primeiro a tunica, e capa como melhor
parecer, e com alguns alfenetes pregados (que ao depois se tiraõ) se lhe iraõ compondo as
dobras, e ajudando o natural. (Vasconcellos, 1773, p. 53)
Tela muy basta tejida de lana burda.
Tela delgada de seda, muy tupida.
68Tela de seda o lino muy delgada y transparente.
69 Palomino (1795) define el término: “Cascadas, s, f. Los plieguecillos mas menudos de las
ropas. Lat. Plicae”. (p. 341)
70 Traducción de Mª Teresa Igea Laborda y Franz Paffrath.
66
67
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4.2.2.2. Tipologías de drapeado de tela encolada
Al establecer tipologías de pliegues y drapeados, podemos clasificar las
muchas formas que adopta la tela encolada y también sirve para la descripción
de las obras desde un punto de vista formal y técnico.
Tipología morfológica, de acuerdo a su aspecto en relación a ropajes
naturales. Se pueden agrupar en cuatro grupos.
a) Ropajes escultóricos, son aquellos que representan un drapeado con
valores estéticos similares a los que se consiguen por medio de la talla de
materiales rígidos o el modelado; estos presentan cierta idealización y
regularidad, con formas rectas y volúmenes que se reducen a formas
geométricas. Se consiguen modelando adecuadamente la tela encolada y
superponiendo varias capas de tejido, corrigiendo deformaciones y arrugas
(fig. 186).
b) Ropajes engruesados, son aquellos cuya sección es más gruesa de lo
habitual, lograda por la superposición de dos o más telas. Se emplea para
imitar paños, cuero, piel u otros materiales gruesos (fig. 187).
c) Ropajes rígidos, la superficie rígida de la tela produce pliegues y drapeados
como si fuera cartón u hojalata, con volúmenes cónicos y cilíndricos y
quiebros angulosos y rectos. Se consigue por impregnación en plano y
secado parcial antes de ser modelada sobre la estructura; ello evita el
desplome por gravedad de la tela mojada y blanda (fig. 188).
d) Ropajes realistas o naturales, imitan con fidelidad la disposición de los
pliegues y la caída de los ropajes naturales. Ni el empleo de endurecedores
ni el modelado aplicado modifican el aspecto natural de la caída de los
tejidos (fig. 189).
e) Ropajes mojados, es un efecto real producido al arrugarse la superficie de
la tela encolada a causa del calor y la humedad del endurecedor,
normalmente cola animal; además, presentan cierta adhesión a la
superficie que recubre, formando pliegues pesados y graves, provocado por
el peso del agua absorbida (figs. 190 y 191).
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Figura 186. Drapeado escultórico. Piedad (Ramón Álvarez Moretón, 1860)

Figura 187. Detalle de la figura de Longinos, cuya indumentaria y montura están elaborados con
ropajes engruesados. La Crucifixión (Ramón Álvarez Moretón, 1868)
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Figura 188. Ropajes rígidos en las figuras de San Juan y Santiago. La Borriquilla (Francisco
Giralte, 1540-1600)

Figura 189. Ropajes realistas o naturales. Ángel Heraldo o Rey de Armas. (Gregorio Fernández,
1622)
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Figura 190. Ropajes mojados de un sayón de La Desnudez (José María Garrós Nogué, 1901)

Figura 191. Ropajes mojados. El Prendimiento (Miguel Torija Domínguez, 1898)
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Figura 192. Figura del Ángel, con ropajes voladizos o aéreos. La Oración en el Huerto de los
Olivos (s. XVII-XVIII), Salamanca

Figura 193. Paño de Nicodemo de tipo aéreo o voladizo. El Descendimiento (Ramón Álvarez
Moretón, 1859)
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Tipología de disposición y sujeción. De acuerdo a su disposición espacial,
y modo de sujeción a las estructuras sustentantes, pueden ser:
a) Ropajes voladizos o aéreos, con una disposición en horizontal o diagonal,
captan un instante congelado de la tela ondeada por el viento o en contra
de la gravedad, con pliegues en diferentes direcciones, movidos,
voluminosos y profundos. Para lograrlo, se usan apoyos y sujeciones
temporales, como tirantes, que son retirados una vez endurecida la tela.
En el Descendimiento (Ramón Álvarez Moretón, 1859), la figura de
Nicodemo sujeta un paño que es desmontable, y cuyo drapeado pertenece
a esta tipología, realizado con sujeciones temporales para conseguir el
efecto ingrávido y movido (figs 192, 193 y 194).
b) Ropajes pesados o de gravedad, forman pliegues predominantemente
verticales y paralelos, efecto del peso de la tela, sin mostrar movimiento.
La tela se modela con el endurecedor recién impregnado, para que su peso
provoque la caída en vertical de los pliegues (figs. 195 y 196). Su forma y
aspecto es la antítesis de los ropajes voladizos o aéreos.
c) Ropajes pegados, están pegados a la superficie anatómica, dejando
traslucir las formas que recubre, con pliegues menudos –en cascada– y
poco profundos. La tela suele ser fina para su mejor adaptación superficial,
y su colocación y modelado se realiza cuando el endurecedor está aún
líquido para que se adhiera bien (figs. 197, 198 y 199).
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Figura 194. Figura de Gestas, con perizonium de tela encolada aérea o voladiza. La Crucifixión
(Ramón Álvarez Moretón, 1868)

Figura 195. Ropajes pesados. El Descendido (Mariano Benlliure, 1879)
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Figura 196. Ropajes pesados. Cristo de la Humildad (José de Rozas, 1691)

Figura 197. Detalle del perozonium de drapeado pegado. Cristo de la Misericordia (s. XVI), Palencia
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Figura 198. Perizoma de paños pegados. Cristo de la Vera Cruz (s. XVI). San Cebrián de
Campos (Palencia)

Figura 199. Ropajes pegados en el paño de pureza. Cristo de las Injurias (s. XVI), Catedral de Zamora
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Tipología de función. La tela encolada se utiliza para representar con la
mayor fidelidad posible determinados elementos, ya sean de indumentaria,
decorativos, o anatómicos. En el caso de prendas de vestir puede darse el caso
de que se empleen prendas reales adaptadas a la escultura y posteriormente
sean encoladas.


Indumentaria: se representan prendas de cada escultura o grupo: túnicas,
mantos, camisas, sayos, calzones, etc. La indumentaria histórica es la que
visten las figuras de acuerdo a la moda de su época o imitando épocas
anteriores y de diversos rangos sociales. Puede reflejar la moda de ese
momento, incluidos elementos y detalles funcionales.
El paso de La Borriquilla de Valladolid (Francisco Giralte, 15401600)

constituye

un

ejemplo

paradigmático

de

indumentaria

confeccionada con tela encolada. Los personajes que rodean a Jesús, están
ataviados de dos maneras bien distintas: por un lado, los que se sitúan en
la parte de atrás de la escena, van ataviados con una túnica sencilla abierta
en el cuello y se cubren con un manto. Los otros tres personajes que están
delante y a la derecha de la escena, visten según la moda masculina de la
España de finales del s. XVI y comienzos del s. XVII, constituyendo una
suerte de catálogo de trajes de la época (fig. 200).
Los tres sayones del paso de La Flagelación (José Sánchez de la
Guerra, 1692) son otro claro ejemplo de indumentaria histórica, de clase
social baja del s. XVII en España, por la sencillez de las prendas, aunque
perfectamente confeccionadas con tela encolada (Casquero Fernández , y
Jaramillo Guerreira, 2009, pp. 102–105); pudiera decirse que alguna de
ellas fuera real y que se aprovechó para encolarla sobre la figura. Llevan
prendas muy parecidas: camisa blanca, sayo, pretina o cintillo a la cintura,
calzones hasta la rodilla, y uno de ellos se cubre con un gorro o parlota (fig.
201).
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Figura 200. Personajes ataviados a la moda de finales del s. XVI y comienzos del XVII. La
Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600)

Figura 201. Indumentaria histórica de los sayones de La Flagelación (José Sánchez de la Guerra,
1692).
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Figura 202. Indumentaria del Cirineo. Tablero de Jesús Nazareno (s. XVII), Astudillo (Palencia)

Figura 203. Indumentaria de José de Arimatea (izda.) y Nicodemo (dcha.). El Descendimiento
(Ramón Álvarez Moretón, 1859)
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En el Tablero de Jesús Nazareno (s. XVII) de Astutillo (Palencia), el
personaje del Cirineo presenta una indumentaria característica de su
época, viste sayo o ropa de villano, calzones, botas y en la cabeza una
especia de bonete o birretillo (fig. 202).

Figura 204. Indumentaria del ángel de la La Oración en el Huerto de los Olivos (s. XVII),
Villada (Palencia).

Figura 205. Indumentaria del ángel de la La Oración en el Huerto de los Olivos (Juan Sánchez
de la Guerra, 1692).
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También en el paso de El Descendimiento (Ramón Álvarez Moretón,
1859) las figuras de los Santos Varones presentan una indumentaria a la
moda del s. XVII. José de Arimatea viste un sayo ceñido con cintillo, calzas
ajustadas y borceguíes. Nicodemo viste un sayo ceñido en el talle, se cubre
con una ropa rozagante y calza borceguíes idénticos a los de Arimatea (fig.
203).
La indumentaria angélica constituye otro grupo homogéneo de
prendas de tela encolada. La figura del ángel del paso La Oración en el
Huerto de los Olivos (s. XVII) de Villada (Palencia), va ataviado con un
doble juego de túnicas, una larga hasta los tobillos y encima otra corta,
está ceñido en la cintura por un estrecho fajín y lleva una banda cruzada en
el pecho (fig. 204). Similar es ángel el del paso de la Oración en el Huerto
de los Olivos (Juan Sánchez de la Guerra, 1692). Su indumentaria tiene un
aire militar: sobre una túnica corta cuyas mangas son de tela encolada y la
falda de madera tallada, se dispone un faldín o balteus en la cintura y
encima de todo ello una coraza de aspecto metálico (fig. 205). Los dos
Ángeles Alféreces del Museo Nacional de Escultura de Valladolid
(Gregorio Fernández, 1622) visten una indumentaria que se va a repetir en
otras figuras de este autor y su taller: túnicas largas, coraza y en la cintura
faldín o balteus y se cubren con amplio manto (fig. 206). Los dos Ángeles
Heraldos o Reyes de Armas (Gregorio Fernández, 1622), de la Catedral de
Valladolid, son similares, pero han perdido el balteus y no tienen manto
(fig. 207). La indumentaria de los Ángeles (Gregorio Fernández, hacia
1615) de Olivares de Duero (Valladolid) también son similares a los
Ángeles Alféreces y con los Ángeles Heraldos, pero presentan pequeñas
diferencias: que el cuello de la túnica sobresale por encima de la coraza,
que se ciñen con un cintillo, y que no tienen manto (fig. 208). La figura de
la Fe Cristiana de la capilla Relicario de la iglesia de San Miguel y San
Julián de Valladolid, presenta una indumentaria de tela encolada, muy
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similar a la de los ángeles anteriormente analizados: túnica talar con los
mismos motivos decorativos, coraza de aspecto metálico con aletas y
balteus en la cintura y un amplio manto, rojo como aquellos. La presencia
de una ancha puntilla encolada y dorada en los orillos de la túnica y del
manto marca la diferencia con la de los citados ángeles (fig. 209).

Figura 206. Indumentaria angélica de los Ángeles Alféreces (Gregorio Fernández, 1622).

Figura 207. Indumentaria angélica de los Ángeles Heraldos (Gregorio Fernández y taller, 1622)
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Figura 208. Indumentaria angélica de los Ángeles (Gregorio Fernández, hacia 1615). Olivares de
Duero (Valladolid).

Figura 209. Indumentaria angélica de la Alegoría de la Fe Cristiana, s. XVII. Capilla Relicario,
iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid
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Hay otro grupo de esculturas con indumentaria militar, que suelen
ser soldados romanos. El Judetas del Tablero de Jesús Nazareno de
Astudillo (Palencia) está ataviado con túnica roja corta, coraza de
escamas pintadas bajo la que sobresalen las mangas de la túnica,
calzones, faldín o balteus, polainas y gorro tipo frigio (fig. 210). El
soldado romano de La Caída (Pedro Micó, 1864) de la Cofradía de la
Vera Cruz de Salamanca está ataviado de forma similar pero con mayor
riqueza ornamental en las prendas: casco con penacho y mascarón,
coraza de escamas simuladas con hombreras de mascarones dorados de
estilo barroco, bajo la que se ve una túnica corta roja y balteus en la
cintura; calza botas altas con vuelta y puntera abierta (fig. 211). Longinos
del paso de La Lanzada (Ramón Álvarez Moretón, 1868) de la Real
Cofradía del Santo Entierro de Zamora va ataviado de manera similar al
de La Caída de Salamanca pero sin adornos barrocos: casco con cresta,
coraza de escamas con hombreras, bajo la que se ve la túnica roja y
balteus en la cintura; calza caligas altas con vuelta (fig. 212). El centurión
del paso de La Crucifixión (Ramón Álvarez Moretón, 1884-1885) no
sigue el modelo de Longinos: sobre una camisa interior gris viste túnica
roja ceñida con cinturón, se cubre con capa corta, calza caligas y lleva
casco con cresta (fig. 213). Existe un soldado, copia idéntica de este, en el
paso Camino del Calvario (Justo Fernández, 1892) de la misma cofradía,
que en su parte posterior tiene dos soldados romanos ataviados de la
misma forma que el centurión, salvo que llevan una coraza sobre la
túnica y no llevan capa. El soldado del paso de El Prendimiento (Miguel
Torija 1898) viste calzón interior, túnica blanca, coraza metálica, balteus
rojo, casco y sandalias. El centurión romano de La Desnudez (Vicente
Tena Fuster, 1910) de Medina de Rioseco (Valladolid), viste de forma
similar a los anteriores: calzón, túnica gris, coraza metálica de escamas
horizontales, balteus delantero, casco, caligas y capa roja. Sin embargo,
El Prendimiento de Astorga (León) (José Romero Tena, 1906) tiene un
soldado con el calzón y las polainas de tela encolada, vestidas sobre
armadura tallada en madera, con un aspecto neo-medieval (fig. 214).
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Figura 210. Indumentaria militar de Judetas del Tablero de Jesús Nazareno (s. XVII), Astudillo
(Palencia)

Figura 211. Indumentaria militar. La Caída (Pedro Micó, 1864). Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca.
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Figura 212. Indumentaria militar de Longinos. La Lanzada (Ramón Álvarez Moretón, 1868).

Figura 213. Centurión del paso de La Crucifixión (Ramón Álvarez Moretón, 1884-1885) (izda.)
Centurión del paso Camino del Calvario (Justo Fernández, 1892) (dcha.)
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Figura 214. Indumentaria militar. El Prendimiento (José Romero Tena, 1906).



Paño de pureza o perizonio. Es una de las prendas que con más frecuencia
se han realizado con tela encolada y que ya hemos analizado en apartados
anteriores. Los numerosos casos y ejemplos estudiados –y otros a los que
nos referiremos en apartados sucesivos– demuestran la gran variedad de
formas de realizarlos, de sujetarlos, sus diferentes drapeados y pliegues y
los tipos de lazos y nudos que presentan. Uno de los paños de pureza de
tela encolada más antiguos estudiados es el del Crocifisso de Badia a
Passignanno (Baccio di Montelupo, finales s. XV), que durante su
restauración se pudo estudiar su técnica de elaboración con tela de lino
encolada y policromada en azul, con decoraciones en oro que casi se han
perdido, dispuesto sobre la figura antes del aparejado y la policromía.
Maria Donata Mazzoni explica el proceso de elaboración que Montelupo
siguió en esta obra:
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El perizoma está constituido por una sola pieza de tejido de tela de lino […] de una
anchura aproximada de 18 cm y una longitud 120 cm, excluido el lazo, que tiene
una longitud aproximada de 30 cm y está rematado con una orla de hilo de lino
rematado hacia dentro. La densidad del hilo es de 360 hilos por cm 2 (cerca de 20
de urdimbre y 18 de trama por cm2). Para construir el perizoma el artista ha
sumergido la tela varias veces en cola de almidón y probablemente le ha modelado
los pliegues cuando todavía estaba húmeda. Después ha enrollado la pieza
alrededor de las caderas del Cristo dos veces cruzándola por delante y anudándola
a la derecha […]. El lazo que cuelga se añadió después y se fijó con tres largos clavos
ocultos entre los pliegues.71 (Mazzoni, 2004, pp. 38–39)



Complementos de atuendo: Algunos elementos que no son propiamente
prendas o que habitualmente no se confeccionan con tejido, también se
han realizado con tela encolada para imitar materiales laminares y
gruesos, como cuero o metal: calzado, sombreros, cinturones, correas,
bridas, cartelas y pergaminos, etc. Romano Alberti el Nero ya utilizaba en
el s. XVI la tela encolada para la realización de complementos en sus
esculturas, como calzado, bragas, etc.:
Para realizar las partes ornamentales, tales como zapatos o bragas, fue utilizada
tela tiza impregnada de yeso y cola, tal vez cola de almidón de pegamento, que,
menos líquida que la cola animal, era más adecuado en la etapa de modelado. Pero
a la construcción del simulacro contribuían además componentes metálicos que
son utilizados por razones estructurales, y también para realizar algunas partes
anatómicas. (Casciaro, y Galassi, 2012, p. 53)

Encontramos este empleo de la tela encolada en las polainas de las
figuras del paso de La Borriquilla de Valladolid (fig. 214); también en las
sandalias de los sayones del paso de la Elevación de la Cruz (Aurelio de la
Iglesia, de 1901) de Zamora, hechas de tela encolada imitando cuero o las
cáligas y sandalias de las figuras de los romanos anteriormente analizadas,
igualmente hechas de tela pero imitando piel (figs 216 y 217).

Figura 215. Polainas hechas con tela encolada. La Borriquilla de Valladolid (Francisco Giralte,
1540-1600)
71

Traducido del italiano por el autor de esta tesis.
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Figura 216. Sandalia hecha con tela encolada. Elevación de la Cruz (Aurelio de la Iglesia, 1901)

Figura 217. Caligas hechas con tela encolada. La Crucifixión (Ramón Álvarez Moretón, 1884-1885)
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Usos y funciones poco frecuentes. Ya hemos visto en el Capítulo II que
durante el s. XVIII se han realizado además con tela encolada distintos
elementos retablísticos: cortinajes, baldaquinos, pabellones, guirnaldas y
drapeados que aparecen coronando, enmarcando o flanqueando el retablo,
o bien formando parte de otros elementos de su mazonería. También se ha
utilizado para realizar la bandera de Santiago a caballo en el relieve del
retablo de la iglesia de las Francesas de Valladolid, atribuido a Pedro de
Ávila, de comienzos del s. XVIII.
Mucho menos frecuente es su empleo para realizar elementos no
textiles. Se han encontrado algunos casos para los que se ha empleado
esta, como en San Jerónimo Penitente (José Risueño, 1698), cuya roca
está construida con tela encolada. O la desaparecida columna del paso de
La Flagelación (José Sánchez de la Guerra, 1692) de la Cofradía de la Vera
Cruz de Zamora, que se había estipulado en el contrato que debía hacerse
con tela encolada y cuyo fuste estriado era un armazón de listones
verticales forrados con tela encolada para crear las acanaladuras (fig. 218).
El suelo y rocas del paso de la Oración en el Huerto de Fuentesaúco
(Zamora) presenta la peculiaridad de que están realizadon de tela
encolada, representando un montículo rocoso, en el que se han pintado
elementos paisajísticos, casas, árboles y pájaros en vuelo (fig. 219).
Ejemplos más recientes son el suelo del paso de la Elevación de la Cruz
(Aurelio de la Iglesia de 1901) o el del paso del Enclavamiento (José
Romero Tena de 1923), un montículo rocoso en plano inclinado.
Otro uso distinto del habitual es para realizar postizos. Gregorio
Fernández usó tela encolada para realizar llagas, como por ejemplo en el
crucificado del paso Sed Tengo (1612). También puede encontrarse
lenguas hechas con tela encolada en el interior de la cavidad bucal de
figuras que tienen la boca ligeramente abierta. Pero el uso que ocupa un
lugar especial es el de las puntillas encoladas, a caballo entre el postizo y el
tejido encolado (fig. 220). Aparece fundamentalmente en la escultura
barroca del s. XVII –ya hemos visto algunos ejemplos de ello– como la
Alegoría de la Fe Cristiana (Gregorio Fernández) del Relicario de la iglesia
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de San Miguel de Valladolid o en el Cristo de Villeza (León) con una
puntilla ancha rematando el borde del perizoma tallado en madera.

Figura 218. Columna original de tela encolada de La Flagelación (José Sánchez de la Guerra, 1692).

Figura 219. Montículo rocoso hecho con tela encolada en La Oración en el Huerto (s. XVIII).
Fuentesaúco (Zamora).

Un estudio sistematizado de la técnica que emplea este tipo de
postizos queda reflejado en el informe de restauración de la imagen de
Cristo Resucitado (s. XVII) de Santa María la Real de Sasamón (Burgos),
en el que se estudió la puntilla que remata el manto de la imagen, orlado
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por una puntilla de fibra de algodón, de 4 cm de anchura y el perizoma con
otra puntilla de la misma naturaleza de 1,5 cm, ambas ejecutadas a
ganchillo, con diseños ondulados y semicirculares técnica (fig. 221). La
aplicación de las puntillas fue realizada antes de proceder a dar el aparejo,
adhiriendo por todo el perímetro una fina tira de tela de lino, con un
engrudo de harina y cola orgánica; sobre estas tiras se cosieron las
puntillas por la zona más exterior. La puntilla no se aparejó como el resto
de la escultura, sino con una imprimación roja y posteriormente se doró a
la sisa (Rilova Simón, 2017).

Figura 220. Puntilla de torchón encolada y dorada. Alegoría de la Fe Cristiana (Gregosio
Fernández, s. XVII). Relicario de la iglesia de San Miguel de Valladolid.

Figura 221. Puntillas adheridas al borde de la talla en el Cristo Resucitado (s. XVII). Iglesia de
Santa María la Real de Sasamón (Burgos).
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Tela encolada flexible para articulaciones. La función que realizan
algunas de estas esculturas, como en determinadas representaciones sacras en
las que realizan movimientos, implica que estén articuladas. En estos casos, las
articulaciones de las partes o miembros involucrados pueden estar hechas con
tela encolada o bien estar forradas o tapadas con ella. La figura del Cirineo del
Tablero de Jesús Nazareno de Astudillo (Palencia) (s. XVII) articula el brazo
para poder asir o abrazar la cruz sin la posición que tiene suponga un problema
a la hora de montar y colocar las figuras en el tablero; para ello presenta
articulados los codos en ambos brazos y la tela encolada que los recubre
mantiene cierta flexibilidad y capacidad de movimiento; esta cualidad se ha
consigue reduciendo la cantidad de endurecedor aplicado a la tela (fig. 222).

Figura 222. Articulaciones de los brazos del Cirineo recubiertas con tela encolada flexible.
Tablero de Jesús Nazareno, s. XVII, Astudillo (Palencia).

El Cristo de la Urna (Gaspar González) de la Real Cofradía del Santo
Entierro de Zamora, es una imagen articulada cuyo perizoma de tela encolada
permite el movimiento de su pierna derecha sobre su izquierda a la hora de ser
clavado y desclavado de la cruz durante la representación del Descendimiento,
para la que fue creado (fig. 223). El Cristo de Santiago del Burgo (s. XVII) de la
iglesia de San Vicente de Zamora, presenta una articulación similar al de Gaspar
González en su pierna derecha; el perizoma está tallado en madera, salvo una
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parte de los pliegues que son de tela encolada para permitir el movimiento de su
pierna derecha –al clavar un pie sobre el otro y viceversa– al representar el
Descendimiento (fig. 224). Después de su reciente restauración, se han fijado
todas sus articulaciones, en cabeza, brazos y piernas, desvirtuando una parte
fundamental de su función y su significado.

Figura 223. Articulación de tela encolada en el perizoma del Cristo de la Urna (Gaspar
González, 1619). Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora.

Figura 224. Pliegues de tela encolada en el perizoma para permitir la articulación de la pierna
del Cristo de Santiago del Burgo (s. XVII), iglesia de San Vicente de Zamora.
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4.2.2.3. Endurecimiento del tejido.
En función del producto endurecedor empleado y del procedimiento de
aplicación se pueden conseguir diferentes niveles de endurecimiento de una
tela, con distintos efectos que se producen a su vez:
Aprestado. Operación utilizada para dar más cuerpo, lustre, pulimento,
rigidez y firmeza a los tejidos. Este proceso no da una rigidez suficiente como
para mantener la forma estable, pues la tela mantiene su movimiento aunque
conserve en cierto modo la forma de los pliegues. Suelen aprestarse cierto grupo
de hilos para facilitar el proceso de tejeduría, utilizando almidones y colas. Para
las telas de lino o de cáñamo el apresto consiste en la aplicación de una mezcla
de almidón y añil. Las telas de algodón se aprestan con almidón y después se las
hace pasar por dos cilindros calientes que dan lustre a la vez al anverso y al
reverso. Para los paños, el apresto se efectúa con presión más o menos fuerte
combinada o no con la acción del calor de donde se dan dos suertes de aprestos:
el prensado en frío y en caliente.
Almidonado. El almidonado es un acabado del planchado, aporta firmeza
y cuerpo al tejido, evitando que se arrugue con facilidad. Este proceso tampoco
da la rigidez suficiente como para mantener la forma estable. Consiste en mojar
la ropa en almidón desleído en agua o cocido antes de plancharla, para aportarle
cierta rigidez. Antes se utilizaba almidón natural pero en la actualidad ha sido
sustituido por productos de naturaleza sintética.
Encolado. Consiste en una capa de adhesivo aplicado en una proporción
variable, que penetra en la tela y cubre las fibras en cada dirección. Tras su
secado o endurecimiento la tela se vuelve rígida, las fibras y los hilos se han
consolidado, adhiriéndose entre sí y rellenando gran parte de los espacios
intermedios entre ellos. Dependiendo del tipo de endurecedor, este puede
ofrecer una barrera protectora a la tela frente a las oscilaciones de la HR del
aire, al absorber la humedad hinchándose y cediendo humedad encogiendo.
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Después de muchos movimientos de merma e hinchazón terminan por
deformar la superficie inicial de la tela encolada, presentando un aumento de su
volumen/superficie.
El endurecedor puede aplicarse con diferentes métodos:


Aplicación por impregnación superficial de la tela seca. Una vez
modelada la tela en seco y conseguidas las formas definitivas, se aplica el
endurecedor por impregnación de la superficie de la tela. Se puede jugar
con su temperatura y fluidez, aplicándose con cuidado para no deformar el
modelado conseguido, corrigiendo en el acto cada vez que se deforme. Al
aplicarse por una cara no se asegura la impregnación completa de la tela
pudiendo presentar traspaso a la otra cara o no, dependiendo del grosor de
la misma y de la fluidez, la temperatura y de la cantidad aplicada de
endurecedor. Con este método, se logra disminuir parte del arrugado del
tejido que causa la impregnación completa con un endurecedor acuoso.
Mediante el control de la temperatura de aplicación se consiguen diversas
posibilidades de penetración y de dureza, como en el caso del betún de
piedra, que una vez aplicado en caliente y fluido, se repasa con hierros
calientes para volver a fundir sus componentes (cera y resina) ayudando a
su penetración, mejorando la cohesión de los componentes y, en definitiva,
aumentando la dureza.



Aplicación por impregnación superficial de la tela previamente
humedecida. Con este método, se pueden disminuir las deformaciones que
se puedan producir durante la aplicación, si modelamos convenientemente
la tela mojada antes de encolarla, corrigiendo al instante las posibles
deformaciones que pudiera sufrir durante el proceso. Mejora la
aplicabilidad –la tela está humectada facililtando la absorción del
endurecedor– y al mismo tiempo el adhesivo se va a mantener en las capas
más superficiales mientras se aplica, pues en los intersticios entre fibras e
hilos están ocupados por agua o el vehículo del endurecedor.



Inmersión en endurecedor. Antes de modelar las formas, la prenda o tela
se impregna completamente en el endurecedor líquido logrando su
penetración completa. A continuación se realiza el modelado de los
pliegues y ropajes, proceso que se puede realizar de varias formas:
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 Mientras la tela está mojada, presenta mayor ductilidad.
 Cuando el adhesivo se ha enfriado y presenta gelificación, la prenda o
tela se modela y se coloca sobre la estructura de sostén,
manteniéndose estable hasta su secado completo; se pueden corregir
pliegues y formas regenerando el adhesivo puntualmente.
 Secado parcial de la tela sin modelar; a continuación se dispone sobre
la estructura, doblando y modelando los volúmenes y formas
deseados. Así se logran pliegues tipo “hoja de lata”, muy ampulosos y
geométricos.
En el caso de los endurecedores acuosos aplicados en caliente, como las
colas animales, la tela va a responder de forma particular. Cuando una tela sin
encolar absorbe humedad por debajo del 80% de HR se expande y se contrae
con la desorción. Por encima del 80% de HR, la tela se encoge durante la
absorción y se relaja durante la desorción. El encolado invierte las respuestas de
la tela a los cambios de HR (Andreu Lara, 1991, pp. 196–196). El tejido encolado
se contrae al descender la HR y, al aumentar esta, el tejido se relaja. Si la
concentración de cola es baja –3-6%– la capa de cola se satura rápidamente con
la humedad y la protección que pudiera ejercer a la tela tiene una corta vida. Si
la concentración de cola es alta, esta protege a la tela del encogimiento a una HR
alta.
Además, los adhesivos acuosos, aunque no se apliquen en caliente, pueden
producir arrugas. Son deformaciones más o menos permanentes y multiaxiales
de la superficie plana y elástica del tejido. Forman pequeños pliegues –más ó
menos marcados– que se distribuyen aleatoriamente, alterando su lisura.
Aparecen durante la manipulación de los tejidos y son causados por esfuerzos
de presión y flexión sobre las fibras. La capacidad de recuperación de la arruga
de un tejido depende de la rigidez a la flexión y módulo de elasticidad de las
fibras componentes. A mayor rigidez menor tendencia al arrugado debido a su
mayor capacidad de recuperación de la deformación. A mayor módulo de
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elasticidad de las fibras, tendrá menor tendencia al arrugado. El tipo de fibra, el
ligamento y el grosor del tejido tienen una clara influencia en el arrugado. Esta
influencia viene marcada por los coeficientes de ligadura y por la posición
relativa de los hilos en la estructura. Con unos coeficientes de ligadura máximos
(tafetán) se obtienen un mayor grado de recuperación de la arruga que con
coeficientes menores (Carrera i Gallissà, 2015, p. 134). Cuanto más retorcidas
estén las fibras, más abiertos estén los hilos y menos denso esté el ligamento es
más fácil que se incorpore vapor de agua entre las cadenas de polímero de las
fibras favoreciendo la formación de arrugas. Cuando se moja y se le aplica calor
se producen una serie de cambios que relajan las fibras, se destensan, recuperan
su longitud natural, que es más corta, es decir, encoge. El vapor de agua
desplaza el aire que hay entre las fibras y ocupan su espacio. Las moléculas de
agua reordenan la fibra dando origen a la arruga. Si la planchamos colocamos
las fibras en una dirección y la tela quedará lisa. Los tejidos de fibras naturales,
basados en celulosa, como el algodón, el lino y el cáñamo son los que más se
arrugan porque tienen más capacidad para alojar agua entre sus fibras. La tela
sufre este proceso durante el proceso de encolado, sobre todo con las colas de
origen animal, que deben ser calentadas para que adquieran fluidez, lo que
favorece el proceso de arrugado, creando una superficie muy irregular, con
pequeños bultos, deformaciones y elevaciones puntuales que rompen la
planitud. Las arrugas suelen reproducirse cuando la tela absorbe humedad
aunque se haya intentado corregir previamente por medio del planchado. Sin
embargo, estas arrugas pueden corregirse durante el modelado de la tela antes
de que se produzca el endurecimiento definitivo.
4.2.2.4. Modelado de la tela encolada.
La tela encolada adquiere sus formas mediante el modelado, y para ello se
necesita que en cierto momento del proceso esté maleable, antes de
endurecerse. El procedimiento no consiste simplemente en la simple
disposición de las telas según su propia caída, sin modificar las formas, y
dejándolas secar en esa posición; esto produciría un resultado pobre, con un
drapeado poco natural, predominando el aspecto de tela mojada y arrugada. En
realidad es un proceso que combina varios recursos escultóricos, con los que se
consigue modelar el drapeado o las formas que se quieran, corrigiendo las
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deformaciones y obligando a que adopte las posiciones y volúmenes que el
escultor haya planteado. La forma de los pliegues generalmente es tubular,
cilíndrica más o menos regular, pero puede cambiar de dirección, ramificándose
o produciendo quiebros o ángulos, cuya forma más o menos geométrica viene
dada por la flexibilidad del tejido y determinará la clasificación de los pliegues
en distintas tipologías. Inicialmente, y antes de la impregnación del adhesivo, la
tela es flexible y maleable pero, vencida por la gravedad y otras fuerzas
exteriores, no es capaz de mantener por mucho tiempo la forma de los pliegues,
por lo que es necesario aplicar una sustancia endurecedora que fije y mantenga
el modelado realizado. Para lograr que la tela adopte el modelado adecuado,
modificando y dominando las formas, se puede recurrir a:


Modelado, conformado y estirado manual directo, o bien con ayuda de
espátulas, tablas y planchas.



Aplicación de hierros calientes y espátulas térmicas que aceleren el
secado para fijar una forma concreta.



Distintos tipos de aplicación del endurecedor, como ya se han explicado.



Uso de distintos tipos de estructuras internas.



Uso de apoyos internos y de rellenos, donde apoye la tela y se produzcan
volúmenes y plegados determinados: listones, chapas de madera,
tensores de cuerda, papeles arrugados, fibras vegetales, pedazos de telas,
etc.



Elementos de sujeción temporales o permanentes, como clavos, puntas,
grapas, etc.; los puntos donde la tela se sujeta a la estructura de sostén
crean zonas desde las que los pliegues crecen o cambian de dirección, por
ejemplo, cuando está colgada o suspendida.



Superposición de capas de tela encolada para crear, corregir o aumentar
los plegados y los volúmenes.
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La forma que van a adoptar los pliegues y el drapeado dependerá de
diversos factores:


La naturaleza del tejido empleado: tipo de fibra, hilado, grosor del hilo,
ligamento.



Tipo de prenda y la confección que se le haya realizado.



Tensiones o fuerzas externas que intervienen en la formación de los
pliegues:
o Fuerzas de compresión horizontales, encogimientos de la fibra por
acción del agua y/o calor.
o Fuerza de gravedad sobre el propio tejido, que pueden verse
incrementadas por el peso añadido del endurecedor y de su vehículo
líquido, haciendo que los pliegues, caída y drapeado se modifiquen;
esta particularidad es la que interviene fundamentalmente a la hora
de conseguir drapeados determinados o aspecto de mojada.



Procedimiento de aplicación del endurecedor y posterior endurecimiento
del tejido. Los pliegues se modelan en húmedo, pero se modifican
ligeramente por el propio proceso de endurecimiento o secado, sin
intervención directa.

4.2.2.4.1. Estructuras sustentantes.
La estructura interna es imprescindible para armar y sostener la carcasa
que conforma la tela encolada, sea una representación de una figura humana o
de un objeto. Las esculturas que representan figuras humanas vestidas tienen
interiormente una estructura de apoyo y sostén para la indumentaria hecha con
tela encolada. Dichas estructuras son construcciones sencillas cuya disposición
reproduce la proporción de la figura humana y sus capacidades posturales y
expresivas. Están realizadas con pocos elementos formales que, además, suelen
ser de materiales pobres o reaprovechados. El escultor tiene que tener la
capacidad de traducir plásticamente el volumen externo a través de la
disposición y proporciones de esta estructura interna y es de vital importancia
que lo realice adecuadamente pues de ello dependerá un resultado natural y
creíble. Estas estructuras tienen dos partes, una rígida y otra flexible y en
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conjunto cumplen la misión de sostener las diferentes partes de la escultura,
que en la mayoría de los casos es de carácter polimatérico.
Los elementos flexibles de las estructuras sustentantes internas, sirven
para terminar de conformar los volúmenes que tiene que adoptar la tela
encolada y se disponen alrededor y entre los elementos de la estructura rígida y
así servir de apoyo temporal mientras la tela se amolda y endurece. Su
flexibilidad o blandura permite a la tela acomodarse y ser modelada dentro de
unos márgenes.
Se han encontrado rellenos blandos y flexibles a base de papel arrugado,
fibras de estopa y paja, piezas de tela sin encolar, trozos de corcho, etc. Su
función es temporal –sólo mientras endurece la tela– por lo que en ocasiones
han sido eliminados tras cumplir su utilidad quedando la huella del volumen
que en su momento ocuparon. En otros casos permanecen en su sitio debido a la
imposibilidad de extraerlos del interior tras el endurecimiento de la tela
viéndose comprometida su conservación por la inestabilidad de sus materiales y
por su colocación temporal.
En 2005 se pudo estudiar la técnica empleada por Romano Alberti el Nero
en el s. XVI para realizar las estructuras internas de algunas de sus esculturas,
que posteriormente iban a ser cubiertas parcialmente con tela encolada:
El armazón de las esculturas se compone de una estructura de madera, cuyo eje
portante es un pilar que se extiende verticalmente, llegando por arriba al interior
de la cabeza y hacia abajo a la región pélvica; a la altura de los hombros se acopla
un travesaño de madera, sujeta en el punto de acoplamiento por un clavo metálico
grande. En los extremos de esta cruz se fijan por medio de clavos, dos estructuras
de madera adicionales que forman la estructura de los brazos, mientras que en la
parte inferior están fijados al eje portante dos listones de madera verticales que
corresponden a las extremidades inferiores. Las articulaciones están hechas con
una cuerda que gira alrededor del punto de coyuntura de las maderas, mientras la
estructura interna está anclada al basamento gracias a soportes metálicos que
aseguran su agarre. Entre la carcasa de yeso superficial y el núcleo de madera, la
estatua se rellena a continuación con una cantidad considerable de estopa de
cáñamo que ocupa todo el espacio vacío entre el esqueleto y el recubrimiento
exterior. (Casciaro, y Galassi, 2012, p. 53)
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Las figuras de los Misteri de Trapani, Sicilia (Italia), presentan como
material de relleno trozos de corcho superpuestos y encolados al armazón de
madera, recubriendo el esqueleto que se compone de un eje principal al que se
unen los miembros y la cabeza. En otras figuras también se ha empleado paja
como material de relleno, aplicada en haces atados alrededor de los listones de
madera para conseguir el volumen deseado en el tronco y en las extremidades.
(Fig. 225)

Figura 225. Relleno interno con piezas de corcho alrededor de la madera del armazón.
Gesù nell’orto dei Getsemani (Baldassare Pisciotta, s. XVII). (Li Vigni Tusa, 2007)

Los Ángeles de Olivares de Duero (Valladolid) (Gregorio Fernández, s.
XVII) presentan en el tronco un relleno de papel reutilizado para mantener el
volumen de la tela mientras se endurecía, realizado con papel de trapos de fibra
de lino. Se trata de un material reutilizado procedente de un libro, compuesto de
fragmentos de papel con cortes limpios, apreciándose restos de cosido y frases
manuscritas con tinta ferrogálica (C. Gómez González et al., 2008, p. 525).
La Beata Mariana de Jesús de Écija (Sevilla) (Cristóbal Ramos, s. XVIII)
presenta un armazón interno compuesto de cuatro listones de madera
reaprovechados de distintos tipos. Se anclan a la la peana por medio de clavos
para converger en la base del busto de terracota. Su unión es precaria, en
algunos casos con clavos y en otros con un atado de cuerda (fig. 226). Presenta
materiales de relleno originales, compuestos de pliegos de papel bajo la tela
encolada, para modelar pliegues desde dentro y papel arrugado y atado
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alrededor de dos de los listones de dicha estructura. Durante el curso 2015-2016
fue restaurada en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales en Madrid72 y se extrajeron estos materiales de relleno y se pudieron
estudiar y analizar, comprobando que se trata de papeles usados de diferentes
tipos (fig. 227). Los más grandes llevan impresos en pliego recibos en blanco sin
recortar para consignar el nombre de una persona y el año en que ha “aprobado
la doctrina cristiana”; también hay fragmentos de una bula papal, unas pruebas
de escritura y otras anotaciones manuscritas diversas (fig. 228).

Figura 226. Radiografía donde se aprecia la estructura interna a base de listones de madera y
elementos metálicos. Beata Mariana de Jesús (Cristóbal Ramos, s. XVIII). Écija (Sevilla).

La Virgen de la Vega de Gáldar (Gran Canaria), fue restaurada por Inés
Cambril en 2016, en cuyo proceso se extrajeron documentos antiguos utilizados
con función de relleno para conformar los volúmenes del drapeado. Alrededor
de los tres listones que se unen a la altura de su cintura y que conforman su
Realizado en la asignatura de Conservación y Restauración de Escultura en Materiales
Orgánicos, con alumnos de 4º, bajo la dirección del autor de esta tesis.
72
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estructura interna, se habían dispuesto papeles doblados para proporcionar
volumen a las vestiduras y el manto de la imagen. La cronología de los
documentos abarca de 1680 a 1758 y fueron estudiados, comprobando que se
trata de pleitos aduaneros, pruebas de caligrafía, fragmentos de una bula papal
y restos de una copia de un libro en latín. Como curiosidad, estaban cortados en
fragmentos iguales reunidos en libretos en los que se guardaron pan de oro y de
plata, un uso anterior al de material de relleno.

Figura 227. Disposición y extracción de papeles de relleno del interior de la estructura. Beata
Mariana de Jesús (Cristóbal Ramos, s. XVIII). Écija (Sevilla).

Figura 228. Material de relleno extraído durante su restauración. Beata Mariana de Jesús
(Cristóbal Ramos, s. XVIII). Écija (Sevilla).

En obras de mayor tamaño se han encontrado cuerdas tensadas a modo de
tirantes y cuyos extremos están atados o clavados entre dos puntos internos de
la estructura o enlazando con alguna parte de la peana (fig. 229). Su función es
mantener la tela en una posición determinada o para que se forme un pliegue
con la disposición y volumen adecuados sin que se venza por su propio peso
mientras se endurece. Suelen ser de fibra vegetal, lino o cáñamo y con el
envejecimiento se han podido destensar.
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Figura 229. El Descendimiento, Ramón Álvarez Moretón, 1859. Imágenes endoscópicas de la
figura de la Virgen, se aprecian tirantes de cuerda en diversas posiciones.

Figura 230. El Descendimiento, Ramón Álvarez Moretón, 1859. Imagen endoscópica de la
figura de la Magdalena, se aprecian varillas planas de madera curvadas y rotas.

También se han hallado varillas de sección delgada o plana, mimbres y
trenzados vegetales, que internamente se disponen curvadas para conformar los
volúmenes a diferentes alturas. Estos materiales flexibles permiten crear
volúmenes curvos con mayor facilidad, aunque en ocasiones se han roto por no
aguantar la flexión (fig. 230).
Con la función de crear un mayor vuelo y volumen en los ropajes, algunas
obras, sobre todo de tamaño natural, presentan una superposición de capas de
tela encolada. La que sirve como base suele ser una tela gruesa o arpillera, cuya
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disposición se apoya directamente sobre la estructura interna y su drapeado no
tiene por qué coincidir con el de la capa externa, sino que funciona más como un
relleno de volumen en ciertas zonas que lo necesitan. Encima de esta capa se
dispone otra externa de tejido menos grueso que la subyacente, de hilo más fino
y de trama más cerrada y densa y que tendrá el plegado y disposición buscados.
(Figs. 231, 232 y 233)

Figura 231. Superposición de dos capas de tela encolada para conformar los ropajes. Dolorosa,
(s. XVIII). Museo Nacional de Escultura, Valladolid.

Figura 232. Detalle del sistema constructivo interno, con superposición de telas para crear más
volumen. San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña (Cristóbal Ramos, h. 1760-1770). (Grupo de
Restauración Musae, 2016). Recuperado de: http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/wpcontent/uploads/2016/11/6-separacion-de-telas-de-antigua-intervencion.jpg

[410]

Capítulo 4. Procesos de ejecución de la tela encolada

Figura 233. El Descendimiento. Ramón Álvarez Moretón, 1859. Detalle del interior de la
Magdalena donde se aprecia tela encolada superpuesta en capas internas.

Elementos rígidos de las estructuras sustentantes internas. De acuerdo a la
forma y al sistema constructivo que presentan, se han establecido varios tipos
de estructuras sustentantes internas: maniquí, bastidor, armazón, y apoyo en
elementos escultóricos.
Maniquí. Es una estructura maciza normalmente de madera tallada con
las formas de la anatomía de una figura desnuda, más o menos esquemáticas,
esbozando la postura que tenga. Únicamente están bien definidas y terminadas
las partes vistas: cabeza, torso, brazos, manos, piernas o pies; el reswto es
esquemático aumentando progresivamente los detalles y el acabado al llegar a
dichas partes. Puede estar parcialmente articulado y ser desmontable, utilidades
que únicamente servían durante el proceso de construcción de la escultura y
que, tras el endurecimiento de la tela, solían quedar inmovilizadas o
inutilizadas. Este tipo de estructura interna es habitual desde el s. XVI hasta el
s. XVII. Las figuras de La Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600), Los
Ángeles de Olivares de Duero (Valladolid) (Gregorio Fernández, hacia 1615), los
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pasos de la Oración en el Huerto de los Olivos y el Cirineo de Villada (Palencia)
(s. XVII) o el Nazareno de la Cruz de Medina del Campo (Valladolid) (s. XVIXVII), son ejemplos de esculturas que presentan maniquíes internos con una
estructura similar:


Tronco tallado en madera hasta la cintura, macizo o ahuecado; sigue las
formas del torso y la cintura de una figura humana, pero con cierto
esquematismo; puede estar policromado, normalmente con un solo color, o
en madera desnuda. La cabeza se inserta en el tronco, o bien forma parte del
mismo bloque que este.



En la base del tronco se ensamblan las piernas de la figura, habitualmente
por medio de espigos de madera y reforzando la unión con clavos; las
piernas pueden ser fijas o articuladas y, en el extremo, el pie está
perfectamente tallado y policromado, calzado o no, pues suele ser visible.
(Figs. 235 y 236)



Los brazos se ensamblan al tronco a la altura de los hombros, por medio de
espigos; pueden estar articulados parcial o totalmente, y en sus extremos se
sitúan las manos que pueden estar talladas en el mismo bloque del brazo o
en piezas independientes, posteriormente ensambladas en los extremos.
(Fig. 234)



Algunos presentan hierros de sujeción para evitar movimientos y caídas
durante las procesiones, que afianzan las estructuras se al tablero por medio
de largas varas de hierro forjado, en cuyos extremos hay pletinas
rectangulares perforadas para poderse anclar al interior del maniquí y a la
peana o al tablero. Estas sujeciones constituyen un elemento original propio
de la imaginería procesional de los siglos XVII y XVIII. (Figs. 237 y 239)
El Nazareno de la Cruz de Medina del Campo (s. XVI-XVII) sigue esta

misma tipología. En su imagen radiográfica se pueden apreciar las estructuras
del tronco y los listones de piernas y brazos marcadas en azul, las partes talladas
y ensambladas a la estructura interna se han remarcado en rojo, en amarillo se
señalan los clavos antiguos, y en verde los modernos. (FIg. 239)
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Figura 234. Estructura interna de maniquí articulado. Ángel (Gregorio Fernández, hacia 1615)

Figura 235 Detalle de la figura de Jesús con estructura interna de maniquí. Oración en el
Huerto de los Olivos, Villada (Palencia) (s. XVII)
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Figura 236. Maniquí de la figura de Jesús, las piernas están talladas con formas simples y los
pies con detalle y policromados. La Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600).

Figura 237. Estructura interna del maniquí y hierro de sujeción. Cirineo, Villada (Palencia) (s. XVII)
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Figura 238. Estructura interna del maniquí del ángel.Oración en el Huerto de los Olivos,
Villada (Palencia) (s. XVII)

Figura 239. Esquema de la estructura interna de maniquí. Nazareno de la Cruz, Medina del
Campo (Valladolid) (s. XVI-XVII). (©Centro de Conservación y Restauración de BBCC de
Castilla y León, 2007)
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De manera similar a lo que vamos a ver en los bastidores, también se han
encontrado algunos ejemplos de maniquíes con una primera vestimenta de tela
encolada que luego es revestida con ropajes naturales, como en El Lavatorio de
Crevillente (Alicante) (Antonio Riudavets Lledó, 1874) y en las figuras de Jesús
y Judas de El Prendimiento de Astorga (José Romero Tena, 1906).
Bastidor. Es una estructura volumétrica, hueca y liviana elaborada a base
de listones estrechos de madera, entrecruzados a modo de retícula o de jaula,
que reproducen los volúmenes anatómicos generales o el volumen de los
vestidos con que serán recubiertos, a modo de bastidores, devanaderas o
“ruecas” similares a los de las imágenes vestideras. Esta estructura se ha
encontrado en obras del s. XVII y en algunas se colocó una primera vestimenta
de tela sin encolar, entre el bastidor y los ropajes de tela encolada.
San Luis Gonzaga de Olivares de Duero (Valladolid) (Gregorio Fernández,
h. 1615) presenta un bastidor de madera de pino que adopta la postura de la
figura. Está elaborado con listones prismáticos verticales que construyen el
volumen del tronco, los muslos y las piernas y uno horizontal en los hombros.
En sentido transversal a estos listones se disponen chapas de madera planas de
diferentes longitudes que se curvan para conformar en forma de cuadrícula la
superficie de los volúmenes anatómicos (fig 240). Durante su restauración en
2008 se desmontó la sotana sobre el bastidor interno y se comprobó que tenía
una túnica de tela natural cosida sobre este y bajo prenda de tela encolada.
Ciertas obras presentan bastidores con tela encolada que posteriormente
son sobrevestidos con ropajes naturales. Es el caso de la Dolorosa de
Fuentesaúco (Zamora) (s. XVIII). Presenta un bastidor de forma troncocónica a
base de listones que conectan la base del tronco con una peana circular. Sobre
ellos se dispone tela encolada que cierra el espacio interior del bastidor y ayuda
a dar una caída más natural a los ropajes con que se viste. (Fig. 241)
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Figura 240. Bastidor interno con formas anatómicas. San Luis Gonzaga (Gregorio Fernández, h. 1615)

Figura 241. Bastidor con tela encolada para ser sobrevestido. Dolorosa de Fuentesaúco
(Zamora) (s. XVIII)
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Armazón.

Estructura

rígida

compuesta

de

listones

de

madera

ensamblados entre sí para conformar un esqueleto simple de la figura o de la
forma que irá vestida con la tela encolada. Se compone de uno o varios largueros
verticales unidos entre sí o reunidos en un extremo. Horizontal y
transversalmente se cruza otro listón a modo de travesaño, unido a los
anteriores a la altura de los hombros de la figura así como otros listones que
parten voladizos de sus extremos para conformar los miembros superiores e
inferiores. Hacia la mitad del travesaño horizontal y en la parte superior de los
largueros verticales se inserta la cabeza por medio de diversos sistemas,
encolado con refuerzo, ensamble de caja y espiga, etc. En los extremos de los
travesaños y listones voladizos se disponen las manos, a veces con parte tallada
con la forma de los brazos. Normalmente se ensamblan a ellos por medio de un
espigo alojado en una caja al efecto. En la parte inferior de los largueros se
disponen los pies unidos por ensambles o simplemente adheridos a la peana, a
veces con parte de la pierna tallada. En muchos casos los listones empleados son
reutilizados de otras obras de mobiliario o recortes de madera del taller del
escultor, como así atestiguan las señales que algunos presentan. Las uniones y
ensambles de las piezas que componen estas estructuras son simples: unión
viva, a media madera, con refuerzos de cuerdas, tiras de tela o papel pegadas y
elementos metálicos como clavos y alambres, sin pretender un acabado estético,
pues son partes que no iban a ser vistas. Son empleados a partir del s. XVIII en
adelante y suponen una evolución simplificada del tipo maniquí.

Figura 242. Imagen endoscópica de la figura de la Magdalena, estructura rígida del armazón
interno, a base de listones y tacos de madera. El Descendimiento (Ramón Álvarez, 1859)

Apoyo en elementos escultóricos. Es este caso el apoyo y adhesión de
elementos o partes realizados con tela encolada se produce sobre el resto de la
escultura que está realizada con técnicas diferentes, habitualmente madera
tallada, papelón, cera, yeso, etc.
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Figura 243. Detalle de la zona pélvica que tuvo perizonio de tela encolada. Santo Cristo del Otero,
(s. XVI)

Figura 244. Detalle del paño de pureza (izda.); radiografía de la zona donde se precian los clavos de
sujeción originales (centro); zona bajo el mismo completamente tallada y policromada (dcha.). Ecce
Homo (Gregorio Fernández, 1621)



Perizonio de tela encolada sobre una figura realizada con otras técnicas,
habitualmente madera tallada, papelón, etc. Se adhiere y sujeta sobre la
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anatomía tallada por medio del endurecedor de la tela, reforzándose con
otros sistemas de fijación más estables, como clavos colocados en partes
poco visibles del interior de los pliegues y bajo la policromía. Las zonas bajo
el perizonio suelen estar talladas con la forma completa o insinuando los
genitales (fig. 243) y, en ciertas ocasiones, completamente policromadas.
Un caso excepcional es el del Ecce Homo (Gregorio Fernández, 1621) que
durante el tratamiento de conservación y restauración 73 se le retiró el
perizonio y se encontró que la zona estaba completamente policromada
(Cristóbal Antón, 1988; Pérez Reyes, 1990) (fig. 244).


Pliegues elaborados en tela encolada junto a o a continuación de otros
tallados en madera. Su sujeción se efectúa por la adhesión de la cola
empleada en el endurecimiento de la tela y, puntualmente, con clavos
colocados bajo la policromía. Se da frecuentemente en esculturas del s. XVI,
estudiadas en el capítulo II de esta tesis. (Figs. 245 y 246)

Figura 245. Detalle de pliegue elaborado con tela encolada. San Cristóbal. Retablo de San Benito
(Alonso Berruguete, 1526-1532)
73

Se realizó en el Instituto del Patrimonio Histórico Español entre 1988 y 1991.

[420]

Capítulo 4. Procesos de ejecución de la tela encolada

Figura 246. Detalle de la manga del ángel con pliegues de tela encolada como continuación de
los tallados en madera. Anunciación de Gimialcón (Ávila) (s. XVI)

Figura 247. Cortinajes de tela encolada sujetos por angelotes y colgando de la arquitectura de la
parte superior. Retablo de la Capilla Sacramental, iglesia de San Isidoro, Sevilla (h. 1740)
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En determinados tipos escultóricos no figurativos, el empleo de tela
encolada se sitúa en un ámbito más decorativo, tal es el caso de cortinajes,
baldaquinos, pabellones, etc. que se colocan enmarcando un retablo o bien
guirnaldas con drapeados en tela encolada que forman parte del mismo. En
estos casos la sujeción de la tela encolada pasa por estar clavada a lo largo de su
posición sobre el muro o sobre el retablo (fig. 247). Parcialmente pueden estar
sujetas por figuras que forman parte del conjunto o simular que así lo hacen y,
en realidad, la sujeción efectiva la ejercen elementos ocultos.
4.2.2.4.2. Ensayos con métodos de aplicación de endurecedores y de modelado
de la tela
El estudio, clasificación y descripción de las distintas formas y texturas que
habitualmente presenta la tela encolada en las esculturas estudiadas en el
Capítulo II, ha determinado que para el endurecimiento de la tela se han
aplicado varios procedimientos con resultados bien diferentes. Sin embargo,
estos procedimientos no se conocen con precisión, por lo que se han realizado
diversos ensayos para determinar el método de aplicación de cada
procedimiento, las proporciones de los materiales presentes y las condiciones
más adecuadas para que resulten efectivos. Los ensayos se han realizado sobre
probetas que reproducen las características materiales y formales de la tela
encolada modelada libremente. A partir de los resultados obtenidos se han
establecido correlaciones entre cada forma y textura obtenida en los ensayos y
los procedimientos conducentes a conseguirlos. Así mismo se han extrapolado
estas correlaciones a las obras reales estudiadas, de modo que se pueden
describir los procedimientos de modelado y endurecido de la tela en cada una de
ellas. Estos ensayos no están normalizados y, por tanto, su realización se somete
al criterio del autor de esta tesis.
Diseño del modelo de probeta. Requisitos que debe cumplir:


Constituir una forma tridimensional que represente genéricamente una
forma escultórica.



Permitir el modelado de pliegues y formas con la tela encolada.



Tener tamaño suficiente para obtener resultados observables.



Que las formas y plegados se puedan mantener y sean huecos.
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Permitir la colocación de tensores y elementos de sostén.



Los materiales escultóricos de las probetas deben ser similares a los de las
esculturas estudiadas, es decir, tela de dos tipos distintos apoyada en
madera. Se han elegido los mismos tipos de tela ensayados con los
endurecedores en el Capítulo 3 y Anexo I. Representan los dos grupos de
tejidos más abundantes encontrados en las esculturas de tela encolada
estudiadas de las diferentes épocas. Estos materiales presentan una
composición perfectamente conocida:
 Tela de lino tipo estopa, ligamento en tafetán, densidad 16 hilos / cm –
16 pasadas / cm, hilo grosor mediano, torsión en Z. Representa a los
tejidos finos y al lino.
 Tela de arpillera de yute, ligamento en tafetán, densidad 10 hilos / cm – 9
pasadas / cm, hilo grueso, torsión en Z. Representa a los tejidos gruesos
que no son de lino.
Forma y tamaño: pieza rectangular con un tamaño aproximado de 35 x 25
cm (fig. 248).



Estructura de apoyo y sostén. Para crear un volumen escultórico que repita
la misma forma y las mismas características en todas las probetas, se ha
partido de un soporte con una forma básica tridimensional, un diedro,
encuentro entre un plano horizontal y otro plano vertical, sobre el que se
apoya y modela la tela encolada (fig. 249). Este soporte es de madera,
material más habitual de los que compone la estructura de muchas de las
esculturas ya analizadas. En este caso es tablero aglomerado de partículas
de madera de 10 mm de grosor, con unas dimensiones de 30 x 30 x 20 cm.
Para su construcción se ha apoyado y adherido una tabla vertical sobre el
extremo de otra tabla horizontal, formando ángulo recto. Para sostener la
tela y que forme en todas las probetas un drapeado similar se han tirado dos
cuerdas de cáñamo tensadas desde la parte central superior de la tabla
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vertical (con grapa metálica) a dos puntos situados en el borde de la tabla
horizontal, equidistantes 6,5 cm de los laterales, sujetas con grapas
metálicas. El diedro soporte permite modelar un plegado de tela de tamaño
medio y elaborar un número elevado de probetas idénticas sin gran
dificultad.

Figura 248. Pieza de tela de lino (izda.). Pieza de tela de arpillera de yute (dcha.)

Figura 249. Diedro soporte con tensores de cuerda
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Los endurecedores para estos ensayos de aplicación y modelado son
aquellos determinados en los ensayos precedentes, es decir, los que han
tenido mejores resultados aplicados en las proporciones más idóneas (Ver
capítulo 3 y Anexo I)
Los endurecedores empleados, son:

ENDURECEDOR
Cola fuerte
Cola conejo
Caseína
Engrudo de harina
Goma arábiga
Goma laca
Betún de polvo o de pez

PROPORCIÓN
30%
30%
8%
10%
50%
25%

CÓDIGO DE PROBETA
CF6
CC6
CS10
EH10
GA1
GL2
PG-CE 3 + PM 100%

Protocolo de ensayo. Aplicación del endurecedor a la tela
Mojado o impregnación de una pieza de tela de lino y otra de arpillera, en
cada endurecedor. Se han ensayado tres métodos de aplicación distintos con
cada endurecedor y que resumen las distintas posibilidades de aplicación que
permiten dichos endurecedores y la ejecución escultórica:
Mojado aparte y modelado en húmedo. La tela se impregna previamente
con el endurecedor en toda su extensión y, antes de que empiece a endurecerse,
se apoya, se modela y se sujeta al soporte de madera. Se ha tenido en cuenta la
limitación del tiempo de manipulación hasta que se endurece (fig. 250).

Figura 250. Mojado aparte y modelado en húmedo
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Modelado en seco y encolado superficial. Se modela la tela con las formas
deseadas y se sujetan con elementos temporales o permanentes sobre la
estructura, con relleno temporal si es necesario y luego se impregna
superficialmente con el endurecedor; la penetración dependerá de su fluidez,
pudiendo no llegar a traspasar el tejido (fig. 251).

Figura 251. Modelado en seco y encolado superficial

Encolado plano y modelado en seco. La tela es impregnada en el
endurecedor aparte, sobre una superficie plana con película desmoldeante 74,
dejando que se endurezca parcialmente en esa posición, para un reparto
homogéneo del adhesivo. La tela medio endurecida se va modelando sobre el
soporte, fijando con elementos de sujeción permanentes creando las formas y
volúmenes previstos (fig. 252).

Figura 252. Encolado en plano y modelado en seco

Proceso de apoyo, modelado y sujeción de la tela al soporte
Para sostener la tela y que forme en todas las probetas un drapeado con
pliegues idénticos se ha procedido del siguiente modo:

74

Se ha utilizado un film Melinex® Polyester Film (PET)
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Uno de los vértices de la pieza de tela se ha clavado con una grapa
metálica a la parte superior de la tabla vertical en su punto medio.



Sobre las cuerdas tensadas desde la parte central superior de la tabla
vertical hasta dos puntos situados en el borde de la tabla horizontal, se ha
apoyado la pieza rectangular de tela, con la dimensión más larga (30 cm)
en sentido vertical; se ha dejado pender la tela modelando dos pliegues
convexos apoyados en las cuerdas así dispuestas. Es un drapeado que
reproduce el empleado en muchas esculturas estudiadas.



En algunas probetas ha sido necesario sujetar la tela a las paredes del
diedro con alguna grapa metálica más para forzar el modelado.



Se consiguen un volumen y drapeado similares en todas las probetas: dos
pliegues verticales convergentes en la parte superior, una esquina inferior
apoyada en el suelo y una esquina lateral apoyada en el fondo.
Probetas de ensayo
Se han realizado 40 ensayos en probetas, cuyos resultados individuales se

han recogido en fichas en el ANEXO II. El protocolo de aplicación y de
modelado en cada una de ellas se resume en la siguiente table:
TELA

ADHESIVO

%

Nº

Tela de lino
tipo estopa

COLA
FUERTE
CF6

30%

1.

COLA
CONEJO
CC6

30%

COLA
DE
CASEÍNA
CS10

8%

6.
7.
8.

ENGRUDO
DE HARINA
EH10

10%

9.
10.
11.

2.
3.
4.
5.

APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
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GOMA
ARÁBIGA
GA
GA1

GOMA LACA

50%

25%

12.
13.

Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo

14.
15.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

16.

Mojado aparte y modelado en húmedo

17.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

18.

Tela
de
arpillera de
yute

PEZ GRIEGA
+ POLVO DE
MÁRMOL
COLA
FUERTE
CF6

100
%

COLA
CONEJO
CC6

30%

CASEÍNA

8%

26.
27.
28.

ENGRUDO
DE HARINA

10%

29.
30.
31.

GOMA
ARÁBIGA
GA1

50%

GOMA LACA

30%

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

32.
33.
34.

25%

35.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

36.

Mojado aparte y modelado en húmedo

37.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

38.
PEZ GRIEGA
+ POLVO DE
MÁRMOL

100
%

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano a brocha y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo

39.
40.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano a brocha y modelado en seco

Conclusiones
Para que el método de aplicación del endurecedor y el modelado de la tela
ensayado sobre cada probeta resulten adecuados o sea idóneos, deben cumplir
ciertos requisitos fundamentados en las propiedades físicas habituales que
presenta la tela encolada de las esculturas estudiadas para esta tesis:
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Ductibilidad para ser modelada de acuerdo a las formas buscadas, en
función del método de aplicación del endurecedor.



Dureza suficiente para mantenerse inmóvil frente a la acción de fuerzas
de gravedad, y de presión ejercidas con su manipulación normal75 y para
recibir el aparejado y la policromía.



Flexibilidad suficiente para contrarrestar su fragilidad frente a la acción
de fuerzas de presión ejercidas con su manipulación normal.



Elasticidad

suficiente

para

recibir

fuerzas

de

presión

con

su

manipulación normal y que sea capaz de recobrar la forma inicial cuando
esta presión deje de ejercerse.


Resistencia a la deformación, que la tela no sufra deformaciones
imprevistas durante el proceso de endurecimiento que modifiquen el
modelado buscado.
En los ensayos de mojado aparte y modelado en húmedo el mejor

resultado lo ha dado la goma laca, tanto en lino como en arpillera. También
ofrece buen resultado la caseína en arpillera.
En los ensayos de modelado en seco y encolado superficial el mejor
resultado lo dan la goma laca y el polvo de piedra, tanto en lino como en
arpillera.
En los ensayos de encolado en plano y modelado en seco el mejor
resultado lo dan la cola de conejo y el betún de piedra, tanto en lino como en
arpillera.
Estos resultados coinciden en parte con los métodos explicados en los
tratados estudiados. En el de Kunckel se explica que la tela se moja o impregna
aparte y luego se coloca y se modela, con un adhesivo de cola orgánica que en
nuestros ensayos coincide con la cola de conejo y la cola fuerte. El resultado de

Una manipulación normal de la escultura es aquella que se ejerce con las manos en
desplazamientos cortos, cambio de posición, etc.
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la cola de fuerte obtuvo una puntuación de 7 / 10 y el de la cola de conejo un 8 /
10, resultando también buenos métodos de aplicación y modelado. Vasconcellos
explica el método de modelado en seco y de impregnación superficial,
utilizando el endurecedor de betún de piedra y que en los ensayos ha resultado
uno de los más idóneos junto a la goma laca.
Consideraciones a tener en cuenta:


El encolado aparte y modelado en húmedo produce arrugas, tiende a
contraer y retorcer la tela durante el secado y es menos controlable.



El modelado en seco y encolado superficial produce volúmenes más
redondos, con menos rugosidades y arrugas. Con este método se reduce la
cantidad de endurecedor aplicado, pues sólo se impregna por una cara, aun
así es suficiente para crear el endurecimiento.



El encolado en plano y modelado en seco o medio seco mejora el modelado
consiguiendo formas más controlables.



Las probetas impregnadas por una sola cara tienen mayor flexibilidad que
las impregnadas completamente, aunque pierden en dureza. Se puede dar
una primera capa a brocha y, cuando se seque, se puede dar otra u otras en
la misma o diferentes proporciones para reforzar el endurecimiento, si fuera
necesario.



El empleo de adhesivos disueltos en agua produce arrugas, siendo más
intensas si son aplicados en caliente. Si se modela en seco y se aplica el
endurecedor en superficie por pincelación, se reduce la cantidad de agua en
comparación con el método de impregnación total y, por tanto, no se arruga
tanto. La tela debe estar muy bien planchada previamente para que no se
reproduzcan arrugas que se existieran con anterioridad y que en contacto
con el agua recuperan la forma. Dentro de los endurecedores al agua, el que
mejor se comporta para el modelado de la tela es la caseína.



La cola fuerte y la cola de conejo mojada aparte y modelado posterior,
producen arrugas superficiales; modeladas en seco e impregnación
superficial producen retorcimiento hacia afuera en los bordes de la pieza de
tela, pero menos arrugas y el encolado en plano y modelado en seco no
deforma ni produce arrugas.
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La arpillera es más estable frente a cambios durante y tras el secado del
endurecedor. La tela de lino, más fina, es más propensa a arrugas y bultos
durante el secado.

4.2.2.5. Confección de prendas e indumentaria.
Cuando la tela encolada representa prendas de vestir, estas se pueden
confeccionar previamente al encolado y modelado de la tela, o bien
cofeccionarse a la vez que se modela.

Figura 253. Interior de la túnica del sayón, se aprecia el borde de la falda de la túnica rematado
con costura hacia dentro. Tablero de Jesús Nazareno (s. XVII), Astudillo (Palencia)

Confección previa al encolado: la prenda o indumentaria de la figura se
confecciona aparte y previamente a ser dispuesta, modelada y encolada sobre la
figura. El procedimiento se hace de forma real, como si la figura fuera a ser
vestida. Para confeccionar las prendas se toman medidas de las figuras o de sus
estructuras, se dibujan patrones, se corta la tela, se cosen y se rematan (fig.
253). Para lograr un mayor realismo pueden añadirse elementos funcionales
como ojales, botones, pasadores, cintas, etc. En algunas esculturas se han
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empleado prendas reales para figuras de tamaño natural que han sido encoladas
y modeladas. La confección previa se suele realizar en casos de indumentaria
compleja o muy elaborada o cuando hay varias prendas superpuestas, o cuando
se pretende un efecto de mayor naturalismo y realismo.

Figura 254. Detalle del interior de San Juan, se aprecian las costuras de la confección de la
túnica. El Descendimiento (Ramón Álvarez Moretón, 1859)

Figura 255. Detalle del interior de un sayón, se aprecian las costuras de la confección del sayo,
hacia dentro. La Desnudez (José María Garrós Nogué, 1901)
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Las costuras se colocan siempre hacia dentro, mostrando el abultamiento
correspondiente hacia el interior y que no se marquen en la superficie exterior
(figs. 254 y 255). Una vez confeccionada, se procede a su endurecimiento por
encolado empleando alguno de los procedimientos descritos en el apartado
anterior.
La superposición de varias prendas de tela encolada en una misma figura
implica que se haya tenido que hacer siguiendo un orden de colocación sobre la
estructura, pudiendo ser de varias formas:


Colocación, encolado y modelado de cada prenda, dejando que endurezca
cada una antes de superponer la siguiente. Puede aplicarse según alguno
de los procedimientos explicados en el apartado anterior.



Encolado y modelado de las prendas superpuestas a la vez. En este caso, la
impregnación suele realizarse aparte para que el adhesivo llegue a todas
las capas de tela de las prendas.
Los personajes del paso de La Flagelación (José Sánchez de la Guerra,

1692), visten una indumentaria confeccionada previamente y encolada y
modelada sobre la estructura de cada figura, sin apreciarse costuras externas ni
elementos de sujeción. Son prendas reales, superpuestas unas sobre otras,
confeccionadas antes de ser colocadas. Uno de los sayones tiene en la cabeza un
gorro o parlota de tela encolada, dispuesto sobre la talla en madera de los rizos
del cabello, con detalles funcionales y formales que corroboran su confección
previa a su colocación en la figura. Debido a la complejidad del drapeado, se
supone que cada prenda ha sido encolada y modelada individualmente,
dejándola secar antes de aplicar la siguiente. (Figs. 256 y 257)
Lo mismo sucede con los sayones del paso de La Crucifixión (Ramón
Álvarez Moretón, 1885), cuya indumentaria es el resultado de la superposición
de diversas prendas confeccionadas completamente y previamente a ser
colocadas sobre las figuras. Por ejemplo, el sayón que tira y tensa de una cuerda
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que sujeta un brazo de Jesús mientras lo están clavando a la cruz, presenta
calzones recogidos con botones, camisa con las mangas cortas recogidas con
botones y abierta en el cuello, encima un sayo y está ceñido por un estrecho
cinturón. La superposición de prendas podemos verla en casi todos los sayones
de sus demás pasos de Semana Santa. (Fig. 258)

Figura 256. Indumentaria del sayón "Zurriago" y del sayón "Cascarrias", con prendas
superpuestas. La Flagelación (José Sánchez de la Guerra, 1692)

Figura 257. Gorro o parlota del sayón “Zurriago”, confeccionado aparte y encolado sobre la talla
de la figura. La Flagelación (José Sánchez de la Guerra, 1692)
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Figura 258. Indumentaria de un sayón con prendas superpuestas. La Crucifixión (Ramón
Álvarez Moretón, 1885)

Figura 259. Parte de la indumentaria desmontada de un ángel durante su restauración en 2009.
Ángel, Olivares de Duero (Valladolid) (Gregorio Fernández, h. 1615)
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Los Ángeles de Olivares de Duero (Valladolid) (Gregorio Fernández, h.
1615) están ataviados con prendas de tela encolada que fueron desmontadas de
los maniquíes internos, durante su restauración en 2009 (Hernández Redondo,
2009b, pp. 42–45), apreciándose su confección previa antes del encolado y
colocación sobre la figura (fig. 259). Es una indumentaria confeccionada igual
que la real, superponiendo prendas, con detalles funcionales como el ceñidor y
el fruncido en la cintura de la falda. Sin embargo, las mangas se acabaron de
unir al resto una vez puestas sobre la figura. El peto y espaldar de la coraza
están cortados aparte, unidos con clavos y encolados sobre el maniquí de la
figura. Todas las vestiduras de los Ángeles están realizadas con lienzo de lino, y
su complejidad hace que estén realizadas en varias piezas, sujetas mediante
clavos en algunos casos y cuerdas en otros casos (C. Gómez González et al.,
2008, p. 522,524).
La sotana de San Luis Gonzaga de Olivares de Duero (Gregorio
Fernández, h. 1615) es de tela de lino encolada. Está realizada en cinco piezas
diferentes: las dos mangas, el cuerpo que llegaría hasta un poco por debajo de la
cintura, el faldón y una banda horizontal para unir el cuerpo y el faldón. Las
mangas se unen al cuerpo mediante costura y entre el cuerpo y el faldón
mediante tirantes de cuerda fina ocultos por la banda de lino horizontal.
Confección parcial antes del encolado. En ciertos casos la confección no se
ha realizado de manera completa antes de vestir la figura, sino que se ha
completado una vez puesta sobre la figura, para facilitar la compostura, debido a
que los miembros no son articulados y no permiten la acomodación de la
misma. En estos casos, se emplean clavos o costuras que quedan a la vista y
depende de la pericia del escultor que sean lo más discretos posibles. Esto se
realiza con la prenda ya encolada pero sin que se haya endurecido, para permitir
coserla y modelarla al mismo tiempo. Las costuras y los clavos de sujeción de la
confección suponen en ciertas partes un impedimento al ensanchamiento o
encogimiento que sufre la tela durante el proceso de encolado, siendo por donde
más arrugas van a notarse si no se controla durante el secado.

[436]

Capítulo 4. Procesos de ejecución de la tela encolada

Figura 260. Detalle de la sujeción con clavos de la indumentaria sobre las figuras de La
Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600)

Figura 261. Detalle de las polainas de dos personajes, cuya confección se ha completado sobre
las figuras de La Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600)
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Las figuras del paso de La Borriquilla de Valladolid (Francisco Giralte,
1540-1600) visten indumentaria confeccionada con tela encolada realizada
parcialmente antes de vestir las figuras, fijando y terminando las prendas una
vez puestas sobre ellas. Se pueden ver costuras externas y clavos de sujeción en
la unión de las mangas sobre los hombros y del cierre trasero de las polainas
(figs. 260 y 261). La confección de esta indumentaria no se ajusta a la que
tendrían prendas reales, carecen de costuras, remates, dobladillos o fruncidos y
en muchos casos los elementos funcionales de las prendas, tales como ojales,
cintas, botones, etc., no son reales sino que están simulados o pintados. Para
confeccionar los mantos se utilizaron varias piezas de tela unidas, cuya anchura
estaba impuesta por los telares de la época, empleando costuras que en
ocasiones aparecen disimuladas y hacia dentro y en otras son visibles hacia
afuera y con puntadas bastas y gruesas (fig. 262).

Figura 262. Costuras en los mantos de las figuras, discreta (izda.), medianamente visible
(centro) y costura burda (dcha.). La Borriquilla (Francisco Giralte, 1540-1600)

Confección

sobre

la

figura,

durante

o

posteriormente

al

encolado/modelado. No hay confección previa; las piezas cortadas de tela se
encolan, se colocan, se fijan a la figura o estructura con clavos o con costuras,
realizando sobre ella su confección y modelado hasta que endurezcan.


Prendas sencillas.
El Ecce Homo de Villaveta (Burgos) (Manuel Herrero, 1698) presenta

manto púrpura en la cintura confeccionado a partir de una sencilla pieza de tela
rectangular, cortada a medida, encolada, envuelta alrededor de la cintura
anudándose a su derecha y cuyos pliegues se modelaron mientras la tela
mantenía flexibilidad. Una vez endurecida, los pliegues que sobresalían por
debajo de la línea de apoyo de la figura, se recortaron para que tuviera un plano
de apoyo estable (fig. 263).
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Figura 263. Manto confeccionado sobre el Ecce Homo de Villaveta (Burgos) (Manuel Herrero,
1698). Rilova Simón, A. (2011)

El busto de la Dolorosa de la Colegiata de Toro (Zamora) (José de Rozas,
h. 1690) presenta un manto de tela encolada, cuya confección se ha hechoo
sobre la propia escultura, modelando el drapeado y recortando el sobrante para
que la base apoyase en plano. No hay cosidos pero sí clavos para su sujeción a la
estructura interna de madera.

Figura 264. Manto confeccionado en tela encolada directamente sobre la cabeza de madera
tallada. Dolorosa de la Colegiata de Toro (Zamora) (José de Rozas, hacia 1690)
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El Cristo Crucificado de la iglesia de San Pablo de Salamanca (anónimo,
pp. s. XVII) tiene perizonium de tela encolada, cuya confección se realizó con
una larga banda de tela que se encoló y se dispuso alrededor de la cintura
anudando los extremos de forma real, modelando los pliegues hasta su
endurecimiento (fig. 265). La sujeción se completó con pequeños clavos ocultos
bajo la policromía.

Figura 265. Perizonium de tela encolada confeccionado sobre la imagen y con anudado real.
Cristo Crucificado de San Pablo, Salamanca (s. XVII)

Figura 266. Perizonio de tela encolada, modelado y terminada su confección sobre Jesús
Flagelado de Fuentesaúco (Zamora) (s. XVIII).

La figura de Jesús del paso de La Flagelación de Fuentesaúco (anónimo, s.
XVIII), tiene un perizonium de tela encolada. Es una banda rectangular y
alargada de tela que envuelve la cintura de la imagen, pasa entre las piernas y
sus extremos se remeten y asoman por delante y por detrás, manera que
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reproduce antiguas costumbres romanas y orientales. Su confección se reduce a
su colocación y modelado, sin costuras, aunque presenta algunos clavos para
afianzarla sobre la madera (fig. 266).


Partes de una prenda.
El Cristo de la Esperanza de Segovia (h. 1650) tiene un perizonium de tela

encolada cuyo lazo es un postizo adherido, también de tela encolada, simulando
ser una lazada real y continuación del resto del paño. (Fig. 267)
El Crucificado de Boadilla del Camino (Palencia) (atrib. Juan de
Valmaseda, s. XVI) presenta un perizonio de madera tallada, mientras que el
lazo es de tela encolada (Parrado del Olmo, 1995). El lazo está elaborado con
una pieza de tela rectangular alargada, encolada y anudada, sujeta a la cadera
izquierda del crucificado antes de su endurecimiento (fig. 268). La unión se
reforzó con pequeños clavos ocultos bajo la policromía. Sucedía lo mismo en el
crucificado de la Ermita del Humilladero de la Virgen del Camino en León, pero
que tras una reciente restauración se le ha eliminado el lazo, quizás por suponer
erróneamente que se trataba de un añadido no original.
El Bendito Cristo de Villaquejida (León) (atrib. Juan de Valmaseda, s.
XVI) presenta un perizonio de tela encolada, mientras que el lazo es de madera
tallada. Es una pieza de tela irregular que se encoló y modeló alrededor de su
cadera, adaptándose al lazo de madera tallada que se colocó a su izquierda
continuando los pliegues y el drapeado (fig. 269). Casos similares presentan el
Cristo Agonizante en el Monasterio de Benedictinas de Sahagún (atrib. Juan de
Valmaseda, s. XVI) y el Cristo de la Agonía Redentora (atrib. Juan de
Valmaseda, s. XVI) en la Catedral de Salamanca (Casaseca García, 2012c, pp.
168–175).
San Roque de Pradoluengo (Burgos) (s. XVII) está tallado en madera y
presenta tela encolada parcialmente en mangas, esclavina y túnica del ángel.
Para realizar estas partes previamente se han cortado piezas de tela con la forma
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adecuada, luego se han encolado, modelado y se ha terminado su confección
fijándolas con clavos al resto de la escultura.

Figura 267. Perizonium con nudo postizo, ambos de tela encolada. Cristo de la Esperanza de
Segovia (h.1650)

Figura 268. Lazo elaborado con tela encolada sobre perizonio tallado en madera. Crucificado de
Boadilla del Camino (Palencia) (Juan de Valmaseda, s. XVI).
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Figura 269. Lazo tallado en madera sobre perizonio de tela encolada. Bendito Cristo de
Villaquejida (León) (atrib. Juan de Valmaseda, s. XVI)

Figura 270. Confección y encolado de esclavina y manga directamente sobre la figura de San
Roque de Pradoluengo (Burgos) (s. XVII)

4.2.3. Policromía sobre tela encolada.
La tela encolada suele estar policromada en casi todos los casos, presenta
una ocultación de su naturaleza textil con intención de crear decoraciones y
acabados, un aspecto muy importante dentro de su capacidad de simulación.
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De acuerdo a la definición que da el Grupo Latino de Trabajo sobre
Escultura Policromada, policromía es la capa o capas de color, con o sin
preparación, realizada con distintas técnicas (temple, óleo, emulsiones, etc.) y
motivos decorativos (incisiones, punzonado, cortaduras, hojas metálicas,
incrustaciones, etc.), que recubre total o parcialmente relieves, esculturas y
ciertos elementos arquitectónicos, mobiliario, etc., con el fin de proporcionar a
estos objetos un acabado o decoración. La policromía es consustancial a los
mismos y forma parte indivisible de su concepción e imagen (García Ramos, y
Ruiz de Arcaute Martínez, 2001, p. 650). Las técnicas y los materiales no
difieren en nada de los empleados sobre todo tipo de técnicas escultóricas; así
podemos trasladar los estudios que ya existen al respecto a cualquier obra de
tela encolada.
La estructura estratigráfica de una policromía tradicional se compone de:


Imprimación del soporte.



Preparación o aparejo.



Capa cromática y/o dorado



Acabado (opcional)

4.2.3.1. Operaciones previas
En la muchas de las esculturas realizadas con tela encolada aparecen
partes realizadas con otras técnicas –carácter polimatérico–, por lo que las
operaciones previas que vamos a describir se refieren a la superficie total de la
escultura, includas aquellas de tela encolada. En estas, cuando presentan cola
animal como endurecedor, se suele dar por aplicadas las capas iniciales del
encolado.
Encolado. En este proceso se aplica una película de templa o agua de cola
que sirve para reducir la absorción del material escultórico al recibir las capas
sucesivas y mejorar su adherencia; además limpia la superficie de polvo. En la
cocción de esta cola tradicionalmente se añadían ajos pelados (o el jugo de ajos
triturados y cocidos al mismo tiempo) para que pegara mejor, llamándose
giscola. Se aplica con un pincel muy bien empapado, cubriendo toda la
superficie.
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Enlilenzado. Este proceso consiste en asegurar las aberturas las juntas de
las uniones y ensambles de las piezas que componen el embón de la escultura,
evitando así que se mueva y se abran. Se hace con tiras de tela de lino o cáñamo,
o con estopa, encolándolas. Menos habitual es el enervado, que consiste en
tapar las juntas con nervios de vaca o tiras de pergamino fino. Cennini aporta
una receta del enlenzado o entelado que consiste en:
Tras aplicar la cola, coge una tela de lino viejo, fino de hilo blanco, sin ningún vestigio de
grasa en ella. Coge tu mejor cola; corta o rasga tiras grandes o pequeñas de esta tela;
imprégnalas con esta cola; ve extendiéndolas con las manos sobre los planos del retablo;
quita antes las costuras, alísalas bien con las palmas de las manos y déjalo secar durante
dos días. Y has de saber que tienes que encolar y enyesar cuando el tiempo sea seco y
ventoso. La cola ha de ser más fuerte en invierno que en verano; al igual que para dorar
en invierno se requiere tiempo húmedo y lluvioso. (Cennini, 1988, p. 154)

Con respecto a los clavos empleados en algunas uniones dice Cennini:
si hubiese algún clavo o punta que sobresaliese del plano, húndelo bien dentro de la tabla.
Después pega con cola un trozo de estaño batido en forma de monedas allí donde estén
las puntas del hierro: esto se hace para que el orín del hierro no aparezca nunca por
encima del yeso (Cennini, 1988, p. 153).

En este punto del proceso se añaden los postizos: dientes, ojos, etc., para lo
cual se sierra alrededor de la cara –rostrillo– por debajo de la barbilla y se
ahueca por dentro para colocarlos. A veces también se talla el paladar y se
colocan en el hueco de la boca dientes de marfil o hueso, lengua de madera o de
tela encolada. Después se pega de nuevo el rostrillo y se puede enlienzar la junta
para que no se marque.
4.2.3.2. Preparaciones.
Esta fase abarca cinco procedimientos sucesivos: emplastecido, enyesado,
pulido, imprimado y decorado.
Emplastecido. Secos los procesos anteriores de imprimación, enlienzado,
apertura para colocar postizos, etc., se dan varias capas de yeso vivo o negro –
sulfato de calcio hemihidratado, CaSO4 • ½(H2O)– aglutinado con cola de
conejo. A esta capa de preparación se le llamaba engrudo y, una vez seco, se lija
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muy bien para recuperar totalmente la forma de la escultura, pues las sucesivas
manos de yeso eliminan detalles por embotamiento. En algunos casos esta capa
funciona como un reparador de defectos o sirve para modelar elementos y
detalles. La densidad del aparejo, al igual que el número de manos a aplicar,
está condicionada por el tipo de escultura y tamaño de labor realizada. En los
tratados antiguos solían diferenciar entre el aparejo dado en las zonas que iban
a representar “lo vivo”, es decir la piel o encarnadura, y dado a “lo dorado” que
eran las demás partes que solían representar las vestiduras o ropaje
normalmente dorado o estofado, pues en estas partes el aparejo debía ser más
denso y duro con el fin de que aguantara mejor las labores de bruñido del oro y
el esgrafiado de los estofados. Esta capa de engrudo de yeso negro no siempre
era aplicada, pudiendo aparejarse solo a base de yeso mate.
Enyesado. Una vez lijado se aplica el aparejo con yeso muerto, blanco o
mate –sulfato de calcio dihidratado CaSO4 • 2(H2O)– bien molido y aglutinado
con cola de conejo caliente. Se dan varias manos con brocha suave y se lija entre
capa y capa para tener un acabado perfecto, tratando de conservar las formas
más sutiles. Los buenos pintores no necesitaron de un aparejo grueso, sino que
consideraban suficiente una leve imprimación que impidiera la absorción del
color que, a veces, consistía en una simple aguacola que permitiera pintar y
matizar a punta de pincel, tal es el caso del granadino Alonso Cano.
Pacheco aplicaba el yeso fino que él denominaba mate:
Con la mesma cola y templa del yeso grueso se da el mate, templando de una vez, para
una o dos ollas, la cantidad que es menester, yendo deshaciendo las tejas a pedazos con
las manos en un lebrillo; digo que sea con el mesmo engrudo del grueso, porque la
flaqueza del yeso mate modera la fortaleza de la cola y lo dexa en el ser que es menester.
Templado, no muy ralo ni muy espeso, se colará en las ollas por un cedazo o tamiz muy
delgado. Echárase de ver que está espeso si se arrolla al darlo, y si corre, y queda parejo,
está en buen punto. La primera mano se dará con crispido y refregando sobre el grueso
para asga bien; y las demás se irán continuando moderadamente caliente hasta cinco o
seis manos sin aguardar a que esté muy seco; y siempre se ha de traer en el yeso mate la
mano ligera y la brocha llana a una y otra parte, la cual ha de ser suave y blanda. Tienen
algunos por bueno echalle un poco de aceite de comer al yeso mate, particularmente en el
invierno para evitar los ojetes que suele hacer. También he visto a buenos doradores
echar el de linaza, pero muy poco. Ni del uno ni del otro usaría yo en mis aparejos, por
ningún caso. Después de bien seco, si no bastare quitarle los granos con un cuchillo, se le
pasará una lixa blanda para dexarlo más igual. (Pacheco, 1649, pp. 415–416)

El denominado aparejo a la francesa, empleado por flamencos, alemanes,
polacos, ingleses, normandos y, en ocasiones, portugueses, se prepara con creta
y cola animal. Este aparejo es muy apropiado para obras en las que se van a
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imprimir toques ornamentales con troqueles y buriles sobre el oro, es más duro
y quebradizo que el de yeso. Se puede encontrar en obras procedentes de los
citados países o que su autor se hubiera formado allí.
Un aspecto importante en los aparejos de tela encolada es su grosor, que
va a condicionar tanto su apariencia como su dureza. Hay tela encolada cuya
preparación es muy delgada, aplicada a base de finas capas, líquidas y sin
necesidad de lijado posterior; esta forma de aplicación da como resultado que se
puede apreciar la textura del ligamento, se llega a observar hasta el grosor del
hilo, simplemente rellena los espacios entre trama y urdimbre y recubre con una
fina capa el tomo y el dejo del tafetán (fig. 271). El efecto es de mayor
naturalismo, añadido al realismo que presente el modelado aplicado a la tela.

Figura 271. Preparación delgada en la figura de San Juan, se aprecia el ligamento y el grosor de
los hilos. La Borriquilla de Valladolid (Francisco Giralte, 1540-1600)

Una preparación gruesa produce el efecto contrario, oculta el ligamento y
la superficie, haciendo indistinguible si se trata de tela encolada. Suele aplicarse
una primera capa de engrudo de yeso negro que embota las irregularidades del
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tejido y se termina con yeso mate, con pulidos y lijados entre capas, creando una
superficie lisa. Hay toda una gama de valores intermedios entre ambos grosores
de aparejo, producidos con mayor número de aplicaciones o aumentando el
grosor y espesor de cada capa (figs. 272 y 273).

Figura 272. Aparejo grueso, que oculta totalmente la textura de la tela utilizada. Nuestra Señora
de la Piedad de Manganeses de la Lampreana (Zamora) (Ramón Álvarez Moretón, 1860)

Figura 273. Detalle del grosor del aparejo que oculta completamente la textura de la
arpillera. El Descendimiento (Ramón Álvarez Moretón, 1859)
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Pulido. Es un repaso consistente en conseguir superficies lisas usando todo
tipo de utensilios: gubias, lijas de distintos grosores, escofinas, raspines, hierros
llamados rascaderas o raederas que permiten llegar a los lugares más estrechos
y profundos y piedras bruñidoras. El lijado o pulido se puede hacer en seco
mediante lija de grano decreciente o en húmedo, que consiste en humedecer
hasta ablandar el engrudo para a continuación pasar los hierros. Esto último se
suele hacer en verano y para humedecerlo se le coloca a la pieza un paño seco y
encima otro húmedo que, al cabo de algunos minutos, estará listo para el raído.
Imprimación

del

aparejo.

Los

aparejos

resultantes

son

extraordinariamente absorbentes. Es precisamente esta capacidad de absorción
fundamental para determinar el aspecto final de la capa de policromía, su brillo
y tonalidad. Se suele aplicar una mano de imprimación que reduzca o modifique
esta capacidad de absorción, normalmente con aguacola (cola rebajada en
agua).
Decoraciones sobre el aparejo. Antes de recibir las capas sucesivas de
color y dorado el aparejo puede decorarse con motivos en relieve, tallados o
aplicados, que son responsables de parte de la ornamentación del dorado y que
imitan los modos de la orfebrería. Hay dos tipos:


Pastillaje o aplicación de pasta de yeso y cola y se distinguen dos
modalidades:
 Motivos en relieve ejecutados a mano alzada por adición o por goteo
de la pasta líquida de aparejo; se logran relieves de hasta 5mm de
altura. Es el mismo procedimiento utilizado en tablas góticas que se
retoma en el barroco.
 Estampillado con pasta de yeso y cola aún fresca 76 por el sistema de
apretón sobre moldes. Se sacan motivos repetidos o en forma de tiras

76

Pueden añadirse a esta base otros materiales como pigmentos, fibras, aceites, resinas, etc.
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que se adhieren al aparejo, procedimiento habitual de los siglos XVIII
y XIX.


Talla, decoraciones cinceladas o medio relieve, es el labrado del aparejo
con hierros de dorador, gubia y repaso con lija. El aparejo tiene que tener
un espesor superior al habitual para que se puedan crear relieves: planos
de paisajes, flores, entrelazados y motivos geométricos de diversa índole.
No deben confundirse con labores de cincelado o punzón que se ejecutan
en última instancia sobre el dorado o plateado. En el efecto final de estos
relieves intervienen otros procesos realizados en etapas posteriores: el
embolado amarillo o rojo, el oro bruñido o sin bruñir, la alternancia de
otros recursos como el cincelado, los bronceados y aguadas aplicados sobre
el oro, produciendo efectos de luces y destellos muy sutiles.

4.2.3.2.1. Ensayos de aparejado sobre tela encolada
Con objeto de comprobar el efecto que produce la aplicación de un aparejo
tradicional sobre la tela endurecida, se han realizado los siguientes ensayos. No
están normalizados y, por tanto, su realización se somete al criterio del autor de
esta tesis. Se han realizado sobre algunas probetas de los ensayos de aplicación
de endurecedores y modelado de la tela, realizados anteriormente (capítulo 4,
Anexo II). El aparejo se realizó con yeso mate –sulfato de calcio dihidratado, Ca
SO4 • 2(H2O)– y cola animal al 10% hasta su saturación en la cola líquida. Fue
aplicado sobre los dos tipos de tejido, lino y arpillera de yute. Además, se
tuvieron en cuenta los endurecedores de cada tejido y su influencia sobre el
resultado del aparejo. Se aplicaron tres capas para estudiar los distintos efectos
resultantes.
Probetas:
1
2
3
4
5
6
7

SOPORTES
CC6. Cola de conejo 30% / Lino
CC6. Cola de conejo 30% / Arpillera
GL2. Goma Laca 25% / Lino
GL2. Goma Laca 25% / Arpillera
CS10. Cola Caseína 8% / Arpillera
PGCE+PM. Betún de piedra 100% /
Lino
PGCE+PM. Betún de piedra 100% /
Arpillera

APAREJO
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%

Nº DE APLICACIONES
3
3
3
3
3
3

Yeso / Cola conejo 10%

3
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Protocolo de aplicación: se preparó el aparejo al baño maría y se aplicó
caliente, con brocha, solo a la mitad de la superficie de cada probeta,
protegiendo la otra mitad por enmascaramiento. Después de su secado, la parte
aparejada se dividió a su vez en dos partes y se aplicó a una de ellas una segunda
capa del mismo aparejo, enmascarando la otra mitad. Después de seca, se
repitió la misma operación, aparejando la mitad de la parte aparejada con la
segunda capa. Se obtuvieron tres franjas superpuestas de aparejo, con grosores
crecientes. No se lijaron ni pulieron, manteniendo la textura de aplicación (fig.
274).
Resultados: Los resultados individuales de cada probeta se han reflejado
en fichas en el Anexo III.
Influencia del tejido. El grosor del tejido influye en las dos primeras capas
de aparejado, necesitando mayor grosor o número de aplicaciones para ocultar
la textura del tejido. En cuanto a la naturaleza de la fibra, su influencia es nula.
(Fig. 275)
Influencia del endurecedor. Los distintos endurecedores que presentaban
previamente las probetas no influyen en la aplicación, ni en la textura final del
mismo, resultando similares en todos los casos. Tampoco influye la naturaleza
lipófila o hidrófila de los mismos en la adherencia del aparejo a la tela
endurecida.
Influencia del grosor del aparejo. Una sola aplicación de aparejo es
insuficiente, independientemente del grosor del tejido, pues los espacios entre
la trama y la urdimbre no se quedan bien rellenos, apareciendo oquedades en la
superficie del aparejo. Con dos aplicaciones, la textura del ligamento empieza a
desdibujarse, siendo todavía apreciable en la arpillera más que en el lino. Con
tres aplicaciones, la textura del ligamento en el lino desaparece, y en la arpillera
casi no se aprecia.
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Figura 274. Proceso de aparejado, en tres aplicaciones sucesivas.

Figura 275. Capas sucesivas de aplicación de aparejo tradicional sobre arpillera endurecida con
goma laca y sus correspondientes resultados y texturas.
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Conclusiones del aparejado:


El aparejado se ve influenciado únicamente por la textura de la tela y por
su grosor o número de aplicaciones, sin que el tipo de endurecedor o la
naturaleza de la fibra ofrezcan ningún condicionante significativo.



La aplicación del aparejo no ha producido ni deformaciones ni
modificaciones dimensionales en la tela endurecida.



Para ocultar la textura del tejido son necesarias tres o más aplicaciones
sucesivas (fig. 275).



La tela endurecida ve incrementada su dureza con la superposición del
aparejo; en la misma medida aumenta su fragilidad y disminuye su
flexibilidad. Estas modificaciones de las propiedades físicas de la tela son
directamente proporcionales al grosor/número de capas de aparejo.

4.2.3.3. Dorado.
El dorado sobre tela encolada es idéntico al realizado sobre madera,
papelón, piedra o cualquier otro material escultórico. Se puede realizar con dos
técnicas distintas, a la sisa o mixtión y al agua. Se aplica para decorar las
superficies con el fin de otorgarles la apariencia del oro. La diferencia principal
entre ambas técnicas radica en los procesos y los materiales empleados
previamente a la adhesión de la lámina metálica.
Dorado al mordiente o sisa. Este procedimiento utiliza un barniz
denominado mixtión o sisa, que tras aplicarse sobre la zona a dorar, se vuelve
mordiente, una cualidad pegajosa al tacto que se manifiesta con anterioridad a
su total secado y que constituye el medio que permitirá la adhesión del pan o
lámina metálica al soporte. Es un procedimiento de aplicación rápido y sencillo,
aunque no pueden obtenerse con él los resultados que se alcanzan mediante el
dorado al agua. A veces requiere la utilización de un embolado amarillo como
base, sobre el que se extiende la sisa con pincel y se deja secar hasta que esté
mordiente. Permite su aplicación sobre cualquier superficie (madera, tela,
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metal, piedra, vidrio) así como el uso de todo tipo de pan metálico (oro fino,
plata fina, bronce, aluminio, etc.), aunque la superficie metálica resultante no
admite el bruñido, lo que le confiere una apariencia final mate.
Dorado al agua. Constituye una técnica de mayor antigüedad. Su
ejecución es mucho más lenta, laboriosa y compleja, exige un gran dominio
práctico y un profundo conocimiento técnico. Recibe este nombre porque la
“cola de dorar”, está compuesta en su mayor parte de agua. Se reserva
exclusivamente

para

interiores,

pues

puede

verse

alterado

por

la

higroscopicidad de los materiales empleados: yeso, cola animal, bol, etc. Se
puede conseguir que el objeto sobre el que se aplica obtenga una apariencia de
oro o plata macizos, ya que la superficie puede ser bruñida obteniendo así el
brillo característico del metal. Para bruñirlo se usa una piedra de ágata,
perfectamente pulida y suave. El oro tiene que tener el punto de secado preciso,
ni demasiado húmedo que arrancaría el bol, ni demasiado seco que rasparía el
bruñidor. Desde el s. XVI se ha utilizado la plata con una técnica similar al
dorado al agua bruñido para zonas concretas de los vestidos, que
posteriormente se cubren de corlas de diferentes colores, obteniendo calidades
de esmalte. El uso de las metalizaciones de plata en ocasiones sustituye al oro
por el menor precio de la plata.
Oro en polvo. El empleo de oro molido aglutinado con clara de huevo, cola
animal, aceites o resinas, es otro método empleado en la policromía. Su uso está
fuertemente vinculado a las ilustraciones de miniaturas y para realces y
pequeños detalles a punta de pincel de policromías. Tradicionalmente se
guardaba en una concha de mar, por lo que es frecuente encontrar alusiones a
este tipo de oro como oro en concha.
Decoraciones sobre las láminas de metal. La corla consiste en la
aplicación de un barniz coloreado transparente sobre superficies metálicas
bruñidas: oro, plata, estaño, bronce, etc. Se aplica a modo de veladuras, lo que
permite la refracción de los rayos luminosos que se reflejan en el fondo metálico
que, en el caso de la plata, posee una reflectividad del 95% de la luz emitida. En
sus orígenes la corladura se utilizaba con la finalidad de obtener la apariencia
del oro sobre superficies plateadas, conocido como doradura, reduciendo de

[454]

Capítulo 4. Procesos de ejecución de la tela encolada

este modo los costes económicos derivados del uso de dicho metal. La doradura
se fabrica diluyendo un barniz o resina con pigmento rojo –por ejemplo sangre
de dragón o bermellón– y con un amarillo, para obtener un tono naranja que dé
efecto de oro legítimo. Con el tiempo ha ido adquiriendo una entidad propia
como técnica artística, enriquecida con la aparición de corlas de color que
imitaban piedras preciosas de diversos colores, brocados y telas brillantes en
esculturas policromadas y retablos. En la Edad Media aparecieron las corlas a
base de aceites cocidos a los que se les incorporaban resinas y colorantes.
Finalmente, a lo largo de los siglos XVII y XVIII las corlas al aceite fueron
sustituidas por corlas al alcohol por influencia de las lacas de color provenientes
del Extremo Oriente.
Cincelados e incisiones sobre el oro. La superficie cubierta con oro bruñido
brilla y, para modificar este efecto, se quebranta la superficie homogénea con
pequeños estampillados que, al incidir la luz sobre ellos, crean una nueva
reflexión, haciendo que el oro brille y centellee, como ocurría en el pasado al
exponerse a la vacilante luz de las velas. Estas incisiones pueden encontrarse
decorando zonas bien limitadas de las figuras, como bocamangas de los vestidos
o en cenefas. Se pueden realizar una amplia gama de motivos decorativos con
diferentes herramientas, dando como resultado exquisitas obras de labrado
sobre el oro. A partir del s. XV este procedimiento se aplicaba sobre esculturas
destinadas al culto.
4.2.3.4. Carnaciones.
La encarnación o carnación es una técnica de enmascaramiento que con
fin naturalista, realista y algo morboso, pretende imitar con la mayor fidelidad
posible la tonalidad, color e incluso la textura de la piel humana. Esta
preocupación naturalista se acentuó a finales del Renacimiento y en el Barroco
sirvió para conmover al espectador o al fiel buscando resultados realistas junto
con el empleo de postizos. Durante el Manierismo los efectos, los fluidos y las

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[455]

texturas asociadas a la carne y piel humanas, se imitaban con técnicas pictóricas
y a partir del Barroco se realizaban empleando diferentes técnicas y materiales.
Así, por ejemplo, las lágrimas primeramente se hacían pintadas y luego se
empezaron a hacer postizas con vidrio. Lo mismo sucedió con la sangre,
primeramente era pintada y después se hacía con lacre, corcho, tela o trozos de
pergamino. Hasta el s. XVI las carnaciones se realizaban con temple,
normalmente mixto o de huevo y, a partir de entonces, comenzaron a realizarse
de manera generalizada con óleo. El óleo se realiza con pigmentos molidos
dispersos en aceite secante, generalmente de linaza, nueces, o adormideras.
Además se añaden resinas terpénicas, para facilitar el secado de los aceites, y
esencias (trementina, áspic) que ayudan en su fluidez.
Los aceites secantes son líquidos a temperatura ambiente y, una vez se
aplican sobre el soporte, empieza el proceso químico de secado, que hace que el
aceite forme una capa rígida y transparente que presenta óptimas propiedades
mecánicas y ópticas. El aceite secante ejerce de aglutinante, manteniendo la
cohesión y formando una película protectora sobre los pigmentos. Estos aceites
deben sus características a la presencia de ácidos grasos de elevada
insaturación: linolénico, linoleico, oleico, esteárico, palmítico y mirístico. Los
tres primeros son los que reaccionan y le otorgan su poder secante, que se
puede incrementar mediante un pretratamiento calentándolo, o por la acción de
los rayos ultravioletas o con la adición de un secativo. Tradicionalmente los
secativos eran sustancias basadas en el plomo, como el litargirio.
El aceite de linaza o de lino, es el aglutinante lipídico más utilizado en
obras de arte y se extrae por prensado de las semillas de la planta del lino Linum
usitissimum. Es muy secativo ya que contiene gran proporción de ácidos
insaturados, especialmente de ácido linolénico.
El aceite de nueces se consigue por el prensado de nueces maduras. Es
menos secativo, contiene mayoritariamente ácido linolenico, así como
cantidades menores de ácidos linoleico y oleico. Es de color más claro.
El aceite de adormidera, obtenido por prensado de las semillas de
adormidera blanca, de color muy claro, se usó mucho a finales del s. XVIII.
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Tiene menor contenido en ácidos grasos insaturados, por lo que experimenta
mayor lentitud en el secado.
Los pigmentos utilizados van a variar en función del periodo histórico al
que nos refiramos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII en España se
emplearon prácticamente los mismos pigmentos para las carnaciones. A modo
de ejemplo, en la siguiente tabla aparecen los pigmentos que Pacheco utilizaba
para pintar al óleo las policromías (Bruquetas Galán, 2002, pp. 337–340),
resaltados los que empleaba para las carnaciones:
BLANCO
AMARILLOS

ALBAYALDE
JALDE

ANARANJADOS JALDE
QUEMADO

OROPIMENTE ANCORCA
(Ocre
Amarillo)
AZARCÓN
GENULI
(Amarillo
de
Plomo
y
Estaño)
VERDE
ANCORCA MAS CENIZAS
GENULI
MONTAÑA
NEGRO
AZULES
CON
MEZCLADAS BLANCO
(Esmalte)

VERDES

CARDENILLO

ROJOS

CARMÍN DE CARMÍN DE BERMELLÓN ALMAGRA
FLORENCIA
HONDURAS
DE
LEVANTE
ULTRAMARINO AZUL DE STO. AÑIL
EL ESMALTE
(Lapislázuli)
DOMINGO
DELGADO

AZULES
TIERRAS
NEGROS

TIERRA
VERDE

ROJO DE ROJO
VENECIA INDIO
CENIZAS
AZULES

SIENA
TIERRA
DE SOMBRA DE
TOSTADA
SOMBRA
ITALIA
DE HUESO o DE
VID
0 DE HUMO
DE MARFIL
HUESO
DE
FRUTA

Las encarnaduras, según su aspecto externo, pueden ser brillantes o de
pulimento –típicas castellanas y las más antiguas– y mates, que se imponen a
partir del primer tercio del s. XVII y de las que Pacheco se considera precursor.
Carnación Mate. Se aplica óleo o temple imitando la calidad de la piel, a
través de una superposición de tonalidades sobre otras, insistiendo con la
pincelada y matizando la tonalidad. Son carnaciones más matizadas que las de
pulimento. Hacia mediados del s. XVI, las carnaciones dejan de ser a pulimento
y se van tornando mates; vuelven a ser de pulimento a comienzos del s. XVII,
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hasta que con Pacheco, bien entrado el s. XVII, resurgen las mates, y que
recogió de la vieja escuela Castellana; las mates expresan mejor la apariencia
naturalista de la piel humana, permiten bien los retoques y los acabados en seco
a punta de pincel de cabellos, ojos y boca. La contrapartida radica en su mayor
degradación, con una precaria conservación.
Carnación de pulimento. Desde que se empleó el óleo en las carnaciones,
estas fueron a pulimento. El lustre desmesurado de algunas imágenes realizadas
con esta técnica resultaba impresionante y deslumbrador, efecto criticado por
Pacheco quien despectivamente las denominaba “platos vidriados”. El efecto se
lograba sobre el óleo aún fresco, al que se le frotaba una tripa, vejiga o corete,
humedecido en agua, hasta alisar y pulir la superficie. Coexistieron las dos
modalidades mate y de pulimento, pero con el tiempo surgió una solución
intermedia que consiste en encarnar primero a pulimento y luego a mate. El
pulimento da una gran consistencia a la capa de carnación, el mate atenúa el
excesivo brillo, a la vez que permite “unir dulcemente”, sombrear y matizar,
como decía Pacheco.
4.2.3.5. Estofado
Estofa quiere decir en griego, tela rica y profusamente adornada con hilo
de metal. Estofado es la ornamentación sobre lámina de oro que simula labores
de estofas o telas ricas. La técnica se ha usado además para esgrafiar cabellos,
cruces y otras partes no textiles de la escultura. Bajo esta denominación se
engloban dos técnicas, el esgrafiado y el estofado, relacionadas con el dibujo y
la pintura, respectivamente.
El esgrafiado o grabado consiste en raer o rajar un dibujo realizado
previamente sobre una superficie pintada al temple al huevo o al óleo que cubre
la lámina metálica y así aflorar esta en forma de trazos de oro que componen los
distintos adornos. Se rae, raja o graba con un grafio de madera o hueso, con un
extremo muy afilado y el otro plano. Los dibujos se traspasan usando estarcido
o calco. Estos suelen ser repetitivos y para componer grandes superficies con el
mismo motivo, se traspasa repitiéndolo por toda la zona a estofar.

[458]

Capítulo 4. Procesos de ejecución de la tela encolada

El estofado consiste en ejecutar finos motivos a punta de pincel sobre
fondos lisos y sobre las indumentarias previamente esgrafiadas, imitando telas
bordadas en oro y tapices. Pueden realizarse al temple o al óleo.
El estofado es el protagonista absoluto a partir de la segunda mitad del s.
XVI, se ejecutaban verdaderas miniaturas pictóricas: escenas religiosas y
profanas, grutescos, retratos, paisajes y fondos arquitectónicos, donde se
combinan las labores estofadas con el trabajo en relieve para crear perspectivas
y dar profundidad a las escenas.
Los ropajes y policromías sin fondo metalizado son pintados con técnicas
magras –temple al huevo o temple a la cola– o con óleo. Pueden llevar
decoraciones a punta de pincel, ya que no tienen fondo de oro o plata.
4.2.4. Parte experimental
Uno de los objetivos de esta tesis ha sido determinar con la mayor
precisión posible cuáles han sido los procedimientos y materiales tradicionales
de la tela encolada. Ello nos ha conducido al estudio de tratados y otros textos
de la literatura artística (Capítulo 1). Estos no son prolijos en datos
concernientes a materiales ni a proporciones con que se aplican ni a tiempos de
ejecución, por ello, en esta Parte Experimental se propone determinar de
manera empírica los datos técnicos omitidos. Ha consistido en poner en práctica
el proceso constructivo de una escultura de tela encolada empleando los
métodos descritos en los tratados de Kunckel (1705) y de Vasconcellos (1773). Se
han tenido en cuenta los resultados de los ensayos previos realizados con
diversos materiales endurecedores y con diferentes métodos de aplicación y
modelado de la tela encolada, desarrollándos en tres fases:
1. Ensayos para la determinación de los endurecedores empleados, sus
mezclas y proporciones, cuyas conclusiones y resultados se han recogido
en el Capítulo 3 y en el Anexo I.
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2. Ensayos de métodos de aplicación de endurecedores y de modelado de la
tela, conducentes a determinar los métodos empleados en las esculturas
que hemos estudiado en capítulos anteriores, cuyas conclusiones y
resultados aparecen en el Capítulo 4 y en el Anexo II.
3. Aplicando los resultados de estos ensayos anteriores, se ha puesto en
práctica el proceso escultórico y constructivo que indican los tratados de
Kunckel y de Vasconcellos. Para ello se ha reproducido una escultura de las
estudiadas en el Capítulo 2 con los métodos de ambos textos. Esto nos ha
permitido comprobar la adecuación de los endurecedores, su método de
aplicación, el modelado de la tela, y su idoneidad para recibir una
policromía tradicional.
Toda la información de ambos tratados se ha aplicado en la realización
material de dos esculturas con cada uno de los procedimientos, para reconstruir
los procesos descritos y comprobar si los resultados obtenidos se asemejan a las
esculturas estudiadas para esta tesis.
Como modelo se ha elegido la escultura del Nazareno de la Cruz de
Medina del Campo (Valladolid) (finales del s. XVI y principios del XVII),
estudiada en el Capítulo 2. El desarrollo de esta experimentación se detalla en el
Anexo IV.
4.2.4.1. Conclusiones
En ambos tratados se explica el proceso escultórico de la tela encolada,
aunque ha hecho falta completar la información relativa a los endurecedores
empleados y al modelado de la tela, para lo que se han teniendo en cuenta los
resultados de los citados ensayos preliminares.
El resultado de acuerdo al tratado de Kunckel es una escultura con formas
muy similares al modelo original, con un drapeado realista de pliegues amplios,
profundos, en ciertas partes angulosos, en otras con pliegues pequeños y
menudos y con arrugas superficiales producto de la humedad aportada a la tela
de lino durante el proceso de encolado. Sin embargo, no ha sido posible lograr
un modelado idéntico al original, debido a que la tela empleada no es
exactamente igual a la original en grosor del hilo y en densidad (fig. 276). Por
todo ello, se puede deducir que el proceso de elaboración original del Nazareno
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de la Cruz tuvo que ser un proceso similar al descrito por Kunckel, tal como se
ha realizado en esta praxis.
El resultado según el tratado de Vasconcellos es una escultura similar al
modelo original, aunque no tan lograda respecto a la original como con el
método de Kunckel. Se ha conseguido un drapeado realista, con pliegues
amplios, profundos, redondeados, lisos y sin arrugas superficiales, ligeramente
diferentes y más sencillos que los del original, por lo que se deduce que
claramente este no fue este método el empleado para la elaboración del
Nazareno de la Cruz. Sin embargo, por las formas que produce, se adivina que
este método sí pudo haberse empleado en otras esculturas estudiadas a lo largo
de esta tesis.
Cada escultura ha resultado un ejemplar único y diferente por la estructura
interna que, aunque construidas de forma similar y con los mismos materiales,
difieren ligeramente en las uniones y ensambles, conformando su singularidad.
Pero sobre todo son únicos y distintos por las prendas que visten, aunque
cortadas por el mismo patrón y cosidas con la misma tela, el modelado es
indiscutiblemente único y distinto, por mucho que se pretenda conseguir el
mismo efecto. Ello es resultado de variables difíciles de controlar como la
acumulación de endurecedor de forma desigual en la tela de la túnica, a los
elementos de sujeciones temporales y permanentes que no estén colocados de la
misma forma y a la acción de modelado ejercida con las manos de forma libre.
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Figura 276. Reproducción del Nazareno de la Cruz, de acuerdo al método del tratado de Kunckel.

Figura 277. Reproducción del Nazareno de la Cruz, de acuerdo al método del tratado de Vasconcellos.
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5. LA

CONSERVACIÓN

DE

ESCULTURAS

DE

TELA

ENCOLADA
A lo largo de esta investigación se ha podido constatar el mal estado de
conservación que presentan muchas de las obras analizadas, un mal común que
padecen las esculturas de tela encolada y razón por la que muchas no han
llegado a nuestros días. Por un lado, esto es debido a la fragilidad de los
materiales involucrados de naturaleza orgánica y, por otro, a la falta de
valoración y de atención con las que se las ha tratado, si bien es cierto que cada
vez más se va teniendo conciencia de su valor y su importancia dentro de las
técnicas artísticas y son muchas las que se van sometiendo a tratamientos de
conservación y restauración. Esta tesis tiene un objetivo que participa de esta
concienciación, pues el conocimiento profundo de la tela encolada es un primer
paso para su correcta conservación. Además, el estudio sistematizado de los
factores, mecanismos e indicadores de su alteración sirve para aplicar
tratamientos más adecuados.

5.1. Relación con otros materiales y técnicas. Escultura
polimatérica
La tela encolada está asociada a otras técnicas y materiales dentro de una
misma obra, por lo que aislar las patologías que le pueden afectar únicamente a
ella es tarea imposible, salvo cuando se emplea como material de moldeo, que
aparece como la única técnica para elaborar la escultura o es la mayoritaria en
su composición. En vez de ello habría que hablar de la multi o polimaterialidad
de estas esculturas, estudiar las distintas técnicas que coexisten, cómo
interactúan los diversos materiales y proponer tratamientos conjuntos.
Su uso parcial junto a otros materiales escultóricos abarca obras de todas
las épocas y de todos los centros de producción estudiados. La más habitual y la
mayoritaria entre las relaciones técnicas y matéricas, es la tela encolada como
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complemento a la madera tallada. Con ella se representan fundamentalmente
los elementos textiles de la escultura, de manera completa o parcial como ya
hemos visto. Además, en las imágenes de vestir se utiliza para representar
prendas internas, ropajes con formas esbozadas para superponer vestimenta
natural o como elemento constructivo del bastidor o candelero. Sirve para hacer
postizos –llagas, lenguas, puntillas textiles–. Aparece como elemento de
transición entre el retablo y el espacio arquitectónico, enmarcándolo y
coronándolo. Y son ella se representan elementos no textiles como columnas,
rocas o suelos.
También aparece asociada al papelón en muchas esculturas denominadas
como escultura ligera o imaginería ligera, términos que abarcan diversas
técnicas cuyo rasgo común es la ligereza de los materiales, sobre todo
relacionado con su función procesional o para que no supongan una carga
añadida a un retablo, hornacina o peana. Se ha empleado para realizar los
elementos textiles de estas esculturas, sobre todo en los siglos XVI y XVII:
perizomas, túnicas, mantos, etc. En la escultura de pequeño formato aparece
junto a un material tan delicado como la cera para confeccionar ropajes de
pequeñas esculturas y composiciones que tuvieron su desarrollo durante el
Barroco, así como en modelos científicos donde servía para realizar membranas
o representar telas y ropajes dentro del mismo simulacro.
Se convirtió en un elemento indisociable de la terracota en escultores como
Cristóbal Ramos, quien prácticamente realizó toda su obra con estas técnicas,
vistiendo las figuras con ropajes de tela encolada, un uso que procede de los
belenes napolitanos y que también se desarrolló en Murcia.
En menor medida hay esculturas en las que la tela encolada convive con el
yeso policromado o sin policromar, en este caso como modelos a escala,
transitorios, para crear obras de mayores dimensiones y con otros materiales.
Junto al marfil aparece en contadas ocasiones en pequeñas esculturas
figurativas conformando su vestimenta.

[466]

Capítulo 5. La conservación de esculturas de tela encolada

5.2. Factores de alteración en la tela encolada.
La vocación polimatérica de la mayor parte de estas esculturas implica que
los factores de alteración no se pueden estudiar de forma aislada ni sean
específicos a la naturaleza de la tela encolada, sino que afectan por igual a todos
los materiales implicados y se ven influidos por la estructura y construcción en
cada obra.
5.2.1. Factores intrínsecos
I. Debidos a la incompatibilidad de la composición de los materiales que
intervienen en su elaboración. La tela encolada puede entrar en contacto con
materiales con los que se pueden producir o agravar alteraciones, como con
elementos metálicos, cuya corrosión degrada al tejido, al endurecedor y a la
policromía. Además, ciertas sustancias endurecedoras pueden provocar
transformaciones químicas en las fibras textiles debilitándolas.
II. Defectos constructivos, mala ejecución en su elaboración. Falta o
insuficiencia de endurecedor, falta o insuficiencia de sistemas de apoyo y sostén.
Provocan falta de rigidez, deformaciones, pérdida de estabilidad, debilidad
estructural, hundimientos, caídas y desplomes. Además hay que tener en cuenta
que algunos endurecedores, como las colas y gelatinas, no son iguales, dependen
de su origen, del tipo de animal, de la parte del que se extraigan y del método de
obtención, haciendo que cada cola tenga una composición y propiedades
propias que influyen en su estabilidad y comportamiento a largo plazo.
III. Deformación de la tela encolada durante su elaboración. Después de
aplicado el endurecedor se pueden producir algunas deformaciones en el
modelado inicial durante el secado /endurecimiento, por encogimiento o
retorcimiento de las fibras. Durante los ensayos con endurecedores y de
modelado, se produjeron algunas deformaciones:


En general la arpillera es más deformable que el lino.



Los endurecedores acuosos producen más deformaciones durante el
secado que los disueltos en alcohol o esencia de trementina.
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Con impregnación completa de los endurecedores, los bordes de la tela se
ondulan ligeramente tras el secado. Con engrudo de harina en lino se
produce un mayor encogimiento, los pliegues tienden a cerrarse sobre sí
mismos al secar.



Por impregnación superficial, se produce un retorcimiento helicoidal de
los bordes de la pieza de tela cerrándose hacia afuera o hacia dentro según
el endurecedor, por efecto de la tensión superficial diferencial entre las dos
caras de la tela, una impregnada y la otra no.



Por impregnación en plano y modelado tras secado parcial, se produce un
retorcimiento en el secado final, cerrando los bordes de la tela ligeramente
hacia dentro (cola fuerte y cola de conejo) o hacia afuera (caseína, engrudo
de harina, goma arábiga).
En el caso de los endurecedores acuosos aplicados en caliente, como las

colas animales, la tela va a responder de forma particular. Cuando una tela sin
encolar absorbe humedad por la subida de la HR, esta se alarga hasta alcanzar el
nivel de la HR en que empieza a encoger (80%), es decir, por debajo del 80% de
HR la tela se comporta de manera muy elástica, expandiéndose con la absorción
de humedad y contrayéndose con la desorción. Si sigue aumentando la
humedad se produce su contracción, mayor que la extensión producida
previamente, es decir que por encima del 80% de HR, la tela se encoge durante
la absorción y se relaja durante la desorción. En estos tejidos se alcanza cierta
rigidez permanente en los procesos sucesivos de encogimiento y relajación. El
encolado invierte las respuestas de la tela a los cambios de HR (Andreu Lara,
1991, pp. 196–196). El tejido encolado se contrae al descender la HR y al
aumentar esta el tejido se relaja. Si la concentración de cola es baja (3-6%) la
capa de cola se satura rápidamente con la humedad y la protección que pudiera
ejercer a la tela tiene una corta vida. Si la concentración de cola es alta, esta
protege a la tela del encogimiento por una HR alta. Este factor puede provocar
que la tela encolada pierda la forma inicial que el escultor le dio en el primer
modelado, incluso transcurridos años tras ser terminada, presentando
deformaciones sutiles en la disposición o unión con otros elementos de la obra.
IV. Envejecimiento de los materiales. Cuando la tela se encuentra en contacto
con materiales de distinta dureza, distinta elasticidad o distinto coeficiente de
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dilatación, como la madera, la terracota, el papelón, las fibras vegetales, etc., se
pueden producir deformaciones en la tela con respecto a aquellos y en los
soportes y elementos de apoyo internos y externos. Produce desuniones,
despegados o separaciones de la tela encolada de los otros materiales. Además,
puede verse influido por su porosidad que, en el momento de la aplicación de la
tela sobre ellos, pudieran absorber parte del endurecedor líquido, haciendo que
la tela mermase más tras su secado (figs. 278 y 279). La tela encolada tiene
movimientos de hinchazón y de contracción debidos a la higroscopicidad de sus
materiales, movimientos que son acompañados por la policromía que la
recubre. Cuando envejecen sus materiales se produce una rigidez que hace que
los estratos superpuestos no acompañen a los movimientos de la tela y se
agrieten produciendo fisuras y craquelados. En la tela encolada estos
craquelados tienen un patrón específico que corresponde con la dirección de los
hilos de trama y de urdimbre y que se cruzan con algunas fisuras diagonales a
45º. Las fisuras paralelas a los hilos se producen por tensiones de contracción
en los mismos y las diagonales son provocadas por tensiones en los puntos de
conexión de trama y urdimbre, es decir, movimientos en los tomos y los dejos
(fig. 280). Este tipo de fisuración o craquelado se diferencia bien del de la
madera, en la que predominan las fisuras en dirección de las fibras leñosas,
cruzadas por otras perpendiculares en mucha menor proporción. También son
distintas de las del papelón, cuyo patrón de fisuras es absolutamente caótico.
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Figura 278. Separación del perizoma de tela encolada de la madera, por envejecimiento. Cristo
de las Injurias de la Catedral de Zamora (s. XVI)

Figura 279. Separación del perizoma de tela encolada de la madera por envejecimiento de los
materiales. Cristo de Ventosa de Benavente (Zamora) (s. XV-XVI)
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Figura 280. Craquelado direccional de la policromía sobre tela encolada. La Borriquilla de
Valladolid (Francisco Giralte, 1540-1600)

5.2.2. Ambientales
5.2.2.1. Humedad y temperatura
Ambos parámetros están relacionados entre sí y pueden producir
alteraciones en los materiales orgánicos. Afectan a las colas de origen animal, a
los engrudos de almidón, a la goma arábiga, a las telas de fibras naturales y a los
aparejos o preparaciones. Dichos materiales son higroscópicos y pueden
hincharse y contraerse al captar y ceder humedad de diversas fuentes:
ambiental (HR), lluvia, condensación, goteras, etc.
Endurecedores y aglutinantes. La humedad les afecta y puede favorecer
un ataque biológico y desembocar en pérdida de sus propiedades adhesivas. La
presencia de agua es responsable directa o indirecta de la degradación de las
colas y gelatinas animales por hidrólisis de la molécula de proteína. Son
materiales altamente sensibles a las variaciones de humedad relativa (HR), lo
que puede provocar en el estrato de cola dilataciones y contracciones o las
tensiones equivalentes en caso de encontrarse restringido por un sustrato. Con
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aumentos de HR la cola presenta dos comportamientos diferenciados. Hasta el
70% aproximadamente, se hinchan las moléculas de proteína y aumenta la
elasticidad de la cola. Entre 70 - 85%, el agua penetra rápidamente y a partir de
ese punto la gelatina se vuelve fluida, con pérdida de todas las propiedades
mecánicas del film: pérdida de rigidez como endurecedor y desprendimiento de
la película de policromía debido a la pérdida de capacidad adhesiva de la
preparación. El descenso de la humedad relativa por debajo del 30% provoca la
deshidratación de las proteínas y la cola se vuelve rígida y quebradiza. Puede
provocar graves daños mecánicos en el estrato de cola o en los materiales
adyacentes –tejido, aparejo, madera–. Además, una cola deshidratada es más
reactiva y vulnerable a los agentes químicos (Bailach Bartra et al., 2011, pp. 21–
22). El aumento de la temperatura en la goma arábiga provoca la liberación de
azúcares y un principio de degradación que se puede ver agravado por la acción
de los ácidos y la radiación UV (C. Scicolone, 2002, p. 198). La humedad
también afecta al engrudo de harina y a la goma arábiga que, en combinación
con una temperatura suave, es caldo de cultivo para un ataque biológico y su
consiguiente descomposición. Además no poseen demasiada resistencia
mecánica.
Fibras y tejidos. Cuando las fibras vegetales están en contacto con agua
líquida o en forma de vapor se produce un hinchamiento del material que
acelera la degradación química y biológica y si se produce el secado de las fibras,
se contraen, reduciendo su flexibilidad. Una HR muy alta puede cambiar las
dimensiones de los tejidos, puede producir transformaciones químicas y
favorecer un ataque biológico. Una HR muy baja provoca una fragilidad en los
tejidos por la deshidratación de los materiales celulósicos. Los cambios bruscos
de humedad y temperatura producen contracciones y dilataciones en las fibras
que, con el tiempo, pueden producir la fatiga de las mismas. Una temperatura
elevada puede producir la rotura de las fibras vegetales, las rigidiza y fragiliza y
reduce su resistencia mecánica. La humedad alta puede acelerar la velocidad de
esta degradación. El lino es el tejido más estable frente a la humedad, el cáñamo
es más higroscópico e inestable que el lino por poseer una fibra muy gruesa que
aquel y el algodón el que más se ve afectado y el que más reacciona ante la
presencia o ausencia de humedad (Bermúdez Sánchez, 2001, pp. 57–59).
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Las alteraciones de los tejidos que forman parte integrante de un soporte escultórico,
ocasionadas por cambios higrométricos medioambientales, se ven directamente reflejadas
en las capas de revestimiento que sobre éstos se aplican. Si la tela dilata, el revestimiento
polícromo craquela; si el tejido contrae, la policromía se abolsa, desprende o superpone.
La fibra se deteriora muy fácilmente, más que la madera, y puede verse alterada por
cualquier circunstancia (Bermúdez Sánchez, 2001, p. 68).

5.2.2.2. Contaminación
El polvo y las partículas en suspensión de la contaminación ambiental
pueden depositarse superficialmente en el interior hueco de las estructuras
donde el acceso es difícil y complicado (fig. 281). Estas partículas provocan
alteraciones de tipo químico en las fibras textiles, sobre todo en las celulósicas,
agravándose con la presencia de humedad. Contienen alquitranes, hollín y
partículas de naturaleza diversa. Presentan gran higroscopicidad lo que puede
ocasionar la disolución de estas partículas y su posterior fijación sobre las fibras
del tejido y del endurecedor. Los aerosoles sólidos contienen partículas de
hierro que, al contacto con el anhídrido sulfuroso y el agua de la atmósfera,
originan la formación de aerosoles líquidos de ácido sulfúrico que supone un
peligro inmediato para los textiles y los endurecedores del tipo de las colas de
glutina.
Endurecedores

y

aglutinantes.

La

contaminación

puede

causar

alteraciones en estos materiales. La estructura molecular de la gelatina, incluso
como film seco, es muy sensible a los cambios de pH. La interacción con una
base fuerte provoca hidrólisis en la cadena proteínica. Un ácido le afectará
debilitando las fuerzas cohesivas del film. El contacto con ciertos disolventes
pueden alterar las propiedades de la cola, por ejemplo, el etanol sustituye el
agua constitutiva de la molécula volviéndola más vulnerable y alterando sus
propiedades.
Fibras y tejidos. La presencia de compuestos ácidos y de humedad puede
producir degradación por hidrólisis en tejidos de fibras vegetales. Esta reacción
disminuye el grado de polimerización de la celulosa, volviéndose más frágil y
menos capaz de resistir cargas. Los ácidos dañan el algodón, el lino y el cáñamo
y si son suficientemente fuertes los destruyen; los álcalis, como los que están
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presentes en los detergentes, no resultan perjudiciales para estas fibras. Los
ácidos minerales y los álcalis fuertes dañan la seda, sin embargo, los ácidos
orgánicos y los álcalis leves la afectan muy poco o nada. La lana presenta buena
resistencia a los ácidos diluidos, pero se destruye con ácidos concentrados y
sustancias alcalinas.
Los gases nocivos como el dióxido de azufre de una atmósfera
polucionada, en contacto con oxígeno y vapor de agua, se transforman en ácido
sulfúrico, que altera y debilita la fibra del tejido. Esta acción puede verse
acentuada en presencia de metales – clavos y otros elementos metálicos – que
actúan como aceleradores del proceso (Bermúdez Sánchez, 2001, p. 62)

Figura 281. Depósitos de polvo en el interior de la figura del ángel de la Oración en el Huerto de
Villada (Palencia) (s. XVII)

5.2.2.3. Luz
Los tejidos son materiales extraordinariamente sensibles a la luz, su
exposición prolongada llega a alterar la estructura de las fibras hasta su
desintegración y provocar una pérdida importante de resistencia y flexibilidad
del material.
La radiación infrarroja no afecta casi a la conservación de los tejidos. Sin
embargo, la radiación UV es muy perjudicial, causa daños en la celulosa por
fotooxidación, pudiendo ocurrir de dos maneras diferentes:
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Cambio del color, polaridad, solubilidad y absorción o desorción del agua.



Ruptura entre las unidades de celulosa con modificaciones de las
propiedades mecánicas.
Este proceso puede acentuarse con el calor y la presencia de humedad. El

algodón, y en menor medida el lino y el cáñamo, amarillean y se degradan ante
la exposición al sol. Con la lana sucede algo similar, la seda amarillea con una
breve exposición al sol y una exposición prolongada descompone la fibra. En la
tela encolada afecta únicamente en zonas donde hay lagunas de policromía y
donde se haya perdido el endurecedor, ya que ambos estratos ejercen de barrera
en los tejidos frente a factores de alteración externos y la luz no los llega a
atravesar del todo. La luz, combinada con la humedad y el oxígeno, debilita la
fibra y la envejece llegando a volverla quebradiza y a descomponerla (Bermúdez
Sánchez, 2001, p. 59).
5.2.3. Biológicos
Roedores y quirópteros. Roen el material textil y la madera produciendo
marcas de mordeduras, con la consecuente degradación y pérdida de material.
pueden llegar a vivir dentro de las estructuras internas, de difícil acceso, abren
huecos y rompen las estructuras. Además su orina y excrementos producen
daños que favorecen la aparición de hongos y bacterias.
Insectos. Ciertos insectos se alimentan de las fibras de las telas, como son
algunos xilófagos, las polillas de la ropa y los derméstidos, fácilmente
detectables por ser muy evidentes sus procesos de degradación y/o sus
materiales de actividad biológica. El endurecedor que impregna y recubre las
fibras de la tela puede ser a su vez alimento de ciertos insectos xilófagos y de los
llamados escarabajos de las alfombras o derméstidos que se alimentan de
proteínas de origen animal, colas, caseína, seda y lana. Las larvas de estos
insectos son más dañinas ya que son las que realmente se alimentan de los
materiales celulósicos y proteínicos. El lepisma o pececillo de plata se come el
algodón y causa más daño si la tela se encuentra almidonada. Las larvas de las
polillas de la ropa y los escarabajos de las alfombras se comen la lana,
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especialmente cuando está sucia. Otros insectos no degradan directamente los
materiales, sino que los utilizan como sustrato o hábitat, como las arañas que
depositan materiales de su actividad biológica.
Hongos y bacterias: Descomponen la celulosa en subproductos por medio
de sus enzimas, de los cuales se alimentan los microorganismos. La
proliferación de hongos y bacterias es uno de los principales factores de
degradación de las colas animales, la caseína, el engrudo y la goma arábiga y
está directamente relacionada con las condiciones de humedad y temperatura,
que deben ser adecuadas para que estos organismos se puedan desarrollar. El
sustrato de cola les proporciona el nutriente necesario en sus procesos
metabólicos, causando su degradación química y física con pérdida de
capacidad endurecedora y adhesiva y daños a nivel estético por las diversas
sustancias tintóreas que dejan como subproducto de su metabolismo. En
presencia de humedad las zonas del interior de las estructuras de tela encolada
generan colonias de hongos, que alimentan de la celulosa y atacan a los tejidos
de origen vegetal, además se pueden alimentar de las colas. Una tela encolada
que acumule grandes cantidades de polvo lleva bacterias y esporas de hongos y
será un sustarto idóneo para el ataque de insectos.
5.2.4. Antropogénicos
El hombre es el mayor agente degradante. Cada vez que manipulamos una
obra existe riesgo de que ocurra un daño de tipo mecánico, físico o químico. En
las esculturas que desempeñan una función cultual y religiosa es donde la acción
del hombre se convierte en un riesgo de primera magnitud, originando
alteraciones que denominamos antrópicas o antropogénicas.
5.2.4.1. Usos y funciones
Durante la realización de los diversos ritos, tradiciones y actos de culto,
fundamentalmente durante su presentación a los fieles, se pueden producir
diversas alteraciones en las esculturas (Aguilar Jiménez, 2011), afectando
especialmente a las partes hechas con tela encolada.


Las ofrendas y el adorno con flores de las imágenes constituye una fuente de
humedad que a su vez desencadena otras alteraciones: hinchazón de
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materiales, manchas, hongos e insectos –que vienen atraídos por el polen de
las flores y que a su vez producen excrementos, nidos y restos biológicos–.


Iluminación de combustión tradicional, ofrendas de luz en forma de velas.
Constituyen un peligro de incendio, además son fuente de suciedad por la
cera y de contaminación por hollín.



Los besapiés y besamanos son rituales de devoción tradicional en los que
los fieles besan o acarician las imágenes para su veneración. Habitualmente
se da a “besar” una parte emblemática de fácil acceso, como un pie o una
mano. Como resultado, se producen daños en las policromías además de un
desgaste del material escultórico, ocasionado porque, después de cada beso,
se pasa un paño para limpiar la superficie para el siguiente fiel. En
ocasiones llegan a perderse detalles y aspectos volumétricos importantes
(Casaseca García, 2017a).



Colocación y sujeción de ornamentos y atributos iconográficos como varas,
coronas, potencias, instrumentos, libros, alas, etc. Estas zonas de unión o
ensamble son más delicadas y las que antes sufren alteraciones.



El acto de vestir y desvestir a las imágenes devocionales comporta riesgos
mecánicos que producen alteraciones importantes tanto en las esculturas
como en las vestiduras y complementos que portan (González López, y
Baglioni, 2004). También hay que tener en cuenta el peso, la tensión y el
efecto “vela” de algunos de estos ropajes, que pueden llegar a causar roturas
en la estructura de las imágenes de vestir y en las sobrevestidas.



Alteraciones mecánicas derivadas del movimiento durante el desfile
procesional.
 A hombros, en andas, trono, paso, mesa o tablero. Los movimientos de
vaivén al andar provoca tensiones en zonas críticas de la escultura,
como anclajes, uniones de elementos estructurales, ofreciendo una
fuerza de resistencia contraria a la inercia del vaivén generado al ser
portado a hombros.
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 Sobre ruedas en posición vertical, en paso, mesa o tablero. El
movimiento de vaivén queda sensiblemente reducido y los riesgos
mitigados, aunque las irregularidades de la calle transmiten vibraciones
hasta los puntos débiles de la imagen.


Riesgos meteorológicos en los desfiles procesionales. Se pueden producir
lluvias, tormentas, vientos, y otras inclemencias que pueden dañar las obras
que han salido a la calle. El daño más habitual se produce por mojadura de
lluvia, con los riesgos ya descritos anteriormente sobre los distintos
materiales implicados. Además se expone a fuertes fluctuaciones de valores
de temperatura y humedad relativa.

5.2.4.2. Manipulaciones
Las estructuras de las esculturas de tela encolada presentan una enorme
fragilidad, son fácilmente deformables y propensas a la rotura. Es importante
que durante su manipulación para ser trasladadas se haga de la forma correcta y
que no se provoquen alteraciones. Se deben conocer las zonas de agarre y de
apoyo y, si fuera el caso, protegerlas con un embalaje adecuado. Algunas
manipulaciones tienen que ver con el uso procesional de presentan muchas de
ellas. Suelen ser actos periódicos que se repiten al menos una vez al año,
coincidiendo con fiestas o celebraciones, en el interior o en el exterior. Suelen
trasladarse a un altar provisional, a otro retablo o a la mesa procesional o andas
y se producen situaciones de riesgo sobre los retablos por daños en molduras y
en policromías de las arquitecturas, suelos, etc. Puede haber desplazamientos de
corto recorrido en el exterior, con riesgo meteorológico asociado (Pérez del
Campo et al., 2000, p. 115).
Mecanismos y sistemas de manipulación. Son diferentes sistemas de
agarre y de izado-descenso que, en muchos casos, se limitan a la fuerza de varias
personas que sujetan la imagen de forma inadecuada, por cualquier sitio (partes
más frágiles) y sin protección en las manos. Si no se toman las medidas de
prevención adecuadas –estudio del recorrido, previsión de medios auxiliares,
situaciones de riesgo, etc.– pueden derivar en accidentes fortuitos que producen
alteraciones mecánicas: caídas, golpes, hundimientos, desgastes, desgarros,
fracturas, desensambles etc. A veces es necesario el empleo de vehículos de
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transporte que no siempre están acondicionados adecuadamente para el
transporte de obras de arte. Los sistemas de izado y descenso, a veces formado
por poleas o polipastos, conllevan riesgos por altura (Aguilar Jiménez, 2011).
Sistemas de anclaje y sujeción. Se producen alteraciones en forma de
roces, erosiones y desgastes en las zonas de unión, fundamentalmente ubicados
en las peanas.
5.2.4.3. Mantenimiento
Limpiezas agresivas. La mayoría de las esculturas de tela encolada
pertenecen al ámbito religioso, siendo las instituciones propietarias las
encargadas de su cuidado, entre cuyas labores está su limpieza periódica que, en
ocasiones se realiza con métodos y productos domésticos poco apropiados para
esculturas policromadas. Ocasionan engrasamiento o encerado de las
superficies por las siliconas líquidas que suelen contener y que provocan
cambios cromáticos u oscurecimiento. La alteración más grave derivada es la
pérdida de policromía y otros materiales por disolución, fricción y desgaste que,
en conjunción con la humedad causan daños irreversibles.
Almacenamiento en locales, almacenes e iglesias donde se custodian. En
ocasiones las imágenes no están al culto durante todo el año, sino que se
guardan en almacenes y locales que no siempre están acondicionados
adecuadamente (control de humedad, temperatura, ventilación, luz, etc.). En
otros casos las imágenes no se guardan en las debidas condiciones de
conservación: protección, elevación del suelo, alejamiento de las paredes,
embalajes, fundas transpirables, etc. En estas circunstancias sufren humedades,
se infestan de xilófagos y son más vulnerables a accidentes de todo tipo
(González López, y Baglioni, 2004).
5.2.4.4. Reparaciones, transformaciones, restauraciones
Ciertas intervenciones intencionadas que han sufrido estas esculturas a lo
largo de su historia material han sido poco afortunadas, a pesar de que trataban
de corregir las patologías que presentaban en aquel momento:
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Reparaciones, arreglos y composturas de otras épocas, realizadas sin los
criterios actuales. Buscaban devolver la funcionalidad, casi siempre
religiosa, sin que los aspectos estéticos tuvieran mucha relevancia. Es el
caso de añadidos de telas superpuestas, parches, cosidos, claveteados o
elementos y estructuras superpuestas. Se empleaban materiales similares a
la tela encolada original, como tela embebida en una sustancia adhesiva o
materiales distintos y que causaban distorsiones estéticas, modificado el
aspecto formal de la obra, tanto en su volumen como en su policromía.

Figura 282. Parche sobre los ropajes de tela encolada. La Borriquilla de Valladolid (Francisco
Giralte, 1540-1600)



Añadidos históricos de partes de tela encolada a esculturas que no fueron
inicialmente concebidas con ella, transformando su volumen para
conferirle una nueva forma o tamaño o para adaptarse a una ubicación,
etc. En muchos casos son modificaciones que por su antigüedad conllevan
un valor histórico, por lo que deben respetarse, siempre que no sean a su
vez fuente de otras alteraciones. El Cristo de Burgos de Sevilla (Juan
Bautista Vázquez el Viejo, 1573) presenta un perizoma de tela encolada
realizado en 1894 por Manuel Gutiérrez-Reyes que constituye un añadido
con valor histórico, aunque se sepa que bajo este se conserva el original
también de tela encolada. La Virgen de la Luz de Zamora (s. XIV) es una
escultura con añadidos barrocos de tela encolada en algunos pliegues (fig.
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39) y que han sido eliminados en una reciente restauración, perdiéndose
un añadido con valor histórico.


Transformaciones por diversos motivos.
 Transformaciones por cambio de gusto o moda, añadiendo o
superponiendo elementos de tela encolada. El Cristo del Altar de
Villagómez de Castroverde de Campos (Zamora) (ss. XIV-XV),
presenta dos perizomas superpuestos de diferente época, uno interno
de época gótica con tela encolada, sobre el que se ha dispuesto otro
posterior, también en tela encolada (figs. 41 y 42). El Yacente de
Valencia de Don Juan (s. XVI) presenta también superposición de
perizomas, aunque en este caso el más externo no está encolado sino
aprestado o almidonado (fig. 52). El ángel del paso de la Oración en el
Huerto de Villada (Palencia) (s. XVII) presenta una transformación
posterior en la que le superpusieron otros ropajes encima de los
originales, también de tela encolada (fig. 283). En la misma iglesia, la
figura del Cirineo presenta una transformación similar (fig. 284).
Con la mayoría de los Misterios procesionales de Antonio Castillo
Lastruci sucede al contrario, creados inicialmente con tela encolada,
fueron modificados durante el s. XX, sustituyendo las telas encoladas
de los ropajes por otros naturales transformándose en imágenes de
vestir, acorde a las modas de su momento. Las seis figuras secundarias
del Misterio de Jesús ante Anás o la Bofetá (1923), para la Hermandad
de Jesús ante Anás de Sevilla, fueron concebidas por Lastrucci con
ropajes realizados con tela encolada y que en 1961 les fueron
retirados77. El Misterio de la Presentación de Jesús al Pueblo (1928),
para la Hermandad de San Benito de Sevilla, a cuyas figuras también
se les sustituyó la tela encolada transformándolas en imágenes de
vestir, salvo la de Jesús. En 1955 Antonio Eslava Rubio retiró la tela
encolada a las figuras secundarias del Misterio de Jesús de la

Al autor le dolió personalmente estas mutilaciones de sus obras, razón por la que llegó a darse
de baja de las hermandades que lo hicieron.
77
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Sentencia (1929), para la Hermandad de la Esperanza Macarena de
Sevilla, para colocarles ropajes naturales. Al Misterio de San Esteban
(1940), para la Hermandad de San Esteban de Sevilla, José Sanjuan le
retiró las vestiduras de tela encolada en 1964, para vestirlas con
ropajes naturales.
 Transformación de tamaño, modificaciones en las dimensiones de la
escultura de tela encolada para adaptarla a nuevos usos o ubicaciones;
la túnica de la figura de Jesús, del paso de La Borriquilla de
Valladolid, tiene su parte inferior recortada para que no se vea bajo la
de tela natural con la que se sobreviste (fig. 285). O el Jesús del paso
de la Oración en el Huerto de Villada (Palencia), que sufre una
mutilación similar por el mismo motivo (fig. 286).
 Imágenes recompuestas, ensamblando partes de otras esculturas o
añadiendo nuevos elementos de diferente procedencia para configurar
una nueva imagen. El Cristo de la Salud y Buen Viaje de la iglesia de
San Esteban de Sevilla es una imagen fruto de la recomposición de
varios elementos distintos; el busto es de terracota del s. XVI o del
XVII, con un cuerpo de madera policromada, una clámide y el
perizoma de tela encolada, añadido todo en el s. XVIII.
 Transformación a imagen procesional partiendo de una imagen de
retablo o no procesionable. El paso de La Agonía, originalmente era
un grupo de un retablo de Juan Ruiz de Zumeta, de 1606, en la iglesia
de San Juan de Puerta Nueva de Zamora. Hacia 1865 la Cofradía de
Jesús Nazareno decidió sacarlo en procesión, para lo cual el escultor
Ramón Álvarez Moretón le añadió las traseras de tela encolada a las
imágenes de la Virgen, San Juan y la Magdalena, cerrando la oquedad
posterior habitual en las tallas en madera de esa época (Casaseca
García, 2015b).
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Figura 283. Superposición de ropajes de tela encolada en la figura del ángel de la Oración en el
Huerto de Villada (Palencia) (s. XVII)
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Figura 284. Superposición de túnicas de tela encolada. Cirineo de Villada (Palencia) (s. XVII)

Figura 285. Mutilación de la túnica de la figura de Jesús de La Borriquilla de Valladolid
(Francisco Giralte, 1540-1600)
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Figura 286. Recorte de la túnica de Jesús de tela encolada, bajo la túnica natural. La Oración en
el Huerto de Villada (Palencia) (s. XVII)
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Figura 287. Radiografía del ©IAPH, donde se aprecian los distintos elementos recompuestos en
el s. XVIII. Cristo de la Salud y Buen Viaje de Sevilla (ss. XVI-XVIII).

Figura 288. Espaldas de las figuras en tela encolada, añadidas en 1865. La Agonía de Zamora
(Juan Ruiz de Zumeta, 1606)



Intervenciones de restauración recientes, mal ejecutadas o aplicadas con
criterios de intervención poco adecuados. Son las de peor tratamiento,
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normalmente realizadas por restauradores aficionados, escultores,
artesanos o personas sin cualificación profesional. La aplicación de
criterios poco respetuosos puede llevar a cometer errores; el caso más
habitual es la eliminación de partes de tela encolada sin justificación ni
criterio, cuando en realidad son fruto de una determinada intencionalidad
que siempre formarán parte de su historia y podrían ser aportaciones
protegidas por ley (Ceballos Enriquez, 2017, p. 28). Ya se ha hablado en el
Capítulo II de la pérdida de los perizomas en esculturas florentinas del
quattrocento y cinquecento, que actualmente se presentan desnudos, con
genitales tallados y policromados, pero que originalmente se concibieron
con perizoma de tela encolada y que a lo largo de su historia material se le
fue retirado o eliminado. Dicha pérdida podría está relacionada con una
mala conservación de sus materiales o a una creencia equivocada de que
fueran añadidos posteriores, al presentar talla completa policromada.
Un caso similar es el Cristo del Humilladero del Santuario de la Virgen del
Camino de León (s. XV), al que se le ha eliminado la lazada del paño de
pureza de tela encolada, que era similar al que conservan otros
crucificados tardogóticos (fig. 289). Hay imágenes que presentan
articulaciones de tela encolada, que en recientes restauraciones han sido
fijadas eliminando la posibilidad de movimiento, como en el Cristo
Crucificado de la iglesia de San Vicente de Zamora (s. XVII).
5.2.4.5. Mutilaciones, agresiones, vandalismo
Algunas esculturas han sufrido cortes, arranque de elementos, agujeros,
pérdidas, etc. por abandono, por motivos políticos o simple vandalismo.
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Figura 289. Pérdida de la lazada del perizoma, en la última restauración sufrida. Cristo
del Humilladero del Santuario de la Virgen del Camino de León (s. XV)

Figura 290. Mutilación del velo blanco de la Dolorosa de la Colegiata de Toro (Zamora) (José de
Rozas, s. XVIII)

La lazada del perizoma del Cristo tardogótico de Ventosa de Benavente
(Zamora) (s. XVI), se ha perdido a lo largo de los años, bien por abandono,
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malas condiciones de conservación o por algún acto vandálico, pues es una parte
frágil y expuesta (fig. 56). El Cristo del Otero ha perdido el perizoma completo y
actualmente se viste con un natural; como revela la tonalidad de las policromías
y su estado de conservación general, esta agresión vandálica se ha producido en
época reciente (fig. 64). Los Ángeles Heraldos de la Catedral Valladolid
(Gregorio Fernández, s. XVII) han sufrido también mutilaciones en partes de
sus vestimentas, como la pérdida de aletas del balteus, ni conservan el manto,
quizás provocado por haber estado sobrevestidos con ropajes naturales y
estorbasen (fig. 131). El busto de la Dolorosa de la Colegiata de Toro (José de
Rozas, s. XVII) ha sufrido otra mutilación, privándosele del velo blanco de tela
encolada, entre el cabello y el manto que la cubre (fig. 136 y 290). Un caso
extremo lo presenta la abandonada escultura de San Pedro de Alcántara en
Alaejos (Valladolid) (s. XVIII), con el drapeado deformado y aplastado, le faltan
partes de tejido encolado.
Los avances en el conocimiento y valoración de los materiales y procesos
técnicos de estas esculturas ayudan a que se puedan consensuar las
intervenciones de conservación y restauración a las que se sometan, cada una de
ellas es una oportunidad para estudiar y proponer metodologías adaptadas a su
realidad constructiva, tecnológica y material, con resultados efectivos. Para
sentar las bases en el establecimiento de estas metodologías es imprescindible
conocer los riesgos y entender los mecanismos de degradación que pueden
afectarles. Los criterios aplicables a la hora de intervenirlas se van actualizando
constantemente, y son compartidos con un conjunto amplio de bienes culturales
de índole similar en cuanto a materiales y técnicas (Ceballos Enriquez, 2017).
Lamentablemente, hay que señalar que la tela encolada no solo ha sufrido
dejadez y abandono, mutilaciones y vandalismo, sino que todavía se la sigue
tratando con poco respeto hacia su integridad material en algunas
intervenciones de restauración a las que se ha sometido. Se debe continuar en el
estudio de los riesgos a los que está expuesta, analizando los mecanismos de
alteración, para proponer nuevas metodologías adaptadas a los criterios de
restauración más respetuosos con su materialidad y su especificidad.
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6. CONCLUSIONES
El objetivo general planteado al inicio de esta tesis ha sido el estudio
riguroso y profundo de la técnica de la tela encolada en la escultura. A través de
los resultados obtenidos se ha conseguido establecer un conocimiento más
preciso de todas sus facetas que incluye la histórica, la técnica, la procedimental
y la estética, así como de las obras creadas con ella. Se ha realizado una
compilación de todas las referencias escritas que la abordan, de modo que
constituya un material de referencia y de ayuda, principalmente para
investigadores, historiadores y restauradores, ayudándoles así a afrontar una
correcta conservación y restauración de este tipo de esculturas.
Se han establecido conceptos nítidos en cuanto a su definición y lo que la
diferencia de otras técnicas. Dee este modo se comprende mejor su naturaleza,
que no siempre va a asociada a la escultura ligera, rasgo que en cambio sí define
al papelón o a la caña de maíz, por ejemplo.
Gracias al estudio de la tela encolada a nivel internacional, abordado en el
Capítulo 2 de esta tesis, se ha determinado el origen cronológico de su empleo
en la escultura y su evolución histórica, lo que nos da una visión panorámica de
la expansión, distribución y localización de los principales focos o lugares de
producción. La práctica totalidad de las esculturas estudiadas que se
circunscriben al actual territorio español son de temática religiosa. Las primeras
de las que se tiene referencia se realizaron en el s. XIV en España, Italia y en el
centro y norte de Europa, apareciendo focos de producción significativos a lo
largo de los siglos XV y XVI en la Toscana italiana y en Mallorca. Estas obras
tempranas se realizaron fundamentalmente con el procedimiento de tela
encolada vaciada por estratificación en molde, presentando ciertas variantes,
aunque también se realizaron otras por medio del modelado libre de la tela. Con
la llegada de los europeos al territorio americano se produjo una simbiosis entre
las técnicas y materiales llevados por los españoles con las que practicaban
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desde antiguo los escultóricos precolombinos, quienes ya empleaban algo
parecido a la tela encolada que conocemos.
Los usos y funciones devocionales y religiosos ahondaron en el desarrollo
de la técnica empleándose, a partir de la Contrarreforma, sobre todo en la
imaginería procesional. Se desarrollaron nuevos procedimientos, se aplicó con
diferentes intenciones, se usaron estructuras de sostén que se fueron
transformando buscando una mayor ligereza y eficiencia.
Grandes escultores del Renacimiento, del Manierismo y del Barroco
emplearon la tela encolada, en ciertos periodos de su producción artística o a lo
largo de toda su carrera, consolidándose como una técnica recurrente y de
grandes capacidades expresivas. Durante los siglos XVIII y XIX aparecieron
escultores especializados en ella, quienes siguieron los modelos y técnicas
usados por creadores de los siglos precedentes.
En España, la expansión y difusión de la técnica sigue una senda similar a
lo que ocurría fuera, llegando a marcar el camino a lo largo de todo el periodo
Barroco, sobre todo en su difusión hacia América. El estudio que se ha realizado
centrado en Castilla y León, partía del conocmiento de un gran número de
esculturas de tela encolada en esta comunidad y de su riqueza tipológica, dato
que no solo se ha corroborado de acuerdo a los resultados obtenidos, sino que se
ha visto incrementado, a lo que se debe añadir la gran calidad artística de la
mayoría de las obras que han sido creadas en diferentes épocas. La tela encolada
tuvo su origen en época medieval a partir del s. XIV y se empleaba en la
realización de elementos puntuales, tales como perizomas de los crucificados, de
los que se conservan pocos ejemplos, algunos de los cuales eran inéditos hasta la
realización de esta investigación.
Entre las obras estudiadas en España hay que destacar un conjunto de
imágenes marianas casi idénticas y realizadas de forma seriada, que comparten
características tecnológicas y materiales similares, parecen obtenidas de un
mismo molde con el procedimiento de tela encolada vaciada. Son de origen
flamenco, de estilo gótico y salidas de un mismo taller. Otro conjunto destacable
de las obras analizadas y que también presenta características similares es el de
un grupo de crucificados tardogóticos con perizoma de tela encolada y postizos
de cabello natural, con un claro referente en la escultura germánica tardogótica,
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y que se encuentran en el oeste de Castilla y León. Estos dos conjuntos son
consecuencia de un intercambio político y cultural

en ese periodo

fundamentalmente entre España, Flandes y Alemania, bien por la llegada de
artistas o por la importación de obras de arte procedentes de los citados países.
De cualquier modo, fructificó un modo escultórico que se fusionó con los estilos
locales surgiendo formas híbridas que se desarrollaron a partir del
Renacimiento. A partir de este periodo se generalizó el empleo de esta técnica,
debido a una necesidad de representación naturalista asociada al cuerpo
humano vestido. Surgió el empleo de tela encolada en la realización parcial de
ropajes junto con otras técnicas como madera tallada y que se puede apreciar en
algunas obras de Alonso Berruguete. Este uso complementario parece obedecer
a cuestiones puramente técnicas.
Durante el s. XVI y comienzos del XVII, se generalizó el uso de la tela
encolada aplicada por estratificación en molde, sobre todo para imágenes de
crucificados, a las que se completaba con un perizoma de tela encolada
modelada libremente. Los crucificados constituyen la tipología escultórica más
abundante, cuyos paños de pureza están elaborados con tela encolada, sobre
todo a partir del Concilio de Trento y la Contrarreforma. En esta época el
empleo de tela encolada está asociado al uso de otros recursos y postizos de
distinta naturaleza que servían para dotar de verosimilitud a las imágenes, como
articulaciones en brazos y piernas para escenificar el Descendimiento, el empleo
de cabello natural en pelucas, barbas y cejas, los regueros de sangre hechos con
cuerda encolada, ojos de vidrio, etc., que otorgaban una buena dosis de
naturalismo tan característico y demandado en este periodo.
Desde el s. XVI las cofradías en España comenzaron a sacar a la calle
imágenes religiosas, haciendo de los pasos procesionales algo habitual. Esta
función religiosa y procesional de la escultura condicionó el desarrollo de
técnicas escultóricas ligeras que, aunque ya eran conocidas, se empezaron a
realizar con mayor asiduidad. Sirvieron para que las imágenes fueran llevadas
con un menor número de porteadores, sobre andas o tableros de dimensiones
reducidas, o bien en brazos o sobre los hombros, de manera alzada. La tela
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encolada participa de esta ligereza y se usó asociada a la madera tallada, al
papelón y en menor medida a la terracota. Esta nueva función procesional
también supuso nuevas perspectivas de contemplación, al ser percibidas en
movimiento, desde muchos puntos de vista y con iluminaciones cambiantes.
Esta problemática compositiva y dinámica se pudo resolver satisfactoriamente
gracias a la rapidez de ejecución de la tela encolada y la posibilidad de hacer
correcciones durante su modelado. Sumadas a todas estas ventajas, su éxito en
este periodo también se debió a que proporcionaba una gran dosis de
naturalismo.
Desde finales del siglo XVI y a lo largo del XVII existieron florecientes e
importantes talleres de escultura que trabajaron la tela encolada, como los
Ducete en Toro (Zamora), otros en Palencia y en Valladolid y que fueron
evolucionando progresivamente con el devenir de los años hacia una producción
escultórica enteramente tallada en madera.
Durante el s. XVII el empleo de la tela encolada se dio con más frecuencia
en Castilla y en menor medida en Andalucía, al contrario de lo que sucedería en
el siglo siguiente, en el que se produjo una explosión creativa con un uso
frecuente de tela encolada, con mayor intensidad en Sevilla y su zona de
influencia, destacando la figura de Cristóbal Ramos. Se puede decir que el XVIII
es el siglo de la tela encolada, fue cuando más obras se realizaron y cuando más
escultores la utilizaron. Por entonces se produjeron avances técnicos en su
proceso de elaboración y se aplicó para la elaboración de partess de retablos y
elementos no textiles. Durante el s. XIX en España la escultura religiosa
continuó una senda paralela a los dictámenes de la Academia del s. XVIII. La
sólida tradición imaginera de Murcia en torno a la figura de Francisco Salzillo,
generó lo que ha venido a llamarse la Escuela Murciana, cuyos escultores
recurrieron al uso de la tela encolada para obras fundamentalmente de carácter
procesional y cuyo proceso creativo y de producción estaba cercano a lo
industrial. En Zamora sucedió algo similar con la figura de Ramón Álvarez,
aunque este se mantuvo con métodos tradicionales de la escultura barroca. La
destrucción de arte religioso durante la Guerra Civil española propició que
durante los años posteriores a la contienda se demandara una gran cantidad de
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obras para suplir las destruidas o desaparecidas. En Murcia, Valencia, Cataluña,
y puntualmente en Sevilla, existíeron centros de producción escultórica que
usaron, entre otras técnicas, tela encolada para atender esta demanda de
imágenes.
Dentro del campo de los procedimientos artísticos esta tesis arroja luz
sobre aspectos muy desdibujados del ámbito técnico y material de la tela
encolada, pues los estudios previos son muy pobres y, en el caso español,
absolutamente inexistentes. Se han estudiado los materiales constitutivos de su
estructura escultórica, como fibras, telas, prendas y endurecedores, sus
estructuras sustentantes y sus policromías. Se han descrito las diferentes
técnicas y procedimientos para su ejecución, interpretando su proceso
escultórico y tecnológico, haciendo que sea reconstruible y realizable en el
presente.
Los informes de las restauraciones realizadas a algunas de las obras
estudiadas han aportado estudios científicos muy relevantes para conocer y
comprobar los sistemas constructivos, los materiales empleados y su disposición
interna. En cada periodo histórico y en las distintas áreas geográficas se han
utilizado materiales que presentan rasgos comunes y que nos ha ayudado a su
clasificación, como los tipos de fibra distinta usados en cada época y región. En
cambio, la mayoría de tejidos presentan el mismo ligamento de tafetán,
independientemente de la época o zona.
Las

propiedades

físicas

y

químicas

son

determinantes

en

el

comportamiento de la tela y de las obras realizadas con ella. Todos los
endurecedores detectados en los análisis realizados son de naturaleza proteica
animal –cola de conejo, cola fuerte– y en casos puntuales, como en Brasil, las
analíticas detectaron presencia de cera y resina (betún de piedra). Pero se
presentaban lagunas importantes, no solo en cuanto a la naturaleza precisa de
estas sustancias, sino también en relación a sus aspectos procedimentales, que
eran obviados en las fuentes escritas y tratados europeos antiguos relacionados
con la escultura y sus procedimientos. Entre ellos se destacan dos textos que
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han resultado fundamentales para el estudio de la tela encolada, el tratado de
Kunckel y el de Vasconcellos, y en menor medida ciertos pasajes de algunos
textos españoles. Para establecer estos factores desconocidos, se ha realizado
una experimentación técnica y práctica con sustancias adhesivas tradicionales,
para determinar su capacidad endurecedora, la metodología adecuada para su
elaboración/preparación y su forma de aplicación78.
Para realizar tela encolada se han caracterizado dos tipos de técnicas y que
han servido a su vez para estudiar y clasificar las obras en la tesis: por un lado
tela encolada como material de vaciado en molde y, por otro, tela encolada
modelada libremente. La metodología procedimental de esta última se ha
determinado también a través de una experimentación, basada a su vez en los
resultados obtenidos previamente en los ensayos con los endurecedores. Todos
los aspectos materiales y técnicos de la tela encolada modelada libremente que
se han determinado en las experimentaciones y los que se reflejan en los
tratados, se han materializado en la construcción de dos esculturas iguales,
copiadas de un mismo modelo, el Nazareno de la Cruz de Medina del Campo (s.
XVI) y cada una de ellas está basada respectivamente en las instrucciones de los
tratados estudiados de Kunckel y Vasconcellos.
El estudio de los pliegues y su formación ha permitido establecer distintas
tipologías de drapeados aplicables al estudio formal de estas esculturas, con
especial hincapié en las de Castilla y León. Dado que la tela encolada ha servido
fundamentalmente para representar vestimentas y ropajes de figuras humanas,
el tipo de prenda, la indumentaria y su confección también han servido como
criterios de clasificación de dichas esculturas. En ellas se han podido clasificar
sus estructuras sustentantes internas, maniquí, bastidor y armazón, de acuerdo
a su sistema constructivo y forma y que presentan características comunes en
cada uno de los periodos histórico. Se ha comprobado que la policromía que
recubre la tela encolada es coincidente técnica y materialmente con la aplicada
sobre madera o papelón y se han descrito los materiales habituales y sus
técnicas de ejecución.
El conocimiento profundo de la tela encolada, en sus aspectos materiales y
técnicos es un primer paso para su correcta conservación. Un aspecto
78

Pruebas y ensayos sobre probetas que superan la centena.
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primordial que influye decisivamente en su conservación es entender la relación
que mantiene la tela encolada con otras técnicas y materiales dentro de una
misma escultura de carácter polimatérico: madera tallada, papelón, caña de
maíz, terracota, cera, yeso, resinas. La acción humana es el factor de deterioro
más influyente, es la principal causa de patologías en las esculturas de tela
encolada. Sus aspectos funcionales, como los religiosos y procesionales ponen
en riesgo su integridad estructural y material. Además, las manipulaciones, las
reparaciones,

intervenciones,

restauraciones,

mutilaciones

y

actos

de

vandalismo son las causas que más comprometen su conservación, haciendo
que hayan llegado hasta nuestros días una cantidad mermada de todas las que
se crearon en su momento.
El empleo de tela encolada en escultura obedece a la voluntad del escultor,
a su intencionalidad expresiva y a razones de índole técnico. En otros tiempos se
dieron otras explicaciones para encontrar tela encolada en una escultura y que
en ocasiones pecaban de prejuiciosas, faltas de rigor y pueriles. Una de ellas
incidía en el aligeramiento de peso, creando una confusión terminológica al
asociarla con técnicas ligeras, pues ha sido denominada erróneamente como
papelón. Esto se desmiente al comprobar que se ha empleado parcialmente o
para realizar únicamente una prenda dentro de una escultura de un material no
liviano como madera, piénsese por ejemplo en el mínimo ahorro de peso supone
un perizoma de tela encolada frente e uno de madera tallada en un crucificado
de tamaño natural. Otra de estas explicaciones que también se ha aducido es el
ahorro de tiempo y costes, sin embargo tampoco se sostiene; se ha empleado
tela con valor elevado, como la seda, en perizomas de esculturas florentinas de
finales del s. XV; o si pensamos, por ejemplo, en el doble trabajo que supone la
talla y policromía completa de la zona pélvica –incluidos los genitales– que
luego han sido recubiertos con un paño de tela encolada. Por tanto el uso de tela
encolada no supone un ahorro sustancial de costes de producción o ejecución
que justifique su elección. La explicación menos aceptable de todas las que se
han aportado es que se ha usado para suplir una carencia de recursos técnicoartísticos a la hora de resolver drapeados con talla. Sin embargo, tampoco esta
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explicación es válida, pues la pericia y la maestría escultórica de casi todos los
autores analizados en esta tesis está fuera de toda duda, y más si quien la
emplea es Miguel Ángel Buonarroti, Alonso de Berruguete o Gregorio
Fernández.
Desde una perspectiva contemporánea se pueden valorar objetivamente
sus aspectos estéticos, de significado y de intencionalidad expresiva y creativa.
Suponen un esfuerzo para expresar naturalismo, aportan una mayor dosis de
realidad, articulándose con el resto de la escultura. En este afán, la
representación de lo divino en la escultura religiosa se dota de una apariencia
humanizada, cercana y tangible, y “por medio de esa apariencia profana la
identidad del suceso o rito religioso quedará legitimado como suceso verídico”
(Fernández Sánchez, 2009), dejan de ser re-presentación, para convertirse en
simulacro de lo divino.
El empleo de tela encolada, en contraste con otras técnicas en la misma
escultura, o incluso de partes de la vestimenta, frente a otras talladas, busca
destacar el naturalismo dentro del conjunto de la escultura, aporta una dosis de
hiperrealidad simulando tela natural, con sus pliegues y caídas. También hay
otra razón expresiva: las rectas, ángulos y curvas de los pliegues tallados
aportan cierta esquematización y orden predecible, metáfora de la eternidad y lo
divino, en claro contraste con la humanizada tela encolada de líneas vacilantes y
nerviosas, a veces impredecibles, cediendo a la gravedad y a la caída del tejido
en una instantánea en la que parece que el tiempo se ha detenido. Por tanto se
puede decir que el uso de tela encolada sirve para acercar y humanizar lo
representado al aquí y al ahora (Casaseca García, 2012c, pp. 180–181).
La tela encolada lleva implícito el efecto del tiempo detenido, el proceso de
endurecimiento perpetúa y congela un instante. Las telas en las prendas reales
están sometidas a continuos movimientos y transformaciones en formas,
pliegues y volúmenes, por efecto de la gravedad, tipo de fibra, hilatura,
ligamento, peso y grosor del tejido que las conforman. En cambio, la tela
encolada consigue fijar esas formas a modo de instantánea volumétrica y,
aunque se mueva o manipule o por influencia del entorno ya no se verá afectada
en su forma.
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Se requerirán futuras búsquedas e investigaciones que profundicen en los
ámbitos geográficos estudiados y que amplíen a otros distintos para conocer
más obras realizadas con esta técnica. Es deseable que se pueda aumentar el
conocimiento específico de los materiales utilizados, sus sistemas constructivos
y disposición, aprovechando, sobre todo, el momento y la oportunidad de su
estudio científico durante los tratamientos de conservación y restauración. Es
tarea de la Historia del Arte revisarla, reconsiderarla en su justa medida, junto
al resto de técnicas escultóricas y reconocer la enorme capacidad expresiva que
presenta con la que se han creado esculturas de primer orden. Entender cómo
se ha usado a lo largo de la Historia, ampliando y mejorando su conocimiento,
evita su desprecio y maltrato y ayuda a su tan precaria conservación de los
vestigios de un acervo técnico y artístico tan notable.

UCLM - Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[501]

[502]

ANEXOS

[504]

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

ANEXO

I.

EXPERIMENTACIÓN

CON

SUSTANCIAS

ENDURECEDORAS
Esta parte experimental ha servido para determinar de manera empírica
cuáles de los endurecedores tradicionales se pueden emplear para elaborar tela
encolada y para establecer qué proporciones y mezclas son adecuadas para su
empleo.

Protocolo de aplicación de los endurecedores
Elemento de apoyo: cilindro metálico de 655 mm x 62, recubierto con un
film de plástico transparente de uso doméstico con función desmoldeante para
evitar que las probetas se adhirieran al mismo y pudieran retirarse con facilidad
cuando se secaran.
Control de las condiciones ambientales: se registraron la temperatura y la
humedad del local de ensayo con termohigrómetro durante la aplicación y
secado de los endurecedores.
Proceso: se han impregnado una banda de tela de lino y otra banda de
arpillera en cada tipo de endurecedor.
Se han ensayado con diferentes
proporciones de los endurecedores.
Se han siglado cada una de las
probetas con rotulador indeleble, azul
sobre el lino, negro sobre arpillera,
con los códigos correspondientes a
cada endurecedor y su concentración.
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A continuación se dispusieron
ambas bandas de tela en una bandeja
de plástico.

Se vertió el endurecedor líquido
para que se impregnasen las telas por
absorción.
Los

endurecedores

que

no

estaban líquidos se aplicaron por
impregnación con brocha.
Ligero movimiento de la bandeja
para que el líquido llegara a toda la
superficie de las bandas de tela.
En caso necesario se les dio la
vuelta para ayudar a que toda la banda
se impregnase adecuadamente.

Inmediatamente se sacaron de la
bandeja, escurriendo el exceso de
endurecedor.

[506]

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Se colgaron en el cilindro con los
extremos de cada banda colgando a
ambos lados y a igual altura, en forma
de U invertida.
Durante la aplicación de los
endurecedores

se

registraron

la

temperatura y la humedad ambiental
del local.
Se dejaron secar el tiempo que
cada

endurecedor

requería

y

se

despegaron del cilindro de apoyo.
Presentan dos partes con diferentes
comportamientos

y

características

físicas (anisotropía):


Dos superficies planas y libres en
los extremos y que han podido
modificar

su

forma

tras

el

endurecimiento.


Una parte curva semicircular
producida tras haber endurecido
apoyada en el cilindro.
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Comprobaciones realizadas a los endurecedores
Durante el desarrollo de todo el proceso se realizaron comprobaciones en
cada probeta, anotando los resultados que presentaban dichos endurecedores
en una ficha diseñada al efecto, relativas a los siguientes parámetros:
1. Comprobación del manejo, en función de facilidad/dificultad aplicación.


Pincelación, es decir, que permita ser aplicado en superficie con
brocha o pincel.



Impregnación suficiente de la tela para producir su endurecimiento.



Tiempo de trabajo o manipulación, antes de que el endurecedor deje
de ser aplicable por endurecimiento, por enfriamiento, por secado, etc.



Tiempo de secado suficiente para poder manejar y modelar la tela, y
que no sea excesivo para que no se produzcan deformaciones
inesperadas o degradaciones biológicas.

2. Capacidad endurecedora.


Comprobación de estabilidad sin ejercer fuerza externa, salvo la de
gravedad. Una vez seca cada probeta, se ha apoyado en los diferentes
planos que presenta para comprobar si se mantiene estable y no se
deforma. En el momento en que una probeta se deformaba por su
propio peso al apoyarse en alguna de sus caras, se ha desechado, pues
no va a ser capaz de aguantar la forma con su propio peso y no podría
hacer formas aéreas ni soportar el la presión y el peso del aparejado y
policromado sucesivos.



Comprobación de estabilidad ejerciendo fuerzas externas. Cada
probeta se ha sometido a una presión de una intensidad similar a la
que se ejerce durante la manipulación manual: presionándola con la
mano, asiéndola, etc. Así se puede comprobar su estabilidad, su
resistencia a la deformación, su flexibilidad y su elasticidad. Esta
comprobación depende de la fuerza ejercida en cada probeta con las
manos y del tiempo que haya sido manipulada, por lo que se ha
intentado que fuera de forma similar en todos los casos.
Una probeta es estable si:
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 ha aguantado que se aplique presión moderada en diferentes
partes sin que se deforme irreversiblemente o se rompa
 aunque se haya deformado, que haya sido capaz de volver a su
estado inicial (elástica)
 aunque se haya deformado, que su flexibilidad sea adecuada, antes
de que se rompa.
Para valorar el grado de estabilidad se han establecido los siguientes
parámetros de medida:
Resistencia a la deformación, al aplicarle presión manual. Se ha
valorado en una escala entre 1-10, donde 1 es poco resistente y 10 muy
resistente.
Elasticidad, en caso de haber cedido a la presión y se haya deformado,
cuando deje de ejercerse dicha fuerza que vuelva a su estado inicial. Se
ha valorado en una escala entre 1-10, donde 1 es poco elástico y 10 muy
elástico.
Flexibilidad, en caso de que ceda a la presión ejercida, se deforme
antes de que se rompa. Se ha valorado en una escala entre 1-10, donde
1 es poco flexible y 10 muy flexible.


Comprobación de la sonoridad al tacto. Deben tener una sonoridad
propia de cuerpo rígido y hueco, similar al método empleado para la
comprobación de las esculturas estudiadas en el trabajo de campo. Se
aplica una percusión con los dedos o con un objeto duro y la sonoridad
que se produce va a determinar:
 Sonido agudo, cristalino, brillante = material duro y rígido
 Sonoridad baja, grave, mate, blando= material poco duro y flexible



Estabilidad

en el

endurecimiento.

Determinar

si ha habido

deformaciones de probeta durante el endurecimiento: retorcimiento,
revirado, arrugado, etc., siendo las que menos cambios hayan sufrido
las que son más aptas.


Cambios de aspecto. Visuales, texturales, cromáticos, etc.
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Se han asignado códigos identificativos a cada endurecedor en las distintas
concentraciones en las que se han preparado, para facilitar su estudio
comparativo.
Todas las proporciones se expresan en % de peso de soluto en relación al
peso del disolvente, según la fórmula:
% = [peso soluto/peso de disolvente] x 100

[510]

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Cola fuerte
Se han ensayado proporciones distintas de cola fuerte en agua. Los rangos
máximo y mínimo son las siguientes:



La concentración máxima en el que esta cola puede prepararse de manera
fluida es del 50%.
La concentración mínima en la que esta cola se puede preparar para que
mantenga su capacidad endurecedora es del 5%.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE COLA FUERTE
PROPORCIÓN
CÓDIGO
PROBETA

DE

50%

40%

30%

20%

10%

5%

CF10

CF8

CF6

CF4

CF2

CF1

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[511]

COLA FUERTE

CF10

50%

Temperatura: 19 °C

Humedad: 60%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Hay que darle la vuelta para
impregnarla bien.
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Hay que darle la vuelta para
impregnarla bien.
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Resistencia a la deformación

10

10

Elasticidad

Ligeramente elástica en la curva
(5), menos en los extremos (1)
Flexible en la curva (5) y menos en
los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones de adhesivo.

Ligeramente elástica en la curva
(5), menos en los extremos (1)
Flexible en la curva (5) y menos en
los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Tiempo de trabajo

Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS

Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

CAMBIOS DE ASPECTO
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Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones de adhesivo.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA FUERTE

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Tiempo de trabajo

CF8

40%

Temperatura: 21ºC

Humedad: 42%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Hay que darle la vuelta para
impregnarlo bien
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Hay que darle la vuelta para
impregnarlo bien
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación:
9
Elasticidad
Elástica en la curva (7). En los
extremos es menos elástica (1)
Flexibilidad
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (1)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado tendencia a
juntarse los laterales.
CAMBIOS DE ASPECTO
Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones de adhesivo.

9
Elástica en la curva (7). En los
extremos es menos elástica (1)
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado tendencia a
juntarse los laterales.
Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones de adhesivo.
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COLA FUERTE

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

CF 6

30%

Temperatura: 19ºC

Humedad: 55%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad buena, aunque
hay que calentarla mucho para
fluidificarla.
Tiempo de manipulación escaso
< 24 horas
Mantiene la forma

Buena
Impregnabilidad buena, aunque
hay que calentarla mucho para
fluidificarla.
Tiempo de manipulación escaso
< 24 horas
Mantiene la forma

Tiempo de trabajo
Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación:
10
Elasticidad
Ligeramente elástica en la curva
(6). En los extremos es menos
elástica (1).
Flexibilidad
Es poco flexible en la curva (4) y
nada en los extremos (1)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido, muy
duro, poco flexible y con paredes
delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado se fueron
cerrando los laterales.
CAMBIOS DE ASPECTO

[514]

10
Ligeramente elástica en la curva
(5). En los extremos es menos
elástica (1).
Es poco flexible en la curva (3) y
nada en los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, rígido, muy
duro, poco flexible y con paredes
delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA FUERTE

CF4

20%

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Temperatura: 23ºC

Humedad: 40%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad buena, hay que
calentarla lo suficiente para
fluidificarla.
Tiempo de manipulación suficiente
< 24 horas
Mantiene la forma

Buena
Impregnabilidad buena, hay que
calentarla lo suficiente para
fluidificarla.
Tiempo de manipulación suficiente
< 24 horas
Mantiene la forma

Tiempo de trabajo
Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
8
Elasticidad
Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

Elástica en la curva (7). En los
extremos es menos elástica (4).
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (4)
Suena a cuerpo hueco, rígido, algo
duro y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado se fueron
cerrando los laterales.

9
Elástica en la curva (8). En los
extremos es menos elástica (2).
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido, algo
duro y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

CAMBIOS DE ASPECTO
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COLA FUERTE

CF2

10%

Temperatura: 18ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Buena
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación suficiente
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales, que se
EXTERNA
cierran ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Elástica en la curva (9). En los
extremos es menos elástica (5).
Flexibilidad
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (4)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
CAMBIOS DE ASPECTO

[516]

Humedad: 50%

ARPILLERA
Buena
Buena
Tiempo de manipulación suficiente
< 24 horas
Mantiene la forma.

6
Elástica en la curva (8). En los
extremos es menos elástica (3).
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA FUERTE

CF1

5%

Temperatura: 24ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Buena
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación suficiente
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales, que se
EXTERNA
cierran
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
4
Elasticidad
Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

Elástica en la curva (9). En los
extremos es menos elástica (7).
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (7)
Suena a cuerpo hueco.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Humedad: 34%

ARPILLERA
Buena
Buena
Tiempo de manipulación suficiente
< 24 horas
Al apoyar en los laterales, que se
cierran ligeramente.
5
Elástica en la curva (9). En los
extremos es menos elástica (6).
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Suena a cuerpo hueco, algo rígido
y con paredes delgadas
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

CAMBIOS DE ASPECTO
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Cola de conejo
Se han ensayado proporciones distintas de cola de conejo en agua. Los
rangos máximo y mínimo son las siguientes:



La concentración máxima en el que esta cola puede prepararse de manera
fluida es del 50%.
La concentración mínima en la que esta cola se puede preparar para que
mantenga su capacidad endurecedora es del 5%.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE COLA DE CONEJO
PROPORCION
CÓDIGO
PROBETA

DE

50%

40%

30%

20%

10%

5%

CC10

CC8

CC6

CC4

CC2

CC1

[518]

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA DE CONEJO

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación
Tiempo de trabajo

CC10

50%

Temperatura: 21ºC

Humedad: 54%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
10
Elasticidad
Ligeramente elástica en la curva
(6). En los extremos es poco
elástica (1)
Flexibilidad
Flexible en la curva (5) y menos en
los extremos (1)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
CAMBIOS DE ASPECTO
Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones de adhesivo, debido
a la rápida coagulación de la cola.

10
Ligeramente elástica en la curva
(6). En los extremos es poco
elástica (1)
Flexible en la curva (5) y menos en
los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones
de
adhesivo,
debido a la rápida coagulación de
la cola.
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COLA DE CONEJO

CC8

40%

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Tiempo de trabajo

Temperatura: 21ºC

Humedad: 42%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Se aplica mal por el reverso, hubo
que darle la vuelta para
impregnarlo bien.
Han quedado partes de la tela sin
impregnar.
Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

Buena
Impregnabilidad baja, hay que
calentarla mucho para fluidificarla.
Se aplica mal por el reverso, hubo
que darle la vuelta para
impregnarlo bien.

Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
8
Elasticidad
Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

CAMBIOS DE ASPECTO

Poco tiempo de manipulación,
rápida coagulación de la cola
< 24 horas
Mantiene la forma.

9

Elástica en la curva (7). En los
extremos es poco elástica (1)
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones de adhesivo, debido
a la rápida coagulación de la cola.
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Elástica en la curva (7). En los
extremos es poco elástica (1)
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (1)
Suena a cuerpo hueco, duro, muy
rígido y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
Aspecto brillante y plastificado,
acumulaciones
de
adhesivo,
debido a la rápida coagulación de
la cola.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA DE CONEJO

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

CC6

30%

Temperatura: 21ºC

Humedad: 49%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad buena, aunque
hubo que calentarla mucho para
fluidificarla.
79
Tiempo de manipulación corto
< 24 horas
Mantiene la forma

Buena
Impregnabilidad buena, aunque
hubo que calentarla mucho para
fluidificarla.
Tiempo de manipulación corto
< 24 horas
Mantiene la forma

Tiempo de trabajo
Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
10
Elasticidad
Ligeramente elástica en la curva
(5). En los extremos es menos
elástica (3)
Flexibilidad
Es poco flexible en la curva (3) y
muy poco en los extremos (2)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido, duro
y con paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
CAMBIOS DE ASPECTO

79

10
Ligeramente elástica en la curva
(5). En los extremos es menos
elástica (3)
Es poco flexible en la curva (3) y
muy poco en los extremos (2)
Suena a cuerpo hueco, rígido, duro
y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
No han desaparecido las arrugas
que tenía previamente.

Va a depender de las condiciones ambientales en las que se realice el ensayo o proceso.
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COLA DE CONEJO

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

CC4

20%

Temperatura: 24ºC

Humedad: 39%

LINO

ARPILLERA

Buena
Impregnabilidad buena, hubo que
calentarla lo suficiente para
fluidificarla.
Suficiente
< 24 horas
Mantiene la forma

Buena
Impregnabilidad buena, hubo que
calentarla lo suficiente para
fluidificarla.
Suficiente
< 24 horas
Mantiene la forma

Tiempo de trabajo
Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
8
Elasticidad
Elástica en la curva (8). En los
extremos es menos elástica (3)
Flexibilidad
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (5)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido, duro
y con paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos de
ambos lados.
Durante el secado los laterales se
han cerrado.
CAMBIOS DE ASPECTO

[522]

9
Elástica en la curva (7). En los
extremos es menos elástica (2)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (2)
Suena a cuerpo hueco, rígido, muy
duro y con paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en los extremos de
ambos lados.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA DE CONEJO

CC2

10%

Temperatura: 22ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Buena
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Elástica en la curva (9). En los
extremos es menos elástica (4)
Flexibilidad
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (3)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos de
ambos lados.

Humedad: 40%

ARPILLERA
Buena
Buena
Tiempo de manipulación largo
< 24 horas
Al apoyar en los laterales se
cierran ligeramente.
6
Elástica en la curva (8). En los
extremos es menos elástica (2)
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han abierto.

CAMBIOS DE ASPECTO
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COLA DE CONEJO

CC1

5%

Temperatura: 24ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Buena
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
3
Elasticidad
Elástica en la curva (9) y en los
extremos (8)
Flexibilidad
Flexible en la curva (9) y en los
extremos (8)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
CAMBIOS DE ASPECTO
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Humedad: 30%

ARPILLERA
Buena
Buena
Tiempo de manipulación largo
< 24 horas
Al apoyar en los laterales se
cierran ligeramente.
5
Elástica en la curva (9). En los
extremos es menos elástica (5)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (4)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Cola de caseína
La cola de caseína se prepara, según las recetas habituales (Doerner, 2002,
pp. 110–111; Huertas Torrejón, 2010, pp. 162–163), con la siguiente proporción
orientativa:


20 g caseína



100ml agua



5cc amoniaco, añadiéndolo gota a gota
Esta cola de caseína tiene una proporción en peso del 16% (100ml de agua

+ 16 g de caseína en polvo + 5 cc de amoniaco). Esta cola resulta muy espesa y
no es apta para impregnar, ni mojar la tela, por lo que hubo que rebajarla, hasta
que resultó una sustancia pincelable e impregnable. La proporción resultante es
del 8 % en peso, proporción máxima de partida para los ensayos. A partir de
ella, se ha probado al 6% y al 4%, estando esta última en el límite de su
capacidad endurecedora, por lo que no se han ensayado proporciones más
bajas.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE COLA DE CASEÍNA
PROPORCION
CÓDIGO
PROBETA

DE

8%

6%

4%

CS10

CS9

CS8
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COLA CASEÍNA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

CS10

8%

Temperatura: 21ºC

Humedad: 45%

LINO

ARPILLERA

Buena
No impregnó bien por debajo, se
tuvo que dar la vuelta y forzar la
impregnación.

Buena
No impregnó bien por debajo, se
tuvo que dar la vuelta y forzar la
impregnación.
No ha impregnado internamente la
fibra.
Tiempo de manipulación largo
< 24 horas
Mantiene la forma

Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Mantiene la forma
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
7
Más en los extremos y menos en la
curva
por
acumulación
de
endurecedor por gravedad.
Elasticidad
Elástica en la curva (8) y menos en
los extremos (2)
Flexibilidad
Flexible en la curva (8) y poco en
los extremos (2)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han abierto.
CAMBIOS DE ASPECTO
Tras el secado es imperceptible
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8
Más en los extremos y menos en la
curva
por
acumulación
de
endurecedor por gravedad.
Elástica en la curva (7). En los
extremos es menos elástica (2)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (4)
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han abierto.
Tras el secado es imperceptible

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

COLA CASEÍNA

CS9

6%

Temperatura: 19ºC

Humedad: 42%

LINO

ARPILLERA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Buena
No impregnó bien por debajo, se
tuvo que dar la vuelta y forzar la
impregnación.
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se
EXTERNA
cierran.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Elástica en la curva (9), y en los
extremos (6)
Flexibilidad
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

CAMBIOS DE ASPECTO

Tras el secado es imperceptible

Buena
Buena

Tiempo de manipulación largo
< 24 horas
Mantiene la forma

6
Elástica en la curva (9), y menos en
los extremos (4)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han abierto.
Tras el secado es imperceptible
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COLA CASEÍNA

CS8

4%

Temperatura: 19ºC

Humedad: 46%

LINO

ARPILLERA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Buena
No impregnó bien, hay partes que
tardaban en mojarse.
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
5
Elasticidad
Elástica en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Flexibilidad
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

CAMBIOS DE ASPECTO

Tras el secado es imperceptible
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Buena
Buena
Tiempo de manipulación largo
< 24 horas
Al apoyar en los laterales se
cierran ligeramente.
5
Elástica en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Durante el secado los laterales se
han abierto.
Tras el secado es imperceptible

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Engrudo de harina
El engrudo se ha elaborado con harina de trigo, por ser la que
habitualmente se ha empleado en procedimientos artísticos desde antiguo
(Calvo, Maltieira, y Barbosa, 2014). Se ha empleado en una proporción común
para engrudos [50 g harina + 300 cc de agua] (Doerner, 2002, pp. 167, 203).
Se diluye la harina en un poco de agua fría y luego se vierte
paulatinamente el resto del agua hirviendo, removiendo continuamente hasta
que se espese la masa. Seguir removiendo para lograr una pasta más suave, con
menos grumos, y hasta que esté fría.
Tras enfriar resultaba espeso, muy poca fluidez, no impregnaba bien la tela
y no era pincelable. Por ello se rebajó con agua hasta una proporción de 10% en
peso, resultando más fluido y pincelable:
20g de harina + 200 cc de agua → (10% en peso)

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE ENGRUDO DE HARINA
PROPORCION
CÓDIGO
DE
PROBETA

10%
EH10
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ENGRUDO HARINA
TRIGO

EH10

10%

Temperatura: 18ºC

Humedad: 53%

LINO

ARPILLERA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Buena
No impregnó bien, absorbía el agua
y se quedaba el engrudo en
superficie. Se tuvo que dar la vuelta
y pincelar.
Se retiró el exceso en superficie
escurriendo con unas pinzas.
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
< 24 horas
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6

Buena
No impregnó bien, absorbía el
agua y se quedaba el engrudo en
superficie. Se tuvo que dar la
vuelta y pincelar.
Se retiró el exceso en superficie
escurriendo con unas pinzas.
Tiempo de manipulación largo
< 24 horas
Mantiene la forma.

Elasticidad

Elástica en la curva (6) y menos en
los extremos (3)
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (4)
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Tras el secado es imperceptible

Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
CAMBIOS DE ASPECTO

Elástica en la curva (7) y menos en
los extremos (5)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (6)
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
Tras el secado es imperceptible
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8

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Engrudo de harina y cola fuerte
El engrudo de harina de trigo habitualmente también se ha empleado
mezclada con cola animal para procedimientos artísticos, sobre todo en pasta de
harina y cola o gacha (Calvo et al., 2014; Sánchez Ortiz, 2012, p. 107; Villarquide
Jevenois, 2005, pp. 223–225) de manera que se intensifica la fuerza
endurecedora de ambos ingredientes. Con este ensayo se ha comprobado si
mejoraban su funcionamiento en comparación a su uso individual.
Para este ensayo hemos utilizado cola fuerte, que es la que se emplea en las
recetas tradicionales. Se ha empezado utilizando la proporción de cola fuerte
más baja de las que se habían ensayado previamente, al 5% en peso.
El engrudo de harina de trigo que se ha utilizado ha sido aquel cuya
proporción ha resultado aceptable, es decir, al 10% en peso.
Calentamos la cola al baño maría y se fue añadiendo la harina de trigo,
dando vueltas hasta que se espesase. Una vez logrado, se retiró del fuego y se
siguió removiendo hasta que se enfrió.
El resultado es un endurecedor cuyas características en cuanto a
aplicabilidad son:
Mayor espesor que sus ingredientes individuales.
Empeoramiento de la aplicabilidad respecto a sus ingredientes
individuales, costaba más impregnar la tela en todo su espesor
TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE ENGRUDO DE HARINA Y COLA
FUERTE
PROPORCION
ENGRUDO 10% / COLA FUERTE 5%
CÓDIGO
DE
ECF1
PROBETA
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ENGRUDO HARINA
TRIGO +
COLA FUERTE

ECF1

10%
----5%

Temperatura: 22ºC

Humedad: 42%

LINO

ARPILLERA

APLICABILIDAD
Pincelación

Regular, hay que frotar con el
pincel para que penetre
Impregnación
No impregnó bien, absorbía el agua
y el engrudo se quedaba en
superficie.
Se retiró el exceso en superficie
escurriendo con unas pinzas.
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
˃ 24 horas
Seca mal y despacio
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Elástica en la curva (7) y menos en
los extremos (5)
Flexibilidad
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (5)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en un extremo.
CAMBIOS DE ASPECTO
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Regular, hay que frotar con el
pincel para que penetre
No impregnó bien, absorbía el
agua y el engrudo se quedaba en
superficie.
Se retiró el exceso en superficie
escurriendo con unas pinzas.
Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca mal y despacio
Mantiene la forma.

8
Elástica en la curva (6) y menos en
los extremos (4)
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (4)
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Goma arábiga
La proporción máxima de una disolución de goma arábiga en agua para
que resulte manejable es al 50% en peso.
Se han ensayado proporciones inferiores hasta aquella en la que ha dejado
de tener capacidad endurecedora suficiente.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE GOMA ARÁBIGA
PROPORCION
50%
25%
CÓDIGO
DE
GA1
GA2
PROBETA

10%
GA3
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GOMA ARÁBIGA

GA1

50%

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación
Tiempo de trabajo
Tiempo de secado

Temperatura: 13ºC

Humedad: 81%

LINO

ARPILLERA

Buena
No impregnó bien, está demasiado
densa.
Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca despacio
Mantiene la forma.

ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
8
Elasticidad
Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

Buena
No impregnó bien, está demasiado
densa.
Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca despacio
Mantiene la forma.

8

Elástica en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

CAMBIOS DE ASPECTO
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Elástica en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

GOMA ARÁBIGA

GA2

25%

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

Temperatura: 14ºC

Humedad: 80%

LINO

ARPILLERA

Buena
Buena

Tiempo de trabajo
Tiempo de secado

Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca despacio
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Flexibilidad
SONORIDAD AL TACTO
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

Elástica en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Buena
No impregnó bien, está demasiado
densa.
Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca despacio
Mantiene la forma.

6
Elástica en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

CAMBIOS DE ASPECTO
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GOMA ARÁBIGA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación

GA3

10%

Temperatura: 19ºC

Humedad: 62%

LINO

ARPILLERA

Buena
Buena

Tiempo de trabajo
Tiempo de secado

Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca despacio
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
3
Elasticidad
Elástica en la curva (10) y en los
extremos (8)
Flexibilidad
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (5)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.
CAMBIOS DE ASPECTO

[536]

Buena
No impregnó bien, está demasiado
densa.
Tiempo de manipulación largo
˃ 24 horas
Seca despacio
Mantiene la forma.

4
Elástica en la curva (9) y en los
extremos (8)
Flexible en la curva (9) y en los
extremos (7)
Suena a cuerpo hueco y con
paredes delgadas.
Tendencia
al
retorcimiento
helicoidal en ambos extremos.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Goma laca
Se ha utilizado goma laca descerada superblonde, comercializada por
Manuel Riesgo S.A.
Se han ensayado proporciones distintas de goma laca en etanol. Los rangos
máximo y mínimo son las siguientes:


La concentración máxima en la que puede prepararse de manera fluida y
resulte manejable es del 25%. Proporciones superiores son demasiado
espesas y no impregnan bien.



Se han ensayado proporciones menores y la concentración mínima en la se
puede preparar para que mantenga su capacidad endurecedora es del 10%.
Por debajo de esta ha dejado de tener capacidad endurecedora suficiente.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE GOMA LACA
PROPORCION
25%
15%
CÓDIGO
DE
GL2
GL3
PROBETA

10%
GL4
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GOMA LACA

25%

GL2

Temperatura: 15ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Impregnación lenta
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
24h - 1 semana
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Mantiene la forma.
EXTERNA
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
8
Elasticidad
Elástica en la curva (7) y menos en
los extremos (4)
Flexibilidad
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
CAMBIOS DE ASPECTO

Muy brillante en superficie.
Coloración rojiza intensa.
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Humedad: 80%

ARPILLERA
Buena
Impregnación lenta
Tiempo de manipulación largo
24h - 1 semana
Mantiene la forma.

8
Elástica en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, rígido y con
paredes delgadas.
Ligera tendencia al retorcimiento
helicoidal de ambos extremos.
Muy brillante en superficie.
Coloración rojiza intensa.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

GOMA LACA

15%

GL3

Temperatura: 16ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Buena
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
24h - 1 semana
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Mantiene la forma, salvo al apoyar
EXTERNA
en los laterales, que se cierra.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Elástica en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Flexibilidad
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
SONORIDAD AL TACTO
Suena un poco a cuerpo hueco, y
con paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
CAMBIOS DE ASPECTO

Coloración rojiza muy intensa.

Humedad: 78%

ARPILLERA
Buena
Buena
Tiempo de manipulación largo
24h - 1 semana
Mantiene la forma

6
Elástica en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (5)
Suena a cuerpo hueco, y con
paredes delgadas.
Ligera tendencia al retorcimiento
helicoidal.
Coloración rojiza muy intensa.
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GOMA LACA

10%

GL4

Temperatura: 35ºC

LINO
APLICABILIDAD
Pincelación
Buena
Impregnación
Buena
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación suficiente
Tiempo de secado
24h - 1 semana
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Al apoyar en los laterales se cierran
EXTERNA
ligeramente.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
4
Elasticidad
Elástica en la curva (8) y en los
extremos (8)
Flexibilidad
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (4)
SONORIDAD AL TACTO
Suena poco a cuerpo hueco.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
CAMBIOS DE ASPECTO

Coloración rojiza.
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Humedad: 28%

ARPILLERA
Buena
Buena
Tiempo de manipulación suficiente
24h - 1 semana
Al apoyar en los laterales se
cierran ligeramente.
4
Elástica en la curva (7) y en los
extremos (6)
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (3)
Suena poco a cuerpo hueco.
Ligera tendencia al retorcimiento
helicoidal.
Coloración rojiza.

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Almáciga
La proporción máxima de una disolución de almáciga en alcohol es al
100% en peso para que resulte manejable.
No se han ensayado proporciones inferiores porque no tenía la capacidad
endurecedora suficiente. Tras varios días de secado la probeta sigue flexible,
deformable, Tg baja, termoplástico, termina por secarse del todo tras varios
meses. No apta como sustancia endurecedora.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE ALMÁCIGA
PROPORCION
CÓDIGO
DE
PROBETA

100%
A1
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ALMÁCIGA

100%

A1

Temperatura: 15ºC

Humedad: 65%

LINO

ARPILLERA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación
Tiempo de trabajo
Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA

Buena
Lenta, líquido denso
Tiempo de manipulación muy largo
1 – 3 meses
Al apoyar en los laterales se cierran
ligeramente.
Tendencia
a
deformarse
lentamente por gravedad.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
7
Elasticidad
Elástica en la curva (6) y en los
extremos (6)
Flexibilidad
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (6)
SONORIDAD AL TACTO
Suena poco a cuerpo hueco.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
CAMBIOS DE ASPECTO

Brillante, aspecto grasiento
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Buena
Lenta, líquido denso
Tiempo de manipulación muy largo
1 – 3 meses
Al apoyar en los laterales se
cierran ligeramente.
Tendencia
a
deformarse
lentamente por gravedad.
7
Elástica en la curva (6) y en los
extremos (6)
Flexible en la curva (8) y menos en
los extremos (6)
Suena poco a cuerpo hueco.

Brillante, aspecto grasiento

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Pez griega
Se ha utilizado resina colofonia (resina de pino), comercializada por
Manuel Riesgo S.A.
La proporción máxima de una disolución de pez griega o colofonia en
alcohol es al 100% en peso para que resulte manejable.
No se han ensayado proporciones inferiores porque no resulta con la
capacidad endurecedora suficiente. Tras varios días de secado la probeta sigue
flexible, deformable, Tg baja, termoplástico, termina por secarse del todo tras
varios meses. No apta como sustancia endurecedora.

TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE PEZ GRIEGA
PROPORCION
CÓDIGO
DE
PROBETA

100%
PG1
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PEZ GRIEGA

100%

PG1

Temperatura: 16ºC

Humedad: 65%

LINO

ARPILLERA

APLICABILIDAD
Pincelación
Impregnación
Tiempo de trabajo
Tiempo de secado
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA
EXTERNA

Buena
Lenta, líquido denso
Tiempo de manipulación muy largo
1 – 3 meses
Al apoyar en los laterales se cierran
ligeramente.
Tendencia
a
deformarse
lentamente por gravedad.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
6
Elasticidad
Elástica en la curva (8) y en los
extremos (7)
Flexibilidad
Flexible en la curva (9) y en los
extremos (8)
SONORIDAD AL TACTO
No suena a cuerpo hueco.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
CAMBIOS DE ASPECTO
Aspecto brillante y grasiento
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Buena
Lenta, líquido denso
Tiempo de manipulación muy largo
1 – 3 meses
Al apoyar en los laterales se
cierran ligeramente.
Tendencia
a
deformarse
lentamente por gravedad.
6
Elástica en la curva (6) y en los
extremos (6)
Flexible en la curva (9) y menos en
los extremos (6)
Suena poco a cuerpo hueco.
Aspecto brillante y grasiento

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

Betún de polvo ó de pez
Este endurecedor es una mezcla de tres sustancias. Se cita en el tratado de
Vasconcellos como betún de polvo y se elabora con cera de abejas, pez griega y
polvo de piedra o de ladrillo. No indica cantidades ni proporciones ni forma de
elaboración. Sólo explica el método de aplicación, líquido, por lo que se supone
que se funden las tres sustancias juntas en caliente. Es posible fluidificarlo más
añadiéndole algún disolvente que afecte tanto a la cera como la pez griega, como
esencia de trementina.
La dificultad de ensayar con este endurecedor radica en conocer en qué
proporciones deben mezclarse sus componentes. Mezclas de sustancias
similares son descritas en otros textos. Ceninni ya habla de una cola para pegar
piedras, “y se hace con almáciga, cera virgen y piedra pulverizada y tamizada y
mezclado todo bien aplicando calor” (Cennini, 1988, pp. 147–148). Textos
coetáneos al portugués explican un adhesivo similar, es el caso del betún de
fuego, usado por los escultores para pegar fragmentos de piedra (Terreros y
Pando, y Manuel Rodríguez, 1786, pp. 242–243). En otro tratado se da una
receta para este mismo betún de fuego indicando proporciones de los
ingredientes con que se fabrica:
para pegar una piedra con otra, toma cera, incienso, y pez griega, por iguales partes, y
échalo en una olla limpia, y cerner cal, ó piedra, tanta cantidad como la cera, incienso,
pez, y texa, como la mitad de piedra, ó cal, y ponerlo á la lumbre, y sin dexarlo hervir
mucho menearlo: y calientes las piedras, las pegarás y quedarán muy fuertes: y esto es lo
que llaman betún de fuego. (De San Nicolás, 1736, p. 178)

El producto resultante de esta receta, aunque tenga funciones diferentes,
nos da una idea de las proporciones que tendría el endurecedor de Vasconcellos.
Así se puede deducir que la proporción del betún de polvo debería sería:


1 parte de cera



1 de pez griega + 1 de incienso (→ equivalen a 2 partes de pez griega)



partes de polvo de piedra
Proceso de elaboración del betún de polvo o de pez. Se ha utilizado resina

colofonia (resina de pino), comercializada por Manuel Riesgo S.A.
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Se ha utilizado cera blanqueada de abejas, comercializada por Manuel
Riesgo S.A.
Se colocaron la cera y la resina en un recipiente al baño maría, añadiendo
una pequeña cantidad de esencia de trementina que ayudase a la fusión y
mezcla de ambas. Después se añadió más de esencia de trementina, hasta
conseguir consistencia de pomada a temperatura ambiente, de manera que
luego resulte más fácil su aplicación e impregnación. El polvo de piedra se
añadió cuando la mezcla de cera y resina estuvieron a temperatura ambiente,
para evitar que se decantara en la mezcla.
Se aplicó sobre la probeta, impregnando la tela con la mezcla. Se dejó secar
el tiempo suficiente. Luego se ha aplicado una espátula térmica a 150ºC por
toda la superficie para volver a fundir los componentes de la mezcla, para
mejorar su penetrabilidad dentro de la tela y para que terminaran de evaporarse
las fracciones volátiles, consiguiendo una mayor dureza. La dureza final se vio
influida porque se ha impregnado por las dos caras y no por una sola; la dureza
mejoraría considerablemente si se aplicase sólo por una de las caras, como se
indica en el tratado de Vasconcellos.
Para determinar la proporción de los ingredientes, primeramente se
comprobó si la proporción de la receta de De San Nicolás resultaba adecuada
para endurecer tela. Se ensayaron distintas proporciones de cera + pez griega,
partiendo

de

una

proporción

de

cera

y

resina

[1:1],

aumentando

progresivamente la de resina con respecto a la cera. La proporción de cera debe
ser igual o menor a la de resina debido a su carácter graso, hidrófobo y
plastificante, que la alejan de las características buscadas en un endurecedor de
tela. Se han ensayado en probetas de tela de lino80 en las distintas mezclas de
endurecedor, dejándolas secar completamente el tiempo suficiente, entre 1 y 3
meses. Se pudo comprobar que la proporción de cera y resina más resistente a la
deformación coincide con la proporción descrita en la receta de 1736 (70%
resina – 30% cera).
CERA + PEZ GRIEGA o RESINA DE COLOFONIA
PROPORCIÓN PROPORCIÓN CÓDIGO
DE
DE CERA
PROBETA
80

RESULTADO

Iguales a las ya empleadas en anteriores ensayos con otros endurecedores.
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COLOFONIA
50%

50%

PG-CE 1

Flexible, deformable (4) , aspecto
brillante, termoplástico
60%
40%
PG-CE 2
Flexible, deformable (4), aspecto
brillante, termoplástico
70%
30%
PG-CE 3
Flexible, deformable (5) , aspecto
brillante, termoplástico
80%
20%
PG-CE 4
Flexible, deformable (5) , aspecto
brillante, termoplástico
90%
10%
PG-CE 5
Flexible, deformable (3), aspecto
brillante, termoplástico
100%
0%
PG-CE 6
Flexible, deformable (3), aspecto
brillante, termoplástico
CONCLUSIÓN: Las mezclas de cera-resina que más resistencia a la deformación
presentan son las de las probetas PG-CE 3 y PG-CE 4. Se ha elegido la PG-CE 3, por su
semejanza a la proporción de la receta de De San Nicolás.

El polvo de mármol o de piedra o de ladrillo, cumple la función de
aumentar la resistencia a la deformación, espesar la pasta y de crear una textura
rugosa que facilite la adherencia de los estratos superpuestos de aparejado y
policromía. A la mezcla elegida, PG-CE 3, se le añadieron distintas proporciones
crecientes de polvo de piedra81, en distintas probetas:
TABLA DE PROPORCIONES ENSAYADAS DE BETÚN DE POLVO o DE PEZ
PROPORCION
[70% Pez Griega +
[70% Pez Griega +
[70% Pez Griega +
30% Cera]
30% Cera]
30% Cera]
+
+
+
25% Polvo Mármol
50% Polvo Mármol
100% Polvo
Mármol
CÓDIGO DE
PG-CE 3 + PM 25% PG-CE 3 + PM 50%
PG-CE 3 + PM
PROBETA
100%

81

Se ha empleado polvo de mármol.
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BETÚN DE POLVO
o de PEZ
70% Colofonia +
30% Cera

25%p
olvo
de
márm
ol

PG-CE
3
+
PM
25%

APLICABILIDAD
Pincelación

Temperatura: 28ºC

Humedad: 40%

LINO

ARPILLERA

Se aplica con brocha, tal y como
dice el Tratado de Vasconcellos.

Se aplica con brocha, tal y como
dice el Tratado de Vasconcellos. Le
cuesta un poco que se empape del
líquido.
El polvo de mármol se acumula en
los extremos por efecto de la
gravedad durante el secado.

Impregnación

La impregnación es difícil.
El polvo de mármol se acumula en
los extremos por efecto de la
gravedad durante el secado.
Tiempo de trabajo
Tiempo de manipulación largo
Tiempo de secado
1 – 3 meses
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA No mantiene la forma, ni cuando
EXTERNA
apoya en la curva en C, ni en las
otras posiciones.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
1
No aguanta ninguna posición, la
dureza es la misma que la tela sin
endurecedor, pero con el peso
añadido de este.
Elasticidad
Se dobla en cualquiera de sus
partes pero no recupera su
posición (1)
Flexibilidad
Es muy flexible en todas sus partes
(10)
SONORIDAD AL TACTO
No suena a cuerpo hueco.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO

CAMBIOS DE ASPECTO

No se ha mantenido en su forma
tras el secado, se deforma en según
qué posición se apoye.
No apto por ser demasiado blando
y flexible.
Aspecto grasiento.
Acumulaciones en superficie
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Tiempo de manipulación largo
1 – 3 meses
No mantiene la forma, ni cuando
apoya en la curva en C, ni en las
otras posiciones.
1
No aguanta ninguna posición, la
dureza es la misma que la tela sin
endurecedor, pero con el peso
añadido de este.
Se dobla en cualquiera de sus
partes pero le cuesta mucho
recuperar su posición (3)
Es muy flexible en todas sus partes
(10)
No suena a cuerpo hueco.
No se ha mantenido en su forma
tras el secado, se deforma en
según qué posición se apoye.
No apto por ser demasiado blando
y flexible.
Aspecto grasiento

Anexo I. Experimentación con sustancias endurecedoras

BETÚN DE POLVO
o de PEZ
70% Colofonia +
30% Cera

Temperatura: 28ºC

Humedad: 38%

LINO

ARPILLERA

Se aplica con brocha, tal y como
dice el Tratado de Vasconcellos. Le
cuesta un poco que se empape.
El polvo de mármol se acumula en
los extremos por efecto de la
gravedad durante el secado.

Se aplica con brocha, tal y como
dice el Tratado de Vasconcellos. Le
cuesta un poco que se empape.
El polvo de mármol se acumula en
los extremos por efecto de la
gravedad durante el secado.

El que tarda en enfriar y evaporar
el disolvente
Tiempo de secado
> 1 mes
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA No mantiene la forma, ni cuando
EXTERNA
apoya en la curva en C, ni en las
otras posiciones.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
1
No aguanta ninguna posición, la
dureza es la misma que la tela sin
endurecedor, pero con el peso
añadido de este.
Elasticidad
Se dobla en cualquiera de sus
partes pero no recupera su
posición (2)
Flexibilidad
Es muy flexible en todas sus partes
(10)
SONORIDAD AL TACTO
No suena a cuerpo hueco.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
No se ha mantenido en su forma
tras el secado, se deforma en según
qué posición se apoye.
No apto por ser demasiado blando
y flexible.
CAMBIOS DE ASPECTO

El que tarda en enfriar y evaporar
el disolvente
> 1 mes
No mantiene la forma, ni cuando
apoya en la curva en C, ni en las
otras posiciones.

APLICABILIDAD
Pincelación

Impregnación
Tiempo de trabajo

50%
polvo
de
márm
ol

PG-CE
3
+
PM
50%

2
No aguanta ninguna posición, la
dureza es la misma que la tela sin
endurecedor, pero con el peso
añadido de este.
Se dobla en cualquiera de sus
partes pero le cuesta mucho
recuperar su posición (2)
Es muy flexible en todas sus partes
(10)
No suena a cuerpo hueco.
No se ha mantenido en su forma
tras el secado, se deforma en
según qué posición se apoye.
No apto por ser demasiado blando
y flexible..
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BETÚN DE POLVO
o de PEZ
70% Colofonia +
30% Cera

Temperatura: 32ºC

Humedad: 25%

LINO

ARPILLERA

Se prepara la mezcla en forma de
82
“pomada” , y se aplica con brocha.
Le cuesta un poco que se empape.
El endurecedor se acumula en los
extremos por efecto de la gravedad
durante el secado.

Se prepara la mezcla en forma de
“pomada”, y se aplica con brocha.
Le cuesta un poco que se empape.
El endurecedor se acumula en los
extremos por efecto de la
gravedad durante el secado.

El que tarda en enfriar y evaporar
el disolvente
Tiempo de secado
> 1 mes
ESTABILIDAD SIN EJERCER FUERZA Mantiene la forma, en menor
EXTERNA
medida en la curva.
ESTABILIDAD EJERCIENDO FUERZAS EXTERNAS
Resistencia a la deformación
8
Aguanta la forma tras el
endurecimiento completo y el
repaso con espátula térmica
Elasticidad
Elástica en la curva (7). En los
extremos es menos elástica, no
recupera la forma (2).
Flexibilidad
Flexible en la curva (7) y menos en
los extremos (4)
SONORIDAD AL TACTO
Suena a cuerpo hueco, algo duro y
con paredes delgadas.
ESTABILIDAD EN EL ENDURECIMIENTO
Se ha mantenido tras el secado y el
repaso con espátula térmica, en la
forma y posición que se adopte.
En la curva es más fácilmente
deformable.
CAMBIOS DE ASPECTO

El que tarda en enfriar y evaporar
el disolvente
> 1 mes
Mantiene la forma, en menor
medida en la curva.

APLICABILIDAD
Pincelación

100%
polvo
de
márm
ol

PG-CE
3
+
PM
100%

Impregnación
Tiempo de trabajo

9
Aguanta la forma tras el
endurecimiento completo y el
repaso con espátula térmica
Elástica en la curva (8). En los
extremos es menos elástica, no
recupera la forma (2).
Flexible en la curva (6) y menos en
los extremos (3)
Suena a cuerpo hueco, algo duro y
con paredes delgadas.
Se ha mantenido tras el secado y el
repaso con espátula térmica, en la
forma y posición que se adopte.
En la curva es más fácilmente
deformable.

Se añade disolvente para fluidificar un poco la pasta y que sea pincelable, se ha usado
disolvente Nitro, porque evapora más rápido que el White Spirit y funciona igual.
82
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ANEXO

II.

ENSAYOS

DE

APLICACIÓN

DE

ENDURECEDORES Y MODELADO DE LA TELA

Las distintas formas y texturas que habitualmente presenta la tela
encolada en las esculturas indican que los endurecedores se han aplicado con
diversos procedimientos cuyos resultados son bien diferentes. Debido a que
estos métodos no se conocen con precisión, se han realizado ensayos para
determinar el método de aplicación, las proporciones de los materiales
presentes y las condiciones más adecuadas para que resulten efectivos. Los
ensayos se han realizado sobre probetas que reproducen las características
materiales y formales de la tela encolada modelada libremente. Estos ensayos
no están normalizados y, por tanto, su realización se somete al criterio del autor
de esta tesis.

Probetas de ensayo
TELA

ADHESIVO

%

Nº

Tela de lino
tipo estopa

COLA
FUERTE
CF6

30%

1.

COLA
CONEJO
CC6

30%

COLA
DE
CASEÍNA
CS10

8%

6.
7.
8.

ENGRUDO
DE HARINA
EH10

10%

9.
10.
11.

2.
3.
4.
5.

12.

APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
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GOMA
ARÁBIGA
GA
GA1

GOMA LACA

50%

25%

13.

Mojado aparte y modelado en húmedo

14.
15.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

16.

Mojado aparte y modelado en húmedo

17.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

18.

Tela
de
arpillera de
yute

PEZ GRIEGA
+ POLVO DE
MÁRMOL
COLA
FUERTE
CF6

100
%

COLA
CONEJO
CC6

30%

CASEÍNA

8%

26.
27.
28.

ENGRUDO
DE HARINA

10%

29.
30.
31.

GOMA
ARÁBIGA
GA1

50%

GOMA LACA

30%

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

32.
33.
34.

25%

35.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

36.

Mojado aparte y modelado en húmedo

37.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco

38.
PEZ GRIEGA
+ POLVO DE
MÁRMOL

100
%

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano a brocha y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
(caliente/frío)
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha en caliente
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo
Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano y modelado en seco
Mojado aparte y modelado en húmedo

39.
40.

Modelado en seco y encolado superficial a
brocha
Encolado plano a brocha y modelado en seco

Observaciones realizadas a las probetas


Descripción del proceso de aplicación del endurecedor y de modelado de
la tela.



Grado de consecución del modelado. Se ha valorado en una escala entre
1-10, donde 1 es poco conseguido y 10 muy conseguido.
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Elementos temporales de sostén empleados.



Mantenimiento de la forma modelada.



Modificaciones y transformaciones durante el secado: aparición de
arrugas, etc.



Aspecto: Modificaciones en el color, la textura, etc.
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Resultados de los ensayos
PROBETA
DE 1
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso
Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones
y
durante el secado
Aspecto

transformaciones

ADHESIVO

Cola
% 30 CÓDIGO
CF6
Fuerte
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo (caliente/frío)
Se sumerge en una bandeja llena de cola caliente y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura diédrica.
7. Se logra aunque se marcan un poco los tirantes de
cuerda de yute por el peso que adquiere durante el secado
de la cola.
Cuerdas de yute
Por el peso de la cola y la flexibilidad del tejido, los pliegues
tienden a ceder y a caer demasiado, notándose el efecto de
tela mojada.
Los pliegues al vencerse por el peso pierden volumen y no
son tan redondos, se aplastan ligeramente, con formas algo
angulosas.
Los bordes de la tela se ondulan un poco tras el secado.
La cola rebosante forma charcos y pega la tela a la madera.
Al aplicar la cola caliente, se producen arrugas que revelan
la forma previa antes del último planchado, creando una
superficie con algo de rugosidad y algunos bultos
pequeños.
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PROBETA
DE 2
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones
y
durante el secado

Aspecto

transformaciones

ADHESIVO

Cola
% 30 CÓDIGO
CF6
Fuerte
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha en
caliente
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en cola caliente se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
8. Se logra aunque se marcan un poco los tirantes de
cuerda de yute por el peso que adquiere durante el secado
de la cola.
Cuerdas de yute
Se mantiene casi intacta la forma, a pesar de la
manipulación de la superficie con la brocha que podría
haberla deformado.
Los pliegues se mantienen redondeados.
Permite formas aéreas mejor que las otras, y apenas es
necesario elementos de sujeción adicionales.
Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela cerrándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.
No aparecen tantas arrugas superficiales.
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PROBETA
DE 3
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Cola
% 30 CÓDIGO
Fuerte
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco

CF6

Se sumerge en una bandeja llena de cola caliente y se
escurre el exceso, colocándolo sobre una superficie plana
con un film desmoldeante de Melinex.
Tras el secado, se ha deformado perdiendo la planitud.
No es gobernable y no se puede modelar bien, para
manejarlo y modelarlo, se pincela agua por ambas caras
para reblandecer el endurecedor y se deja que se relaje un
poco para poderlo modelar.
8. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas, pero resulta un poco difícil de
manejar y modelar.
Cuerdas de yute
Se mantiene correctamente.
Se produce un retorcimiento en el secado final, cerrando
los bordes de la tela ligeramente hacia dentro.
Aparecen pequeños bultos y pequeñas arrugas que
corresponden a las que debió tener la tela entes del último
planchado y que se revelan al sumergirla en cola, por efecto
del agua.
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PROBETA
DE 4
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso
Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones
y
durante el secado
Aspecto

transformaciones

ADHESIVO

Cola de % 30 CÓDIGO
Conejo
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo (caliente)

CC6

Se sumerge en una bandeja llena de cola caliente y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura diédrica.
8. Se logra aunque se marcan un poco los tirantes de cuerda
de yute por el peso que adquiere durante el secado de la
cola.
Cuerdas de yute
Por el peso de la cola y la flexibilidad del tejido, los pliegues
tienden a ceder, dejan de ser tan redondos, se aplastan
ligeramente, con formas algo angulosas.
Los bordes de la tela se ondulan un poco tras el secado.
Se arruga poco y casi no se forman bultos superficiales.
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PROBETA
DE 5
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado

Aspecto

ADHESIVO

Cola de % 30 CÓDIGO
CC6
Conejo
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha en
caliente
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en cola caliente se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
8. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
amplios y redondeados.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable
Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela levantándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no. Aunque no ha impregnado por
todas las partes igual, tras secar sí se ha endurecido
correctamente.
Aparece textura rugosa, con pequeños bultos y arrugas que
se producen en la tela en contacto con el agua de la cola
caliente.

[558]

Anexo II. Ensayos de aplicación de endurecedores y modelado de la tela

PROBETA
DE 6
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Cola de % 30
Conejo
Encolado plano y modelado en seco

CÓDIGO
ADHESIVO

CC6

Aplicación de cola en plano, sobre un Melinex.
Impregna y penetra peor que la cola fuerte en el lino.
Cuando la cola se ha gelificado, se separó del Melinex y se
modeló sobre el diedro, aprovechando su estado flexible,
sujetándolo con grapas para conseguir la forma.
10. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
muy amplios y redondeados.
Se consigue modelar mejor que cuando se endurecía y
luego se regeneraba con agua, es decir con un secado
parcial.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable
Se han retorcido los bordes de la pieza de tela cerrándose
hacia dentro.
No ha impregnado bien por todas partes, aunque el
resultado final es de endurecimiento por igual.
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PROBETA
DE 7
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso
Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
durante el secado
Aspecto

transformaciones

ADHESIVO

Cola
de % 8 CÓDIGO
Caseína
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo

CS10

Se sumerge en una bandeja llena de cola de caseína y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura diédrica.
8. Se logra aunque se marcan un poco los tirantes de cuerda
de yute por el peso que adquiere durante el secado de la
cola.
Cuerdas de yute
Por el peso de la cola y la flexibilidad del tejido, los pliegues
tienden a ceder, se aplastan ligeramente.
Los bordes de la tela se ondulan un poco tras el secado.
Se arruga poco y casi no se forman bultos superficiales.
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PROBETA
DE 8
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones
y
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Cola
de % 8 CÓDIGO
Caseína
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha

CS10

Se coloca la tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en cola de caseína se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
amplios y redondeados. Se va modelando a la vez que se
aplica el endurecedor.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable. No es tan dura como las probetas
similares de cola fuerte y de cola de conejo.

transformaciones

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[561]

PROBETA
DE 9
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado

Aspecto

ADHESIVO

Cola
de % 8 CÓDIGO
Caseína
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco

CS10

Aplicación de cola en plano, sobre un Melinex.
Cuando la cola se ha secado parcialmente, se separa del
Melinex y se modela sobre el diedro, aprovechando su
estado flexible, sujetándolo con grapas para conseguir la
forma.
Es un proceso difícil porque no pasa por un periodo de gel
como la cola animal, sino que en cuanto se seca endurece
directamente, hay que estar pendiente de que no se seque
del todo porque la caseína no se regenera, se insolubiliza al
secar completamente.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues muy
amplios y redondeados.
Se modela muy bien, se sujetan con grapas a los puntos
necesarios hasta el completo endurecimiento.
Se consiguen formas aéreas.
Es uno de los mejores resultados.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable
Se produce un retorcimiento de los bordes de la tela
levantándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no. Aunque no ha impregnado por
todas las partes igual, tras secar sí se ha endurecido
correctamente.
Aparece textura rugosa, con pequeños bultos y arrugas que
se producen en la tela en contacto con el agua de la caseína.
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PROBETA
DE 10
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones y
durante el secado
Aspecto

transformaciones

ADHESIVO

Engrudo
% 10 CÓDIGO
de Harina
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo

EH10

Se sumerge en una bandeja llena de engrudo de harina de
trigo y se escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
7. Se logra aunque se marcan los tirantes de cuerda de yute
por el peso que adquiere durante el secado de la cola.
Cuerdas de yute
Por el peso de la cola y la flexibilidad del tejido, los pliegues
tienden a ceder y a caer demasiado, notándose el efecto de
tela mojada.
Los pliegues al vencerse por el peso pierden volumen y no
son tan redondos, se aplastan ligeramente, con formas algo
angulosas.
Los bordes de la tela se ondulan un poco tras el secado.
Los pliegues tienden a cerrarse sobre sí mismos al secar.
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PROBETA
DE 11
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones
durante el secado

ADHESIVO

Engrudo
% 10 CÓDIGO
de Harina
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha

EH10

Se coloca la tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en engrudo de harina de trigo se aplica
en superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
8. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
amplios y redondeados. Se va modelando a la vez que se
aplica el endurecedor.
Tiene menor dureza que la probeta de engrudo impregnada
aparte.
Cuerdas de yute

Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela cerrándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.

Aspecto
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PROBETA
DE 12
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones
durante el secado

ADHESIVO

Engrudo
% 10
de Harina
Encolado plano y modelado en seco

CÓDIGO
ADHESIVO

EH10

Aplicación del engrudo en plano, sobre un Melinex.
Cuando el engrudo se ha secado parcialmente, se separa del
Melinex y se modela sobre el diedro, aprovechando su
estado flexible, sujetándolo con grapas para conseguir la
forma.
Es un proceso difícil porque no pasa por un periodo de gel
como la cola animal, hay que estar pendiente de que no se
seque del todo, aunque el engrudo de harina de trigo se seca
despacio, cuando ha perdido toda la humedad todavía se
mantiene flexible, lo que nos permite trabajar y modelar.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues muy
amplios y redondeados.
Se modela muy bien. Tiene menor dureza que la probeta
impregnada aparte.
Cuerdas de yute.
Se sujeta con grapas al diedro.
Se mantiene estable
Se produce un leve retorcimiento de los bordes de la pieza
de tela levantándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.

Aspecto
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PROBETA
DE 13
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso
Logro de la forma buscada
Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Goma
% 50 CÓDIGO
Arábiga
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo

GA

Se sumerge en una bandeja llena de goma arábiga y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura diédrica.
8. Se logran las formas adecuadamente.
Cuerdas de yute

Se deforma ligeramente el volumen de los pliegues
creando valles y concavidades grandes.
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PROBETA
DE 14
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones
y
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Goma
% 50 CÓDIGO
Arábiga
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha

GA

Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en goma arábiga se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
8. Se logra aunque se marcan los tirantes de cuerda de
yute por el peso que adquiere durante el secado de la cola.
Los pliegues al vencerse por el peso pierden volumen y no
son tan redondos, se aplastan ligeramente, con formas
algo angulosas.
Cuerdas de yute
Se mantiene la forma casi intacta, a pesar de la
manipulación de la superficie con la brocha que podría
haberla deformado.

transformaciones
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PROBETA
DE 15
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado

ADHESIVO

Goma
% 50
Arábiga
Encolado plano y modelado en seco

CÓDIGO
ADHESIVO

GA

Se sumerge en una bandeja llena de goma arábiga y se
escurre el exceso, colocándolo sobre una superficie plana
con un film desmoldeante de Melinex.
8. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas, pero resulta un poco difícil de
manejar y modelar no permitiendo pliegues pequeños.
Cuando la goma se ha secado parcialmente, se separa del
Melinex y se modela sobre el diedro, aprovechando su
estado flexible, sujetándolo con grapas para conseguir la
forma.
Es un proceso difícil porque hay que estar pendiente de
que no se seque del todo, lo que nos permite trabajar y
modelar.
Cuerdas de yute
Se mantiene correctamente.
Se produce un leve retorcimiento de los bordes de la pieza
de tela levantándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.

Aspecto
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PROBETA
DE 16
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos
empleados

de

sostén

temporales

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Goma
% 25 CÓDIGO
GL
Laca
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo
Se sumerge en una bandeja llena de goma laca y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
Cuerdas de yute.
Se ha tenido que sujetar con grapas en los laterales para
mantener las formas.
Se mantiene correctamente
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PROBETA
DE 17
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
empleados

de

sostén

temporales

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Goma
% 25 CÓDIGO
GL
Laca
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en goma laca se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
No es tan dura como la probeta Nº 16
Cuerdas de yute.
Se ha tenido que sujetar con grapas en los laterales para
adoptar las formas.
Se mantiene correctamente
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PROBETA
DE 18
TELA
Lino
MODELADO Nº
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
empleados

de

sostén

temporales

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Goma
% 25 CÓDIGO
GL
Laca
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco
Se sumerge en una bandeja llena de goma laca y se
escurre el exceso, colocándolo sobre una superficie plana
con un film desmoldeante de Melinex.
9. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
Es más blanda que la probeta Nº 17
Cuerdas de yute.
Se ha tenido que sujetar con grapas para adoptar las
formas.
Se mantiene correctamente
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PROBETA DE
MODELADO
Nº

19

TELA

Lino

APLICACIÓN DEL ADHESIVO
MODELADO
Breve descripción del proceso

Y

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma
modelada
Modificaciones y transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIVO

Pez
% 100 CÓDIGO
PGCE3+PM
Griega +
ADHESIVO
100%
Polvo de
Mármol
Modelado en seco y encolado superficial a brocha en caliente
Se aplica la mezcla, en consistencia “pomada” a brocha.
Tarda mucho en secar, no mantiene la forma en frío recién
aplicada.
Tras un primer secado del White Spirit, se ha repasado con
83
espátula térmica a 150 °C.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y amplios,
caídas rectas.
El resultado no es demasiado duro, debe enfriar a temperaturas
inferiores para que se mantenga firme, pues a temperatura
ambiente de verano es muy blando.
Mejora con respecto a la probeta Nº 19.
Cuerdas de yute.
Se mantiene estable.

Adquiere una tonalidad blanquecina mate.
Textura superficial de polvo de mármol.

El calor funde la cera y la resina, haciendo que penetren más entre las fibras, creando una
superficie rugosa donde se puede enganchar mecánicamente el aparejo posterior.
83
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PROBETA DE
MODELADO
Nº

20

TELA

Lino

APLICACIÓN DEL ADHESIVO
MODELADO
Breve descripción del proceso

Y

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento
de
la
forma
modelada
Modificaciones y transformaciones
durante el secado: retorcimiento,
encogimiento, etc.
Aspecto

ADHESIVO

Pez
% 100 CÓDIGO
Griega +
ADHESIVO
Polvo de
Mármol
Encolado plano a brocha y modelado en seco

PGCE3+P
M 100%

Se aplica la mezcla, en consistencia “pomada” a brocha.
Tarda mucho en secar, no mantiene la forma en frío recién
aplicada.
Tras un primer secado del White Spirit, se ha repasado con
espátula térmica a 150 °C.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
El resultado es muy blando, debe enfriar a temperaturas
inferiores para que se mantenga firme, pues a temperatura
ambiente de verano es muy blando.
Cuerdas de yute.
Se mantiene si no se mueve, por la blandura del endurecedor.

Textura superficial de polvo de mármol.
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PROBETA
DE 21 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV O

Cola
% 30 CÓDIGO
CF6
Fuerte
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo (caliente)
Se sumerge en una bandeja llena de cola caliente y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
7. Se modela correctamente.
Cuerdas de yute
Por el peso de la cola y la flexibilidad del tejido, los
pliegues tienden a ceder y a caer, creando un efecto de
tela mojada.
Estos pliegues al vencerse pierden volumen y no son tan
redondos, se cierran ligeramente, con formas algo
angulosas.
Se mantiene indeformable tras el secado completo.
La cola rebosante forma charcos y pega la tela a la
madera.
Aparece textura rugosa, a modo de pequeños bultos y
arrugas que revelan la forma previa antes del último
planchado y que producen la deformación de la tela en
contacto con el agua de la cola caliente.
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PROBETA
DE 22 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

Modificaciones y transformaciones durante
el secado

Aspecto

ADHESIV O

Cola
% 30 CÓDIGO
CF6
Fuerte
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha en
caliente
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en cola caliente se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
Es un buen método de aplicación y de modelado.
8. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
Se consiguen formas aéreas.
Cuerdas de yute.
Apenas es necesario elementos de sujeción adicionales.
Se mantiene casi intacta la forma, a pesar de la
manipulación de la superficie con la brocha que podría
haberla deformado.
Los pliegues se mantienen redondeados.
Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela cerrándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.
No aparecen casi arrugas superficiales.

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
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PROBETA
DE 23 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto:

ADHESIV O

Cola
% 30 CÓDIGO
CF6
Fuerte
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco
Se sumerge en una bandeja llena de cola caliente y se
escurre el exceso, colocándolo sobre una superficie plana
con un film desmoldeante de Melinex.
Tras el secado, se ha deformado perdiendo la planitud.
No es gobernable y no se puede modelar bien, para
manejarlo y modelarlo, se pincela agua por ambas caras
para reblandecer el endurecedor y se deja que se relaje
un poco para poderlo modelar.
9. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
Resulta difícil de modelar por el grosor de la tela y porque
el adhesivo no se ha reversibilizado del todo, hay que
sujetar con grapas y puntas por donde se quiere que
vayan las formas.
Cuerdas de yute
Se mantiene correctamente.
Se consiguen formas aéreas.
Se produce un retorcimiento en el secado final, cerrando
los bordes de la tela ligeramente hacia dentro.
Aparecen pequeños bultos y pequeñas arrugas que
corresponden a las que debió tener previamente y que se
revelan al sumergirla en cola, por efecto del agua.
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PROBETA
DE 24 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos de sostén temporales empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
Cola de % 30 CÓDIGO
CC6
O
Conejo
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo (caliente/frío)
Se sumerge en una bandeja llena de cola caliente y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
8. Se logra correctamente.
Cuerdas de yute
Por el peso de la cola y la flexibilidad del tejido, los
pliegues se aplastan ligeramente.
Los bordes de la tela se ondulan un poco tras el secado.
Aparecen pequeños bultos y pequeñas arrugas que
corresponden a las que debió tener la tela antes del
planchado y que se revelan al sumergirla en cola, por
efecto del agua.
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PROBETA
DE 25 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado

ADHESIV
Cola de % 30 CÓDIGO
CC6
O
Conejo
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha en
caliente
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en cola caliente se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
amplios y redondeados.
Es el mejor método de aplicación y de modelado de los
tres.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable
Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela levantándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.
Aunque no ha impregnado por todas las partes igual, tras
secar sí se ha endurecido correctamente.

Aspecto
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PROBETA
DE 26 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
Cola de % 30 CÓDIGO
CC6
O
Conejo
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco
Aplicación de cola en plano, sobre un Melinex. Cuando la
cola se había gelificado, se quitó del Melinex y se modeló
sobre el diedro, sujetándolo con grapas para conseguir la
forma. Impregna algo peor que la cola fuerte, penetra
mejor que en el lino.
10. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
muy amplios y redondeados.
Se consigue modelar mejor que cuando se endurecía y
luego se regeneraba con agua, es decir con un secado
parcial
Cuerdas de yute, grapas para sujetar la tela al diedro de
madera.
Se mantiene estable
Se han retorcido los bordes de la pieza de tela
cerrándose hacia dentro.
Aunque no haya impregnado por todas las partes igual,
tras el secado se comprueba que sí ha endurecido
correctamente.
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Director: Juan Agustín Mancebo Roca
Doctorando: Francisco Javier Casaseca García
[579]

PROBETA DE 27 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado: retorcimiento, encogimiento,
etc.
Aspecto

ADHESIV
Cola de % 8 CÓDIGO
CS10
O
Caseína
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo
Se sumerge en una bandeja llena de cola de caseína y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
10. Se logra perfectamente.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable sin deformar
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PROBETA DE 28 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado

ADHESIV
Cola de % 8 CÓDIGO
CS10
O
Caseína
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en cola de caseína se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
amplios y redondeados. Se va modelando a la vez que se
aplica el endurecedor.
Cuerdas de yute
Se mantiene estable. No es tan dura como las probetas
similares de cola fuerte y de cola de conejo.
Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela hacia dentro, por efecto de la tensión superficial
diferencial entre las dos caras de la tela, una impregnada
y la otra no.

Aspecto

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
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PROBETA DE 29 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
Cola de % 8 CÓDIGO
CS10
O
Caseína
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco
Aplicación de cola en plano, sobre un Melinex. Cuando la
cola se ha secado parcialmente, se separó del Melinex y
se modeló sobre el diedro, aprovechando su estado
flexible, sujetándolo con grapas para conseguir la forma.
Es un proceso difícil porque no pasa por un periodo de
gel como la cola animal, sino que en cuanto se seca
endurece directamente, hay que estar pendiente de que
no se seque del todo porque la caseína no se regenera, se
insolubiliza al secar completamente.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
muy amplios y redondeados.
Se consigue modelar mejor que cuando se endurecía y
luego se regeneraba con agua, es decir con un secado
parcial
Cuerdas de yute, grapas para sujetar la tela al diedro de
madera.
Se mantiene estable

Aparecen pequeños bultos y pequeñas arrugas que
corresponden a las que debió tener la tela antes del
planchado y que se revelan levemente al sumergirla en la
cola, por efecto del agua.
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PROBETA DE 30 TELA
Arpillera
MODELADO
yute
Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIV O

Engrudo
de Harina

%

10

CÓDIGO
ADHESIVO

EH10

Mojado aparte y modelado en húmedo
Se sumerge en una bandeja llena de engrudo de harina de
trigo y se escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
9. Se logran las formas aunque se marcan ligeramente los
tirantes de cuerda de yute por el peso que adquiere
durante el secado de la cola.
Cuerdas de yute

Los pliegues tienden a cerrarse sobre sí mismos al secar.

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
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PROBETA DE 31 TELA
Arpillera
MODELADO
yute
Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado

Aspecto

ADHESIV O

Engrudo
de Harina

%

10

CÓDIGO
ADHESIVO

EH10

Modelado en seco y encolado superficial a brocha
Se coloca la tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en engrudo de harina de trigo se aplica
en superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
7. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
amplios y redondeados. Se va modelando a la vez que se
aplica el endurecedor.
Tiene menor dureza que la probeta de engrudo de harina
mojada a parte Nº 30.
Cuerdas de yute

Se produce un retorcimiento de los bordes de la pieza de
tela cerrándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.
Aparecen pequeños bultos y pequeñas arrugas que
corresponden a las que debió tener la tela antes del
planchado y que se revelan al impregnar el engrudo, por
efecto del agua.
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PROBETA DE 32 TELA
Arpillera
MODELADO
yute
Nº
APLICACIÓN
DEL
ADHESIVO
Y
MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
empleados

de

sostén

temporales

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones
y
transformaciones
durante el secado

ADHESIV O

Engrudo
de Harina

%

10

CÓDIGO
ADHESIVO

EH10

Encolado plano y modelado en seco
Aplicación del engrudo en plano, sobre un Melinex.
Cuando el engrudo se ha secado parcialmente, se separa
del Melinex y se modela sobre el diedro, aprovechando su
estado flexible, sujetándolo con grapas para conseguir la
forma.
Es un proceso difícil porque no pasa por un periodo de gel
como la cola animal, hay que estar pendiente de que no se
seque del todo, aunque el engrudo de harina de trigo se
seca despacio, cuando ha perdido toda la humedad todavía
se mantiene flexible, lo que nos permite trabajar y
modelar.
9. Se logran formas homogéneas, abiertas, con pliegues
muy amplios y redondeados.
Tiene menor dureza que la probeta de engrudo de harina
mojada a parte, Nº 30
Cuerdas de yute.
Se modela muy bien, se sujetan con grapas a los puntos
necesarios hasta el completo endurecimiento.
Se mantiene estable
Se produce un leve retorcimiento de los bordes de la pieza
de tela levantándose hacia afuera, por efecto de la tensión
superficial diferencial entre las dos caras de la tela, una
impregnada y la otra no.

Aspecto
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PROBETA DE 33 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
Goma
% 50 CÓDIGO
GA1
O
Arábiga
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo
Se sumerge en una bandeja llena de goma arábiga y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
8. Se logran las formas homogéneas, abiertas, con
pliegues muy amplios y redondeados.
Cuerdas de yute

Aparecen pequeños bultos y pequeñas arrugas que
corresponden a las que debió tener la tela antes del
planchado y que se revelan al impregnar el engrudo, por
efecto del agua.
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PROBETA DE 34 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada

ADHESIV
Goma
% 50 CÓDIGO
GA1
O
Arábiga
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en goma arábiga se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
Se aplica con dificultad pues la goma arábiga impregna
peor sobre la arpillera.
8. Se logran las formas homogéneas, abiertas, con
pliegues muy amplios y redondeados.
No es tan dura como la probeta [33].
Cuerdas de yute
Se mantiene casi intacta la forma, a pesar de la
manipulación de la superficie con la brocha que podría
haberla deformado.

Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

UCLM - Tesis: Tela encolada en escultura. Estudio histórico, técnico y material en Castilla y León
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PROBETA DE 35 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos
de
sostén
temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado

ADHESIV
Goma
% 50 CÓDIGO
GA1
O
Arábiga
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco
Se sumerge en una bandeja llena de goma arábiga y se
escurre el exceso, colocándolo sobre una superficie plana
con un film desmoldeante de Melinex.
Cuando la goma arábiga se ha secado parcialmente, se
separa del Melinex y se modela sobre el diedro,
aprovechando su estado flexible, sujetándolo con grapas
para conseguir la forma.
Es un proceso difícil porque hay que estar pendiente de
que no se seque del todo, lo que nos permite trabajar y
modelar.
8. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas, pero resulta un poco difícil de
manejar y modelar no permitiendo pliegues pequeños.
Cuerdas de yute
Se mantiene correctamente.
Se produce un leve retorcimiento de los bordes de la
pieza de tela levantándose hacia afuera, por efecto de la
tensión superficial diferencial entre las dos caras de la
tela, una impregnada y la otra no.

Aspecto
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PROBETA
DE 36 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada
Elementos de sostén temporales empleados

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
Goma
% 25 CÓDIGO
GL2
O
Laca
ADHESIVO
Mojado aparte y modelado en húmedo
Se sumerge en una bandeja llena de goma laca y se
escurre el exceso, colocándolo sobre la estructura
diédrica.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
Cuerdas de yute.
Se ha tenido que sujetar con grapas en los laterales para
adoptar las formas.
Se mantiene correctamente
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PROBETA
DE 37 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales empleados

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
Goma
% 25 CÓDIGO
GL2
O
Laca
ADHESIVO
Modelado en seco y encolado superficial a brocha
Se coloca a tela sobre la estructura diédrica, y con una
brocha impregnada en goma laca se aplica por la
superficie cuidando de no modificar el modelado de las
formas, volúmenes y pliegues creados previamente.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
No es tan dura como la probeta Nº 36.
Cuerdas de yute.
Se ha tenido que sujetar con grapas para adoptar las
formas.
Se mantiene correctamente
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PROBETA
DE 38 TELA
Arpillera
MODELADO Nº
yute
APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales empleados

Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado

ADHESIV
Goma
% 25 CÓDIGO
GL2
O
Laca
ADHESIVO
Encolado plano y modelado en seco
Se sumerge en una bandeja llena de goma laca y se
escurre el exceso, colocándolo sobre una superficie
plana con un film desmoldeante de Melinex.
9. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
Es más blanda que la probeta Nº 37.
Cuerdas de yute.
Se ha tenido que sujetar con grapas para adoptar las
formas.
Se mantiene correctamente
Reaparecen algunas arrugas que corresponden a las que
debió tener la tela antes del planchado y que se revelan
al impregnar la goma laca, por efecto del alcohol.

Aspecto
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PROBETA DE
MODELADO
Nº

39

TELA

Arpillera
yute

APLICACIÓN DEL ADHESIVO
MODELADO
Breve descripción del proceso.

Y

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales
empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones
durante el secado
Aspecto

ADHESIV
O

Pez
% 100 CÓDIGO
PGCE3+PM
Griega +
ADHESIVO
100%
Polvo de
Mármol
Modelado en seco y encolado superficial a brocha en caliente
Se aplica la mezcla, en consistencia “pomada” a brocha.
Tarda mucho en secar, no mantiene la forma en frío recién
aplicada.
Tras un primer secado del White Spirit, se ha repasado con
espátula térmica a 150 °C.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos y
amplios, caídas rectas.
El resultado a temperatura ambiente no es duro del todo, debe
secar mucho más tiempo para que se endurezca.
Cuerdas de yute.
Se mantiene estable.

Textura superficial arenosa.
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PROBETA
DE
MODELADO Nº

40

TELA

Arpillera
yute

APLICACIÓN DEL ADHESIVO Y MODELADO
Breve descripción del proceso

Logro de la forma buscada

Elementos de sostén temporales empleados
Mantenimiento de la forma modelada
Modificaciones y transformaciones durante
el secado
Aspecto

ADHESIV
O

Pez Griega % 50 CÓDIGO
+ Polvo de
ADHESIVO
Mármol
Encolado plano y modelado en seco
Se aplica la mezcla, en consistencia “pomada” a brocha.
Tarda mucho en secar, no mantiene la forma en frío
recién aplicada.
Tras un primer secado del White Spirit, se ha repasado
con espátula térmica a 150 °C.
10. Se logran volúmenes ampulosos, pliegues redondos
y amplios, caídas rectas.
El resultado a temperatura ambiente no es duro del
todo, debe secar mucho más tiempo para que se
endurezca.
Cuerdas de yute.
Se mantiene si no se mueve, por la blandura del
endurecedor.

Textura superficial arenosa.
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ENSAYOS DE MOJADO APARTE Y MODELADO EN HÚMEDO

De todos los ensayos realizados con este procedimiento de modelado, se
han seleccionado aquellos con los mejores resultados y comportamiento. El
mejor resultado lo da la goma laca, tanto en lino como en arpillera. También
ofrece buen resultado la caseína en arpillera.
TELA

LINO
TIPO
“VELAZQUEZ”

ARPILLERA
DE YUTE

ADHESIVO

%

Nº

APLICACIÓN
MODELADO

ADHESIVO

Y

CF6

30%

1.

en

CC6

30%

4.

en

8

CS10

8%

7.

en

8

EH10

10%

10.

en

7

GA1

50%

13.

en

8

GL2

25%

16.

en

10

CF6

30%

21.

en

7

CC6

30%

24.

en

8

CS10

8%

27.

en

10

EH10

10%

30.

en

9

GA1

50%

33.

en

8

GL2

25%

36.

Mojado aparte y modelado
húmedo (caliente/frío)
Mojado aparte y modelado
húmedo (caliente/frío)
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo (caliente/frío)
Mojado aparte y modelado
húmedo (caliente/frío)
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo
Mojado aparte y modelado
húmedo

RESULTADO Y
COMPORTAMIEN
TO
7

en

10
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DEL

Anexo II. Ensayos de aplicación de endurecedores y modelado de la tela

ENSAYOS DE MODELADO EN SECO Y ENCOLADO A BROCHA
De todos los ensayos realizados con este procedimiento de modelado, se han
seleccionado aqeullos con los mejores resultados y comportamiento. El mejor
resultado del ensayo de modelado en seco y encolado superficial lo dan la goma
laca y el polvo de piedra, tanto en lino como en arpillera.
TELA

LINO
TIPO
“VELAZQUEZ”

ARPILLERA
DE YUTE

ADHESIVO

%

Nº

APLICACIÓN
MODELADO

CF6

30%

2.

CC6

30%

5.

CS10

8%

8.

EH10

10%

11.

GA1

50%

14.

GL2

25%

17.

PGCE+PM

19.

CF6

100
%
30%

CC6

30%

25.

CS10

8%

28.

EH10

10%

31.

GA1

50%

34.

GL2

25%

37.

PGCE+PM

100
%

39.

Modelado en seco y encolado
superficial a brocha en caliente
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha en caliente
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha en caliente
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha en caliente
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha en caliente
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha
Modelado en seco y encolado
superficial a brocha en caliente

22.

DEL

ADHESIVO

Y

RESULTADO Y
COMPORTAMIEN
TO
8
8
9
8
8
10
10
8
9
9
7
8
10
10
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ENSAYOS DE APLICACIÓN EN PLANO Y MODELADO EN SECO
De todos los ensayos realizados con este procedimiento de modelado, se han
seleccionado aqeullos con los mejores resultados y comportamiento. El mejor
resultado lo da la cola de conejo en lino y en arpillera, y el polvo de piedra en
lino y arpillera.
TELA

LINO
TIPO
“VELAZQUEZ”

ARPILLERA
DE YUTE

ADHESIVO

%

Nº

APLICACIÓN
MODELADO

CF6

30%

3.

CC6

30%

6.

CS10

8%

9.

EH10

10%

12.

GA1

50%

15.

GL2

25%

18.

PGCE+PM

50%

20.

CF6

30%

23.

CC6

30%

26.

CS10

8%

29.

EH10

10%

32.

GA1

50%

35.

GL2

25%

38.

PGCE+PM

50%

40.

Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco
Encolado plano
modelado en seco

[596]

DEL

ADHESIVO

Y

a

brocha

y

RESULTADO Y
COMPORTAMIEN
TO
8

a

brocha

y

10

a

brocha

y

9

a

brocha

y

9

a

brocha

y

8

a

brocha

y

9

a

brocha

y

10

a

brocha

y

9

a

brocha

y

10

a

brocha

y

9

a

brocha

y

9

a

brocha

y

8

a

brocha

y

9

a

brocha

y

10

Anexo III. Ensayos de aparejado sobre tela encolada

ANEXO III. ENSAYOS DE APAREJADO SOBRE TELA
ENCOLADA

Con objeto de comprobar el efecto producido la aplicación de un aparejo
tradicional, se realizaron ensayos de aparejado. Para ellos se utilizaron las
probetas de los anteriores ensayos realizados de aplicación de endurecedores y
de modelado de la tela. El aparejo se realizó con yeso mate y cola animal al 10%,
y fue aplicado sobre los dos tipos de tejido usado en los ensayos previos, lino y
arpillera de yute. Además se tuvieron en cuenta los endurecedores de cada
tejido y su influencia sobre el resultado del aparejo. Se aplicaron varias manos
para estudiar los distintos efectos resultantes.
Probetas. Para ensayar el aparejado, se seleccionaron las probetas de
aplicación de endurecedores, independientemente del método de modelado y
del resultado anterior, atendiendo sólo a que representaran los diferentes
endurecedores ensayados:

1
2
3
4
5
6
7

SOPORTE

APAREJO

Cola de conejo 30% / Lino
Cola de conejo 30% / Arpillera
Goma Laca 25% / Lino
Goma Laca 25% / Arpillera
Cola Caseína 8% / Arpillera
Betún de piedra 100% / Lino
Betún de piedra 100% /
Arpillera

Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%
Yeso / Cola conejo 10%

Nº DE
APLICACIONES
3
3
3
3
3
3
3

Protocolo de aplicación: se enmascaró la mitad de la superficie de cada
probeta para que la otra mitad recibiera una aplicación de aparejo, caliente al
baño maría, y aplicado con brocha. Después de su secado, sobre esa misma
zona, se volvió a enmascarar la mitad, para que la otra parte recibiera una
segunda aplicación del mismo aparejo. Después de seca, se repitió la misma
operación, aplicando una tercera capa de aparejo. Se obtuvieron tres franjas de
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aparejo con grosores crecientes, por la superposición de capas. No se lijó ni
pulió, manteniendo la textura de aplicación.

Figura 291. Proceso de aparejado, en tres aplicaciones sucesivas.

Resultados:

SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Cola
de
conejo 30%
/ Lino

1ª
2ª

3ª

SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Cola
de
conejo 30%
/ Arpillera

1ª
2ª

3ª

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa del todo los poros y
oculta la textura textil
parcialmente
Oculta del todo la tela,
queda liso

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa más los poros y
oculta la textura textil
parcialmente
Oculta bastante la tela,
aún puede verse algo de
textura.
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Anexo III. Ensayos de aparejado sobre tela encolada

SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Goma Laca
25% / Lino

1ª
2ª

3ª

SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Goma Laca
25%
/
Arpillera

1ª
2ª

3ª

SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Cola
Caseína 8%
/ Arpillera

1ª
2ª

3ª

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa del todo los poros
y oculta la textura textil
parcialmente
Oculta del todo la tela,
queda liso

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa más los poros y
oculta la textura textil
parcialmente
Oculta bastante la tela,
aún puede verse algo de
textura.

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa más los poros y
oculta la textura textil
parcialmente
Oculta bastante la tela,
aún puede verse algo de
textura.
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SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Betún
de
piedra
100% / Lino

1ª
2ª

3ª

SOPORTE

APLICACIONES
DE APAREJO

Betún
de
piedra
100%
/
Arpillera

1ª
2ª

3ª

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa del todo los poros
y oculta la textura textil
parcialmente
Oculta del todo la tela,
queda liso

MODIFICACIONES,
ASPECTO,
ALTERACIONES
Insuficiente, deja huecos
y poros sin cubrir.
Tapa más los poros y
oculta la textura textil
parcialmente
Oculta bastante la tela,
aún puede verse algo de
textura.
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Anexo IV. Reproducción del proceso escultórico según los tratados de Kunckel y Vasconcellos

ANEXO

IV.

REPRODUCCIÓN

ESCULTÓRICO

SEGÚN

DEL
LAS

PROCESO
TÉCNICAS,

PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES DESCRITOS EN LOS
TRATADOS DE JOHANNESS KUNCKEL Y DE IGNACIO DA
PIEDADE VASCONCELLOS.

En apartados anteriores ya se han determinado qué endurecedores son
más idóneos, y en qué proporciones. también se ha determinado qué métodos
de aplicación de estos endurecedores y de modelado de la tela se deben llevar a
cabo para conseguir efectos escultóricos similares a los estudiados en las obras
de los Capítulos II y III.
Para comprobar que los resultados obtenidos son idóneos, se ha
reproducido el proceso escultórico realizado una reproducción de una escultura
de las estudiadas, siguiendo las instrucciones de los dos tratados y teniendo en
cuenta los datos relativos a materiales, cantidades, proporciones y métodos de
aplicación, obtenidos en ensayos previos. Con cada tratado se ha realizado una
reproducción

de

la

misma

escultura

elegida,

materializado

en

dos

reproducciones del mismo modelo.
Para ello se ha elegido un mismo modelo para ambos, la escultura del
Nazareno de la Cruz, anónimo de finales del s. XVI y principios del XVII, que se
encuentra en la ermita de San Roque de Medina del Campo (Valladolid) (fig.
292). Reúne las características necesarias para servir como modelo y realizar
copias del mismo sobre las que ensayar las técnicas explicadas en cada uno de
los dos tratados:



Es una pieza muy representativa de la escultura con tela encolada en
Castilla y León.
Tiene un tamaño adecuado para poder manipularlo con facilidad: 77,5 x
41 x 42,5 cm.
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Se ha estudiado en directo y se tiene documentación gráfica suficiente
para poder reproducirlo.

Figura 292. Modelo elegido para reproducir de acuerdo a los tratados estudiados. Nazareno de
la Cruz de Medina del Campo (Valladolid) (s. XVI-XVII)

Fases de trabajo
La escultura elegida como modelo ya ha sido estudiada con métodos
radiográficos en el CCRBCCyL (Valverde Larrosa, 2007). De acuerdo a dicho
estudio, se ha podido determinar que su estructura interna corresponde al tipo
maniquí, con el torso tallado en madera que se apoya en un listón vertical que
llega hasta la peana, para reforzar su estabilidad. Los brazos y las piernas están
realizados con listones de madera cilíndricos y prismáticos, ensamblados entre
sí y al tronco por medio de clavos de forja. Las partes visibles, cabeza, manos y
pies, están realizados en papelón y se unen a los miembros por ensambles de
espiga y refuerzo de clavos (fig 293).
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Anexo IV. Reproducción del proceso escultórico según los tratados de Kunckel y Vasconcellos
Hecha la cabeza, manos, y pies de cualquier materia, que quisieren, hágase una peana de
madera, y en él se clave (que quede bien fijo) un barrote, que llegue a la altura de los
hombros de la figura, que se hubiera de hacer, y ahí se fijará con mucha seguridad en un
madero, que haga de hombros, y con estos fundamentos se haga una rueca, conforme a
las acciones y caídas que ha de tener la figura, y cada uno de los brazos se harán con dos
palos clavados uno en el otro, clavándose de una parte en el hombro, y de la otra en la
muñeca, todo bien seguro, y con aquellas inclinaciones que fueran necesarias, como
también se harán en la misma rueca los bultos de las rodillas, y piernas, con las
proporciones, que fueran convenientes, con los pies clavados, o pegados a la peana, en sus
lugares apropiados.84 (Vasconcellos, 1773, p. 53)
Una bonita tarea: Representar imágenes y personas de cuerpo entero. Primero hay que
hacerse con unos palos de madera, cada uno del tamaño de una de las extremidades, esto
es, desde el pie hasta la rodilla, o del brazo hasta el codo y así sucesivamente, e insertar
unos ganchos, y entonces unirlos y forrarlos; una vez hecho esto, hay que insertar un palo
a través de las caderas para poder unir los palos que representan los muslos.85 (Kunckel
von Löwenstern, 1705, p. 542)

Figura 293. Nazareno de la Cruz, ss. XVI-XVII, Medina del Campo (Valladolid). ©Centro de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León.

1. El torso se ha reproducido sobre molde convexo, que se ha tallado en
poliuretano expandido (fig. 294), se acuerdo a la forma que presenta el
original en la radiografía.

84
85

Traducción al castellano por el autor de esta Tesis.
Traducción al castellano de Teresa Igea Laborda y Franz Paffrath.
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Figura 294. Molde de poliuretano tallado y torso vaciado hueco en tela encolada.

Figura 295. Torso vaciado hueco por estratificación, con tela de lino encolada.

2. Posteriormente el torso se ha obtenido con tela encolada por
estratificación, empleando tela de lino para uno de los modelos y tela de
arpillera para el otro. El proceso es similar al descrito en el tratado de
Vasconcellos, cuando describe el modo de hacer figuras de pasta, pero
con la salvedad de que aquí no se emplea barro sino poliuretano
expandido y como adhesivo se emplea cola fuerte. Internamente tiene un
listón prismático que conecta los hombros y una tabla que cierra la base
(fig. 295).
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3. Se ha realizado una peana de madera contrachapada, de 74 x 37 cm y de
13 mm de grosor, de acuerdo a la del original pero sin moldurar.
4. Corte y ensamblaje de brazos y piernas al tronco y a la peana, en base al
estudio radiográfico previo, reconstruyendo la estructura interna con
madera de pino de acuerdo al original (figs 296 y 297):


Listón prismático (sección: 50 x 29 mm) vertical bajo la base del
tronco, unido al mismo por medio de PVA y espigos de madera de
haya. Sirve de apoyo y refuerzo a toda la figura.



Listones prismáticos (sección: 50 x 29 mm) para los muslos izquierdo
y derecho. Se unen a la base del torso abriendo en ella una caja
adecuada y sujeto con PVA y espigos cilíndricos de madera de haya.



Listón prismático (sección: 50 x 29 mm) para su brazo izquierdo,
unido al hombro del torso ajustando su forma con ensamble de media
madera y sujeto con PVA y espigos cilíndricos de madera de haya.



Cilindro de madera (38mmØ) para su antebrazo izquierdo, unido al
brazo ajustando su forma con ensamble de media madera y sujeto con
PVA y espigos cilíndricos de madera de haya.



Cilindro de madera (38mmØ) para su brazo y antebrazo derecho
recto, unido al hombro del torso ajustando su forma con ensamble de
media madera y sujeto con PVA y espigos cilíndricos de madera de
haya.



Cilindro de madera (38mmØ) para sus piernas izquierda y derecha,
unidas a los muslos ajustando su forma con ensambles de media
madera y sujetos con PVA y espigos cilíndricos de madera de haya.



Posteriormente se recortaron las formas angulosas más sobresalientes
de los miembros para que no afectasen a las formas de los pliegues de
la túnica.
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Figura 296. Proceso de construcción de la estructura interna de bastidor (vista de frente).

Figura 297. Proceso de construcción de la estructura interna de bastidor (vista de perfil).

5. Modelado con plastilina de la cabeza, con detalle, de acuerdo al modelo
original (fig. 298).

Figura 298. Modelado en plastilina de la cabeza siguiendo el modelo original.
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6. Realización de un molde de elastómero siliconado Silastic 3481 del
modelado de la cabeza, y vaciado del mismo en resina epoxi Araldit
Madera® reforzada con fibra de vidrio, en hueco para aligerar el peso. Se
colocó un listón de madera en el interior para alojar el sistema de
ensamble de la cabeza con el torso. Del molde se han obtenido dos
cabezas idénticas para ambas reproducciones (fig. 299).

Figura 299. Vaciado hueco de la cabeza con resina epoxi Araldit Madera®.

7. Modelado con pasta de modelado de manos y pies, con detalle, de
acuerdo al modelo original (fig. 300).
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Figura 300. Modelado en pasta de modelado de pies y manos según el modelo original.

8. Realización de moldes de elastómero siliconado Silastic 3481 del
modelado de pies y manos; reproducción por vaciado posterior en resina
epoxi Araldit Madera® reforzada con fibra de vidrio, en hueco, para
aligerar el peso. Se colocaron piezas de madera en el interior para alojar
el sistema de ensamble con los miembros. Del molde se han obtenido dos
copias idénticas para ambas reproducciones (fig. 301).

Figura 301. Reproducción de las manos en molde de silicona, por vaciado en resina epoxi
Araldit Madera®.
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9. Ensamblado y sujeción de la cabeza al torso, por medio de espigos de
madera y PVA, desde el listón interior de la misma hasta el listón que
conecta los hombros dentro del torso. Se ha dejado un hueco de
separación entre el torso y los bucles de cabello para que pueda entrar y
colocarse la túnica, tal y como sucede en el modelo original.
10. Ensamblado y sujeción de las manos y los pies a los miembros, por medio
de espigos de madera de haya y PVA, de acuerdo a la postura y posición
del original (fig. 302).

Figura 302. Reproducciones del Nazareno de la Cruz, con sus cabezas, miembros y
extremidades ensamblados y sujetos siguiendo el modelo original.

11. Diseño del patrón, correcciones y pruebas de confección de la túnica,
cortando y cosiendo en tela provisional, que se fue probando sobre las
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reproducciones hasta determinar el tamaño y corte de acuerdo al modelo
original (fig. 303).

Figura 303. Diseño del patrón, correcciones y pruebas de confección de la túnica.

12. Confección definitiva de la túnica con máquina de coser, de acuerdo a las
correcciones efectuadas a las pruebas anteriores. Se han confeccionado
dos túnicas en tela de lino, del mismo tipo que la utilizada para las
probetas de endurecedores y de modelado: lino estopa, ligamento de
tafetán, densidad 16h x cm por 16p x cm, hilo grosor mediano (fig. 304).

Figura 304. Túnica confeccionada y vestida, previa al proceso de endurecimiento.

13. Relleno temporal para adoptar las formas adecuadas.
Después, con unos paños de lana se hacen unas fundas que se rellenan con cuero,
material, vellón de lana o cualquier otro elemento que se desee. Con ellos se visten
los palos, previamente unidos y se forma de esta manera la figura. Tras colocar la
figura en la postura deseada, se ponen las fundas antes de rellenarlos. (Kunckel von
Löwenstern, 1705, p. 542)
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Figura 305. Material de relleno y tensor en la reproducción según el tratado de Kunckel.

Figura 306. Material de relleno y tensor en la reproducción según el tratado de Vasconcellos.

Para que la tela adopte las formas anatómicas con precisión, se
rellenaron zonas concretas con un material liviano y maleable, como lo es
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el papel86. Para ello, se empleó papel continuo tipo Kraft, arrugado,
colocado y atado con cuerda de yute sobre uno de los brazos, un hombro,
una muñeca y una rodilla, para que la tela adopte formas anatómicas
redondeadas y suaves.
Así mismo, se colocaron tensores o tirantes de cuerda de yute para
que la tela se conforme tal y como sucede en el modelo original y como se
ha encontrado en la estructura interna de varias esculturas estudiadas
(figs. 305 y 306).
14. Proceso de modelado y endurecimiento de la tela, de acuerdo a la técnica
del tratado de Kunckel.
Se le encarga a un sastre la confección de los ropajes y se empapan éstos en cola
orgánica, colocándolos sobre la figura en la posición deseada, de manera que caigan
por su propio peso formando pliegues de forma natural, tal y como se desea. En
caso de que no se plieguen por sí mismos, habrá que plisarlos con los dedos hasta
lograr el efecto deseado. Después se deja secar hasta que la cola de los ropajes esté
totalmente seca. (Kunckel von Löwenstern, 1705, p. 542)

Kunckel emplea como endurecedor cola orgánica sin especificar de
qué tipo, que suponemos que es cola animal, bien de conejo o cola fuerte.
Para nuestra reproducción, hemos elegido la cola fuerte en la proporción
de 30%, que es la que ha dado mejores resultados en los ensayos previas.

Figura 307. Impregnación de la túnica con cola animal, sobre plano.

El método de aplicación y modelado elegido es el que describe el
propio tratado, es decir, impregnación de cola aparte y modelado posterior
sobre la estructura. De los sistemas ensayados en el anterior apartado se
dedujo que el mejor método era en el que se impregnaba la túnica
confeccionada con el endurecedor sobre una superficie plana, se dejaba
gelificar el adhesivo y se modelaba posteriormente, para minimizar
arrugas superficiales y deformaciones posteriores (fig. 307).
86

Así se encontró dentro de la escultura de la Beata Mariana de Jesús de Écija.
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Se ha impregnado toda la túnica por delante y por detrás, con una
brocha que se iba mojando en la cola caliente, No fue necesario que
traspasase el tejido del todo, pues con la cola que absorbía de una pasada
fue suficiente.

Figura 308. Modelado de la túnica, con el endurecedor gelificado al enfriar.

Figura 309. Sujeción de la túnica antes de su endurecimiento completo con clavos de forja.
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Al terminar la impregnación, la cola se enfrió hasta alcanzar la
temperatura ambiental, logrando que la túnica tuviera una consistencia
similar a goma en lámina. En este punto y antes de que comenzase el
secado de la cola, se ha vestido la reproducción de la figura del Nazareno
de la Cruz y se ha colocado la túnica emulando los pliegues que tiene el
modelo original en la medida de lo posible (fig. 308). En algunos puntos
ha sido necesario emplear grapas como sujeciones temporales, entre la
túnica y la estructura interna y clavos de forja permanentes, que fijaban
la posición de la parte inferior de la misma a la peana (fig. 309). Tras el
secado, las grapas temporales pudieron retirarse.
Superficialmente tiene una textura arrugada, pero que no modifica
casi la textura de la tela de lino empleada, sobre la que se podrá aplicar
fácilmente un aparejado tradicional y la sucesiva policromía.
El resultado de la tela encolada es muy similar al modelo original,
con un drapeado realista, de pliegues amplios, profundos, en ciertas partes
angulosos, con pliegues pequeños y menudos en otras partes, y con
arrugas superficiales producto de la humedad aportada a la tela de lino
durante el proceso de encolado (fig. 310). Sin embargo, no fue posible
lograr un modelado de la tela idéntico al original, debido a que la tela
empleada que no es exactamente igual a la original en grosor del hilo y en
densidad. Por todo ello, se puede deducir que el proceso de elaboración
original del Nazareno de la Cruz tuvo que ser muy similar al descrito en
esta praxis.
Sus medidas son:


Con peana: 75 cm altura x 37 cm anchura x 82 cm profundidad



Figura sin contar la peana: 73,5 cm de altura x 32 cm de anchura x
41,5 cm de profundidad
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Figura 310. Reproducción del Nazareno de la Cruz de acuerdo al método descrito en el tratado
de Kunckel.
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15. Proceso de modelado y endurecimiento de la tela, de acuerdo a la técnica
del tratado de Vasconcellos.
105 Después de estar esto así hecho, vístase esta rueca, o esta figura con paño
nuevo fuerte de lino o algodón, o de arpillera, cortándose, y cosiéndose primero la
túnica, y capa como mejor parezca, y con algunos alfileres calvados (que después se
sacarán) se le irán componiendo los pliegues, y ayudando el natural. (Vasconcellos,
1773, p. 53)

Primeramente se ha vestido la estructura con la túnica de tela de
lino sin impregnar en el endurecedor, adoptando la posición, el drapeado
y los pliegues de forma similar al modelo original (fig. 311). Para ello se
iba sujetando la prenda con clavos a la peana y con grapas de forma
temporal a la estructura interna para que mantuviera la misma posición
durante todo el proceso..
Se preparó el endurecedor que describe Vasconcellos en su tratado,
betún de polvo o de pez, habiendo llegado a la conclusión en el anterior
apartado de las probetas de endurecedores y de modelado, de que la
mejor proporción de ingredientes era la que contiene cera virgen al 30%
en peso de + colofonia o pez griega al 70% en peso, y polvo de mármol
añadido a esta mezcla a partes iguales en peso. Se fundieron los
ingredientes al baño maría, y para que fuera más fácilmente aplicable se
rebajó con cierta cantidad de aguarrás (25% en peso), resultando una
mezcla con consistencia de pomada cuando se enfrió a temperatura
ambiente, sin necesidad de calentar de nuevo.
y luego se hará el betún, que ya dijimos de cera, pez griega, y polvo de piedra, o
de ladrillo virgen, y con una brocha se irá dando el betún primero por los fondos
de los pliegues, y después por los relieves. (Vasconcellos, 1773, p. 53)

Se aplicó el endurecedor con brocha, impregnando bien toda la tela.
A medida que se iba progresando, debido al mayor peso que iba
adquiriendo la tela, los pliegues tenían más peso y gravedad por lo que se
iban sujetando con más grapas a la estructura interna para mantener su
posición (fig. 312). Una vez terminado el proceso, se dejó secar (con una
temperatura media de 32 °C), lo que favoreció la penetración del
endurecedor en el tejido, y su completo secado, que, a pesar de todo, se
logró tras un mes después de su aplicación.
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Figura 311. Modelado de la túnica sobre la estructura antes de aplicar el
endurecedor

Figura 312. Aplicación del endurecedor a temperatura ambiente, con brocha.
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Tras su secado, se repasó toda la superficie de la tela con una
espátula térmica, a una temperatura de 150 ºC, de este modo se iba
fundiendo de nuevo el endurecedor y acababa de penetrar en aquellas
zonas donde no lo había hecho del todo (fig. 313). Esta fusión, produce un
mayor endurecimiento del conjunto cuando se vuelve a enfriar, debido a
que las sustancias de la mezcla de betún de polvo o de pez se fusionan y
apelmazan mejor, penetran más, y termina de evaporar cualquier fracción
volátil que tuvieran. Con este proceso se emula el que describe
Vasconcellos de repasar con hierros calientes:
y con un hierro caliente se irá frotando por encima del betún, para que repase
bien el paño por dentro, pero será en tal forma, que no queme el paño para que
quede con más fortaleza. (Vasconcellos, 1773, p. 53)

Superficialmente tiene una textura arenosa, rugosa, sobre la que se
podrá aplicar fácilmente un aparejado tradicional y la sucesiva policromía.
El resultado de la tela encolada es similar al modelo original, aunque
no se ha logrado en la medida que sí se ha hecho con el método de
Kunckel. Se ha conseguido un drapeado realista, con pliegues amplios,
profundos, redondeados, lisos y sin arrugas superficiales, algo diferentes y
más sencillos que los del original (fig. 314), por lo que claramente no fue
este método el empleado para la elaboración del Nazareno de la Cruz. Sin
embargo, se adivina que este método bien pudo haberse empleado en otras
esculturas estudiadas a lo largo de esta tesis.
Sus medidas son:


Con peana: 76 cm altura x 37 cm anchura x 80 cm profundidad.



Figura sin contar la peana: 74 cm de altura x 34 cm de anchura x 38 cm
de profundidad.
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Figura 313. Repaso de la tela endurecida con "hierro caliente", una espátula térmica
eléctrica a 150 ºC.
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Figura 314. Reproducción del Nazareno de la Cruz de acuerdo al método descrito en el tratado
de Vasconcellos
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ANEXO V. ESCULTURAS Y GRUPOS ESCULTÓRICOS DE
TELA ENCOLADA EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA

LOCALIDAD

UBICACIÓ
N

NOMBRE DE LA OBRA

Catedral.
Museo

1. El Pobre Lázaro

Catedral

2. Paso el Prendimiento

Catedral

AUTOR

DATACIÓN

DIMENSIONES

s. XVII

55 x 14 x 31 cm

Manuel
Sánchez
Araciel

1908

Tamaño natural

3. Paso de La Caída

Manuel
Sánchez
Araciel

1910

Tamaño natural

Catedral

4. Paso de La Santa Cena

Manuel
Sánchez
Araciel

1919

Tamaño natural

Gimialcón

Iglesia de
la Asunción

5. Retablo de la
Anunciación

s. XVI

366 x355 x 40 cm

Pradoluengo

Iglesia de
la Asunción

6. San Roque

s. XVII

100 cm

Sasamón

Iglesia
Santa
María
Real

7. Cristo Resucitado

s. XVII

125 x 80 x 45 cm

Iglesia de
San
Esteban

8. Busto de la Dolorosa

s. XVIII

Tamaño natural

Iglesia de
la
Inmaculada
Concepció
n

9. Busto del Ecce Homo

1698

Tamaño natural

Cofradía de
Jesús
Nazareno

10. Paso del Enclavamiento José Romero
o Reventón
Tena

1923

159 x 222 x 322
cm

Ávila
ÁVILA

BURGOS
Tórtoles
Esgueva

Villaveta

de

de
la

Manuel
Herrero

72 x 50 x 159 cm
(Cristo)
LEÓN

11. Paso del Prendimiento

Astorga

José Romero
Tena

1906

Cofradía de
la
Vera
Cruz

80 x 140 x 165,5
cm (Judas)
90 x 145 x 168 cm
(Soldado)

12. Paso del
Descendimiento

José Romero
Tena
1923

295 x 180 x 214
cm
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Iglesia
Santa
María

de

13. Cristo Yacente de la
Urna

s.XVI

160 x 135 x 35 cm

14. Piedad o Virgen del
Milagro

S: XVI

100 x 75 x 35 cm

15. Cristo Crucificado

s. XVI

Tamaño natural

16. Cristo del Humilladero

s. XV

Menor del natural

Cofradía
Santísimo
Sacrament
o

17. Cristo del Desenclavo
de la Cofradía de Minerva

s. XVI

148 x 147 x 38 cm

Monasterio
de Madres
Benedictin
as

18. Cristo de la Agonía

s. XVI

170 x 168 x 38cm

Valencia de
Don Juan

Iglesia de
San Pedro

19. Cristo Yacente en su
Sagrada Urna

s. XVI

164 x 60 x 22 cm.

Villaquejida

Iglesia
Santa
María

20. Santo Cristo

s. XVI

172 x 164 x 34cm

Villeza

Iglesia de
San
Facundo y
San
Primitivo

21. Cristo Crucificado

s. XVI

Menor del natural

Cea

Colegiata
de
San
Isidoro
Santuario
de
la
Virgen del
Camino

León

Sahagún
Campos

de

Juan
de
Valmaseda

de

172 x 166 x 43 cm
(Jesús)
Ermita de
la
Vera
Cruz

Astudillo

22. Tablero de Jesús
Nazareno

s. XVII

158 x 98 x 70 cm
(Cirineo)
190 x 69 x 75 cm
(“Judetas”)

Baltanás

PALENCIA

Boadilla
Camino

Palencia

del

Iglesia de
San Millán

23. Cristo Yacente

s. XVII

146 cm

Iglesia de
Santa
María de la
Asunción

24. Cristo Crucificado

s. XVI

Algo menor del
natural

Iglesia de
Sata Mª de
la Calle

25. Cristo de la
Misericordia

s. XVI

179 x 167 x 30cm

Iglesia de
San Pablo

26. Jesús Atado a la
columna

s. XVII

182 x 57 x 57 cm

Convento
de Madres
Carmelitas
27. Cristo Crucificado

[622]

Juan
de
Valmaseda

Gregorio
Fernández

1630- 1635
[ca]

152 cm
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Ermita del
Cristo del
Otero

28. Santo Cristo del Otero

San Cebrián
de Campos

Iglesia de
San
Cornelio y
San
Cipriano

Tamara
Campos

Iglesia de
San
Hipólito

de

Villada

Iglesia
Santa
María

de

Iglesia de
San Pablo

SALAMANCA

Juan
de
Valmaseda

s. XVI

163 x 153 x 30cm

29. Cristo de la Vera Cruz

s. XVI

188 x 166 x 40 cm

30. Cristo del Miserere

s. XVI

Menor del natural
132 x 85 x 125 cm
(Jesús)

31. Paso de la Oración en el
Huerto

s. XVII

32. El Cririneo

s. XVII

160 x 85 x 50 cm

33. Crucificado de la
Escuela de Cristo

s. XVII

176 x 162 x 35 cm

s. XVIII

122 x 97 x 100,5
cm

170 x 80 x 80 cm
(Ángel)

34. Virgen de las Angustias

José de Larra
Domínguez

Cofradía de
la
Vera
Cruz

35. Paso de la Caída

Pedro Micó

1864

Tamaño natural

Catedral

36. Cristo de la Agonía
Redentora

Juan
de
Valmaseda

s. XVI

175 x 165 x 35cm

Salamanca

130 x 80 x 94 cm
(Jesús)
156 x 91 x 80 cm
(Ángel)
Iglesia del
Carmen de
Abajo

37. Paso del Huerto de los
Olivos

Juan
Coll

Tenán

1723

71 x 50 x 60 cm
(Santiago)
70 x 46 x 75 cm
(Pedro)
70 x 66 x 78 cm
(Juan)

Fuentepelayo

SEGOVIA

Segovia

Turégano

Iglesia
Santa
María

de
38. Cristo de las Estrellas

s. XV

Algo menor del
natural

Ermita de
la Cruz del
Mercado

39. Cristo de la Cruz del
Mercado

s. XVI

Algo menor del
natural

Iglesia
Santa
Eulalia

40. Cristo de la Esperanza

s. XVII

186 x 118 x 35 cm

41. Cristo Crucificado

s. XV

Tamaño medio

42. Cristo Crucificado

s. XVI

Algo menor del
natural

de

Iglesia de
Santiago
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Alaejos

Iglesia de
San Pedro

43. Cristo Yacente en el
Sepulcro

Ramón
Álvarez
Moretón

1884

184 x 54 x 29 cm

44. Virgen del Carmen

Ramón
Álvarez
Moretón

s. XIX

Menor del natural

s. XVIII

176 x 100 x 60 cm

45. San Pedro de Alcántara

Medina
Rioseco

Medina
Campo

de

del

Mota
del
Marqués
Olivares
Duero

VALLADOLID
Tordesillas

de

46. Paso de la Flagelación

Ramón
Álvarez
Moretón
(Reforma)

47. Paso de la Desnudez

Iglesia
Santiago el
Real

48. Ecce Homo

Ermita de
San Roque

49. Nazareno de la Cruz

Palacio de
los Ulloa

50. Crucifijo

Iglesia de
Santa Cruz
Museo
Semana
Santa

Iglesia de
San Pelayo

Iglesia
Santa
María

de

Tamaño natural

Vicente Tena
Fuster

1910

Tamaño natural

Juan Antonio
de la Peña
(Atrib.)

s. XVII

63 x 55 x 33 cm

s. XVI - XVII

77,5 x 41 x 42,5
cm

s. XVII

Algo menor del
tamaño natural

51. Pareja de Ángeles

Gregorio
Fernández

s. XVII

80 x 60 x 40 cm

52. San Luis Gonzaga

Gregorio
Fernández

1615

167 x89 x107 cm

s. XVI

200 x 180 x 45 cm

53. Cristo de la
Misericordia
54. Busto de la Dolorosa

José de Rozas Comienzos
(Atrib.)
del s. XVIII

55. Arcángel San Gabriel

Gregorio
Fernández

1611

110 cm

56. Ecce Homo

Gregorio
Fernández

1621

182 x 55 x 38 cm

57. Pareja de Ángeles
Gregorio
Heraldos o Reyes de Armas Fernández

1622

Convento
de Santa
Isabel de
Hungría

58. San Francisco
Estigmatizado

s. XVII

119 x 71 x 45 cm

Iglesia de
las
Francesas

59. Santiago Matamoros

Pedro
de
Ávila (Atrib.)

s. XVIII

Menor del natural

Iglesia
Penitencial
de la Vera
Cruz

60. Paso de la Borriquilla

Francisco
Giralte

s. XVI

90 x 50 x 35 cm
(media/figura)

Iglesia de
San
Lorenzo

61. Virgen del Pozo

Comienzos
s. XVI

52 x 28 x 16 cm

Iglesia

62. Alegoría de la Fe

s. XVII

80 x 33 x 50 cm

Catedral

Museo
Diocesano
y
Catedralici
o

Valladolid

ss. XVII-XIX

de
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Gregorio

78 x 56 x 47,5 cm

198 x 100 cm
199 x 93 cm
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San Miguel

Iglesia de
Santiago

Monasterio
de
las
Descalzas

Monasterio
de
San
Joaquín y
Santa Ana

Cristiana

Fernández

63. Busto del Ecce Homo

s. XVII

41 x 47 x 20 cm

64. Crucificado Pequeño

s. XVIII

Tamaño pequeño,
sobremesa

65. Santo Cristo del Escobar

s. XVI

202 x 164 cm

66. Busto del Ecce Homo

José de Rozas
(Atrib.)

Finales s.
XVII

70 x 60 x 50 cm

67. Busto de la Dolorosa

José de Rozas
(Atrib.)

Finales s.
XVII

60 x 56 x 36 cm

68. Piedad

s. XVII

85 x 190 x 65 cm

69. Cristo Crucificado

s. XVI

92 x 72 x 15 cm

115 x 118 x 35 cm

70. Cristo Retablo
Mejorada del Campo

Alonso
Berruguete

1526

71. Sacrificio de Isaac

Alonso
Berruguete

1526-1532

89 x 46 x 32 cm

72. San Cristóbal

Alonso
Berruguete

1526-1532

100 x 42 x 38 cm

73. San Sebastián

Alonso
Berruguete

1526-1532

111 x 33 x 41 cm

74. Cristo Salvador

Leonardo
Carrión

s. XVI

102 x 75 x 19 cm

1655

56 x 63 x 30 cm

1612

Tamaño natural

75. Escaparate La Casa de
Nazaret

Museo
Nacional
Colegio de
San
Gregorio

76. Cristo Crucificado del
Paso Sed Tengo

Gregorio
Fernández

77. Pareja de Ángeles
Alféreces

Gregorio
Fernández

199 x 123 x 86 cm
1622

211 x 132 x 94,5
cm
138 x 70 x 69 cm
(Santa Ana)

78. Sagrada Familia de la
Virgen

José Montes
de Oca

79. Busto de la Dolorosa

Anónimo
granadino

s. XVIII

42 x 37 x 30 cm

80. Busto de la Dolorosa
Mayor Dolor

Cristóbal
Ramos

s. XVIII

84,5 cm

81. Busto de la Dolorosa

José Risueño

82. Busto de la Dolorosa

Pedro
de
Ávila (Atrib.)

1740[ca]

1720

s. XVIII

87 x 40 x 53 cm
(Virgen Niña)

75 x 64,5 x 42,5
cm
Algo menor del
natural
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83. Busto del Ecce Homo

Pedro
de
Ávila (Atrib.)

84. San Serapio

Benavente

s. XVIII

Algo menor del
Natural

s. XVIII

52 x 31 x 22 cm

1721

Algo menor del
natural

1691

132 cm

Oratorio de
San Felipe
Neri

85. Cristo del Olvido

Pedro
Ávila

Santuario
Nacional
Gran
Promesa

86. Cristo Humildad

José de Rozas

Iglesia de
San Juan
del
Mercado

87. Cristo de Mansilla

s. XVI

140 x 120 x 35 cm

Ermita de
la Soledad

88. Jesús Despojado del
Paso del Redopelo

1868

163 X 53 X 98 cm

Iglesia de
Santa
María del
Azogue

89. San Francisco de Asís

s. XVIII

73,5 x 32,5 x 27
cm

s. XV

202 x 165 x 36.5
cm

1880-1889
[ca]

95 x 54 x 35 cm

s. XVII

Tamaño natural

1883

161 x 68 x 55 cm

94. Cristo del Altar de
Villagómez

s. XIV

176 x 132 x 31 cm

95. Paso de Jesús
Descendido o "Nicodemus"

s. XVII

170 x 160 x 56 cm

119 x 54 x 34 cm

90. Cristo de Ventosa

de

Iglesia de
Santo
Tomás
Apóstol

91. San Antón

Ermita de
la Plaza

92. Cristo de la Plaza

Casaseca de
las Chanas

Iglesia de
San Juan
Bautista

93. San José

Castroverde
de Campos

Iglesia de
Santa
María del
Río

Cubillos

Iglesia de
la Asunción

96. San José

Ramón
Álvarez
Moretón

1860 - 1875
[ca]

Iglesia de
San Pedro

97. Virgen del Carmen

Ramón
Álvarez
Moretón

1877

Benegiles

Bustillo
Oro

del

ZAMORA

Fuentes
Ropel

de

Fuentesaúco

Manganeses
de
la
Lampreana

Ramón
Álvarez
Moretón

Ramón
Álvarez
Moretón

136,5 x 57 x 35
cm

98. San Luis Gonzaga

s. XVIII

130 x 68 x 52 cm

99. Oración en el Huerto

s. XVIII

130 x 85 x 87 cm

100. Cristo Flagelado

s. XVIII

122 x 53 x 60 cm

101. Nazareno

s. XVIII

130 x 85 x 87 cm

Iglesia de
San Juan
Bautista

102. Busto del Ecce Homo

s. XVII

64 x 74 x 49 cm

Iglesia de
la Asunción

103. Piedad

1860

128 x 132 x 82 cm

Iglesia de
Santa
María del
Castillo
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Ramón
Álvarez
Moretón

Anexo V. Esculturas de tela encolada en Castilla y León

Pajares de la
Lampreana

Pinilla
Toro

Tábara

de

104. Inmaculada

Ramón
Álvarez
Moretón

ca. 1860

105. San Antonio

Ramón
Álvarez
Moretón

1888

101 x 38,5 x 35
cm

106. San Antón

Ramón
Álvarez
Moretón

1886

98 x 46 x 36 cm

s. XVII

Tamaño natural

1850-1860
[ca]

127 x 63 x 45 cm

172 x 170 x 38 cm

Iglesia de
San Pedro

Iglesia de
San Martín

107. Cristo de San Esteban

124 x 44 x 35 cm

Iglesia de
La
Asunción

108. Inmaculada

Ramón
Álvarez
Moretón

109. Cristo Yacente del
Santo Entierro

José Cifuentes

s. XVIII

Colegiata

110. Busto de Dolorosa

José de Rozas
(Atrib.)

1690

65 x 55 x 32 cm

Colegiata

111. Virgen con Niño

s. XVI

Algo menor del
natural

Convento
de
Carmelitas
Descalzas

112. Santa Teresa de Jesús

s. XVII

84 x 50 x 38 cm

113. Paso del Calvario

Tomás
Martínez
Lobo

Comienzos
s. XX

Tamaño natural

114. Longinos

Tomás
Martínez
Lobo

Comienzos
s. XX

Tamaño natural

115. Piedad

Ramón
Álvarez
Moretón

1860

61 x 43 x 34,5 cm

s. XVIII

Menor del natural

s. XVII

115 x 51 x 45 cm

s. XVI

Menor del natural

Desapareci
do

Toro
Fundación
González
Allende

116. Santa Rita de Casia
117. San José

Iglesia de
la Trinidad

118. Virgen "La Hechicera"

Iglesia de
San Julián
de
los
Caballeros

119. Inmaculada

Ramón
Álvarez
Moretón

1883

208 x 76 x 63 cm

Iglesia de
San
Lorenzo el
Real

120. Cristo Crucificado

Pedro Ducete
Díez

s. XVI

170 x 164 x 42 cm
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Iglesia de
Tagarabue
na
Iglesia del
Santo
Sepulcro

121. Cristo de la Vera Cruz

Pedro Ducete
Díez

122. Cristo del Santo
Entierro

1590

172 x 166 x 43 cm

1779

173 x 142 x 38 cm

1589

165 x 50 cm

123. Yacente

Pedro Ducete

Villafáfila

Museo
Parroquial

124. San José

Cristóbal
Rodríguez
Cifuentes
(Atrib.)

s. XVIII

115 x 67 x 34 cm

Villalube

Iglesia de
San
Esteban

125. San Antón

Ramón
Álvarez
Moretón

18801889[ca]

85 x 37 x 28 cm

Catedral de
Zamora

126. Cristo de las Injurias

s. XVI

197 x 187,5 cm

Desparecid
o

127. Paso de la Sentencia

1904

Tamaño natural

Iglesia de
la
Encarnació
n
Diputación
Provincial

128. Inmaculada
Concepción

s. XVII

108 x 35 cm

Iglesia de
Lourdes

129. Cristo Crucificado

s. XIV

175 x 115 cm

Iglesia de
San Lázaro

130. Cristo de la Guerra

s. XIX?

Tamaño natural

Iglesia de
San
Torcuato

131. Piedad

s. XVIII

81 x 52 x 24 cm

s. XVII

Tamaño natural

1879

142 x 110 x 55 cm

Zamora

Iglesia de
San
Vicente
Mártir

Tomás Lobo

Cristóbal
Rodríguez
Cifuentes

132. Cristo de Santiago del
Burgo
133. Nuestra Madre de las
Angustias

Ramón
Álvarez
Moretón

Iglesia de
Santa
María de la
Horta

134. San Pedro Nolasco

s. XVIII

Menor del natural

Iglesia del
Santo
Sepulcro

135. Virgen de la Luz

s. XIV

77 x 39 x 27 cm

Monasterio
Dominicas
Dueñas de
Cabañales

136. Virgen de la
Expectación

s. XVI

145 x 50 x 28 cm

Museo
Semana
Santa

137. Paso de la Agonía
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Juan Ruiz de
Zumeta
/ 1606-1865
Ramón
[ca]
Álvarez

Tamaño natural

Anexo V. Esculturas de tela encolada en Castilla y León
138. Cristo Yacente de la
Urna

Gaspar
González

1619

Tamaño natural
160 x 47 x 76 cm
(Jesús)
120 x 92 x 53 cm
(Sayón “Calvito”)

139. Paso de la Flagelación

José Sánchez
de la Guerra

1692

170,5 x 66 x 75
cm (Sayón
“Cascarrias”)
168,5 x 57 x 52
cm (Sayón
“Zurriago” o
“Bodajo”)
110 x 104 x 66

140. Paso de la Oración en
el Huerto

José Sánchez
de la Guerra

1692

141. Paso de la Santa Cena

Blas González
de Córdoba

1820

93,5 x 47 x 56 cm
(media de todas
las figuras)

142. Paso de El
Descendimiento

Ramón
Álvarez
Moretón

1859

283 x 245 x 200
cm

143. Paso de la Caída

Ramón
Álvarez
Moretón

1866-1878
[ca]

151 x 235 x 415
cm

144. Paso de Longinos

Ramón
Álvarez
Moretón

1868

295 x 305 x 184

cm (Ángel)

1,67 x 60 x 95 cm
(Nazareno)
145. Paso del Cinco de
Copas

Justo
Fernández

1892

187 x 65 x 103 cm
(Centurión)
172 x 65 x 56 cm
(Sayón)

146. Jesús Resucitado

Ramón
Álvarez
Moretón

1873

164 x 102 x 57 cm

147. Paso de El Descendido

Mariano
Benlliure

1879

205 x 200 x 155
cm

148. Paso de la Crucifixión

Ramón
Álvarez
Moretón

1884-1885
[ca]

420 x 205 x 187
cm

149. Cristo Yacente de la
Urna

Aurelio de la
Iglesia

1898

Tamaño natural

150. Paso de El
Prendimiento

Miguel Torija
Domínguez

1898

Tamaño natural

151. Paso de La Elevación
de la Cruz

Aurelio de la
Iglesia Blanco

1901

380 x 220 cm
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152. Paso de la Conducción José
María
al Sepulcro
Garrós Nogué
153. Cristo de Manuel
Boizas

1901

José
María 1901-1902
Garrós Nogué
[ca]

Tamaño natural
67 x 47 cm
155 x 54 x 60 cm
(Jesús)

154.Paso de La Desnudez

José
María
Garrós Nogué

1902

145 x 54 x 107 cm
(Sayón 1)
154 x 56 x 88 cm
(Sayón 2)
95 x 62 x 105 cm
(Sayón 3)

Seminario
Menor de
San Atilano

155.Niño Jesús de la Pasión

[630]

s. XVIII

65x31x27
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