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IN MEMORIAM

Dedico este trabajo a mis ascendientes que

desde el siglo XVI 9) hasta acabar en mi personan han

dedicado sus “idas a las artes de los metales, permi—

tiéndome una rica herencia de conocimientos y habilidades,

que terminarían en mí de no ser por esta tesis.

(1) RAMíREZ DE ARELLANO, Rafael.— Caullogo de Artífices

de Toledo-Fg. 3J16—Omprenta Diputación.-’Foledo, 1920.
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II

INTRODUCCION

Desde siempre sabemos que la idea que debe

presidir toda actuación de un buen restaurador es el

respeto a la obra de arte que se le confía y a su autor

sea o no conocido o identificado. Este respeto a obra

y autor harán que el trato dado en los procesos de restaura-

cion vayan unícamente encaminados a la recuperación cte

la obra de arte, sin que medie para ello ninguna búsqueda

de lucimientos personales. La paternidad de la obra será

siempre de su autor de origen, y la restauración de ella

no modificará nunca su esencia y contenido. La introducción

de una materia nueva en la restauración de una obra de

arte nunca habrá de suponer un deterioro para ella, ni

nuevas causas de degradación, nitendrá que ser un lastre

que condene a la obra a su unión de por vida; es decir,

toda restauración, según el más moderno concepto, habrá

de ser reversible.

La única labor del restaurador Erente a una

obra de arte sera, según entendemos, la de detener su

proceso de deterioro y prevenir que éste pueda iniciarse

de nuevo; la de conservarla; y por último la de restaurarla.

Prevenir. Conservar. Restaurar, Mas sabernos

que toda restauracion deberá poder ser advertida por

el crítico 6 el entendido y, sobre todo. deberá ser re-

versible en cualquier momento que se desee. Los antiguos
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métodos de restauración, que en obras pictóricas se reali-

zaban a base de tapar la desconchadura con óleo, procu-

rando, eso sí, que no se notara el repinte, han caído

en desuso. Numerosísimas obras de arte han perdido una

buena parte de su valor debido a sus múltiples repintes,

facilmente detectables hoy por la lámpara de cuarzo 6

los rayos X, que nos indican en qué proporción la obra

ha dejado de ser completamente original para convertirse,

en muchos casos, en “falsificada”. Esto es, una Falsifi-

cación, lo que se logra queriendo imitar sin que se note,

las realizaciones del autor, pretendiendo confundirlas

con las, a veces, torpes del restaurador. Y aunque las

intervenciones de este último fueran menos torpes que

las del autor, ¿con qué derecho va nadie a manipular

en su obra modificándola?. Y si el autor tuviera que

elegir entre restaurar su obra ó no ¿quién nos dice que

no elegiría que su obra quedara desconchada antes que

repintada por un intruso con la intención de confundir

al espectador?.

Es por esto que las restauraciones que hoy

se hacen son señaladas para su fácil reconocimiento;

y siempre contemplando la posibilidad de que, con la

aplicación prevista de un producto que no dalle la obra

original pueda hacerse desaparecer la intervencion restaura-

dora y dejar neta la obra de origen con sus daflos a la

vista.

Siguiendo esta norma se hacen hoy las restaura-

ciones. Predisponiendo que si un día hay que borrar lo

restaurado quede la obra en la misma situación en que

la encontró el restaurador. Así, en los cuadros pintados

al Meo, por seguir el ejemplo de la pintura, tras haber

saneado, reentelado o parcheado si el lienzo lo necesita,
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limpiado y estucado, se aproxima el color que Falta con

acuarela 6 témpera brillante que, aunque admita una capa

de barniz que iguale toda la superficie, pueda borrarse

sin esfuerzo con el sólo uso de una esponja ó un algodón

y el suave disolvente para la capa referida de barniz. Y

además de haberse usado productos reversibles, y con

el fin de que la parte restaurada pueda ser reconocible en

cualquier momento, no se emplea la técnica de fundido de

color que suele haber en el original; la acuarela ¿ la tém—

pera se aplica siguiendo la técnica del punteado ¿ del “re—

gattino~’, es decir, por puntos, ó por rayado vertical con

finas pinceladas fácilmente reconocibles de cerca. Otras

veces se bordea la parte restaurada con una Fina línea

blanca ó roja que ayude a detectar la restauración. O, como

en el caso del Cristo de Cimabue, donde se reintegraron

las faltas por rayado fino de un tono neutro lo más parecido

posible a su entorno. O en otros casos donde se pintan

solamente en liso las faltas a base de un tono neutro

también. Pero siempre con materiales reversibles, para,

corno deciamos antes, no condenar a la obra de arte de

por vida al lastre de una porción extraña que pueda confun—

dirse con la original.

De forma parecida se act<ia hoy con el resto

de las obras de arte incluso en algunas 3díflcaciones

antiguas.

¿ Porqué no emplear los mismos criterios en las

obras de orfebrería y concretnmente con 1 ns esmaltadas a

Fuego, que es lo que hoy nos ocupa?.

Este trabajo está encaminado a poner de maniFiesto

las técnicas y los procesos de elaboración precisos para

que también sobre las obras de ¿irte real izadas en metales

esmaltados a Fuego se puedan llevar a cabo restauraciones
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reversibles. Y, lo que consideramos mas importante, para

que estas restauraciones se realicen sin que nunca pierdan

las obras su categoría de esmaltadas a fuego. Sin que la

obra en cuestión tenga que soportar aditamentos extraños

que se unan a ella haciéndole perder su identidad, ya

sea por la adición de esmaltes a Fuego irreversibles ó

por la de pastas de dentistas ti otras aplicaciones en

frío. Es decir, que siguiendo nuestro método de restaura-

ción, los esmaltes a fuego sobre metales seguirán siendo

esmaltes a fuego y a la vez podrá ser reversible su restau-

ración en cualquier momento, sin que en ninguno de los

procesos que se sigan peligre la integridad de la obra

de arte.

No vamos a negar el alto grado dc especialización

requerida. Pero estamos en la era de las especializaciones.

¿No opera mejor el cerebro un neurociriliaflo que un pedia-

tra?. Largos pasos ha dado la medicina desde aquel doctor

de medicina general que lo mismo curaba una pulmonía

que operaba de apendicitis. Demos nosotros también esos

pasos para conseguir acabar con el restaurador de obras

de arte en general, el que “todo lo arregla’ y especialice-

mos a nuestros restauradores cada vez más minuciosamente.

Nuestro patrimonio artístico bien lo merece.

Cierto es que para hacer algo que puede parecer

tan simple como restaurar esmaltes a Fuego y que lo sigan

siendo, y que sean a la vez reversibles, hay que conocer

todas las técnicas de esmaltar, las coínposíciones de

los esmaltes, tas características de los diferentes metales

que sirven de base, las múltiples formas de trabajar

estos, asi como los procesos de su decoraclon con los

que el restaurador puede encontrarse en su quehacer.

En una palabra , pensamos que el restaurador de orrebrerí¿i

osmaliada deberá tener todos los conocimientos del por recto

orFebre, como el restaurador de obras pictoric¿LS deberá

conocer todos los secretos de un buen pintor. Después viene

‘:1 saber utilizarlos para salvar obras de arte. De lo uno
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y de lo otro trataremos de ocuparnos en esta tesis.

Otro problema será la elección de lo que se

debe restaurar y lo que deba seguir en su estado do mayor

ó menor deterioro. Pero eso es algo que habrá que dejar

a la sensibilidad del restaurador.

En esta tesis hay una parte de compilación; mas -

que de textos escritos, de conocimientos en vías de casi

desaparición, y una parte de investigación. Podría denomi-

narse, pues, TESIS DE COMPILACION-TECNICOEXPERIMENTAL

Podría ser considerada esta tesis como de terna

monográfico: la restauración de los esmaltes. Más, resulta

que, el análisis necesario de las materias y procedimientos

alrededor del tema principal, obliga al estudio de éstos. De

ahí que deje esta tesis de ser monográfica. Somos conscien-

tes de que el estudio de las materias que circundan el

tema principal no es profundo en este trabajo, pero también

es verdad, como acabamos de decir, que las materias y proce-

dimientos no son el tema principal de esta tesis. Volunta-

riamente damos una visión superficial a los metales,

dorados, cincelados, etc., ya que nuestra intencion es sólo

la de ambientar el tema principal, e ilustrarlo con los

conocimientos mas elementales que hay que tener para

abordarlo. Se pretende también con ello evitar que nadie

piense, al llegar en la lectura a la parte de investigación,

que ésta no hubiera sido posible por obviar algán obstáculo

tecni.co.
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III

ASPECTOSLEGALES CONTEMPLADOS

EN LA LEY DE DEFENSA DEL PATRIMONIO

La Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio

Histórico Español y el Real Decreto n2 iii/i986, de 10

de enero, de desarrollo parcial de la Ley, recoge en

la letra y el espíritu una especial atención a la conserva-

ción de los bienes culturales, tanto muebles como inmuebles,

amén de los incluidos en estas denominaciones como los

estudiados con metodología arqueológica, los de carácter

etnográfico, o los que abarca el patrimonio documental

y bibliográfico.

En el primer párrafo del preámbulo de la citada

Ley podemos leer:

“El Patrimonio Histórico Español es el principal

testigo de la contribución histórica de los españoles

a la civilización universal y de su capacidad creativa

contemporanea. La protección y el enriquec.miento de

los bienes que la integran constituyen obligaciones funda—

mentales que vinculan a todos los poderes públicos, segun

el mandato que a los mismos dirige el artfculo 46 de

la norma constitucional”.

En otro momento se aclara que ‘la defensa del

Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse I~xclu -

sivamente a través de normas que prohiban determinadas

acciones o jimiten ciertos usos, sino a partir de disposi-ET
1 w
477 122 m
535 122 l
S
BT


ciones que estimulen a su conservacion y, en consecuencia,

permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.
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En el artfculo 12 del Título Preliminar se

dice:” son objeto de la presente Ley la protección, acrecen-

tamiento y transmisión a las generaciones futuras del

Patrimonio Histórico Español”.

De forma parecida se establece en los artikculos

46 y 44,149.1.1, y 149.2 de la Constitución, la garantía

de la conservación de nuestro Patrimonio Histórico.

El ya mencionado estimulo a la conservación y

las obligaciones fundamentales que vinculan a los poderes

públicos, así como la protección pedida para su transmisión

a generaciones futuras, y lo que expresan los mencionados

artículos de la Constitución, nos permiten presumir un

halaguefio futuro para todo lo que compone el Patrimonio

Histórico Artístico.

Está claro que la restauración de obras de

arte queda, no sólo protegida sino exigida por el legisla-

dor, haciendo responsable, según el caso, a sus propietarios

la Administración del Estado, al Departamento competente

del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspon-

diente, ó a los Ayuntamientos quienes “cooperarán con

los Organismos competentes para la ejecución de esta

Ley en la conservflci9On y custodia del Patrimonio Histórico

Español”

El artfculo treinta y seis del titulo IV de

la Ley del Patrimonio que estamos comentando deja claro

cuanto acabamos de decir segán veremos por su transcripción:

“Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Español deberan ser conservados, mantenidos y custodiados,

por sus propietarios o, en su caso, por los titulares

de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.

_______________ 1
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“La utilización de los bienes declarados de

interés cultural, así como los bienes muebles incluidos

en el Inventario General, quedaría subordinada a que

no se pongan en peligro los valores que aconsejan su

conservacion. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado

por los organismos competentes para la ejecución de esta

Ley.

“Cuando los propietarios ¿ los titulares de

derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural

ó bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten

las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación

prevista en el apartado 1~ de este artículo, la Administra-

ción competente, previo requerimiento de los interesados,

podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Así mismo, podrá

conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrabí.•~

que, en caso de bienes inmuebles, sera inscrita en el

Registro de la Propiedad. La Administración competente

podré ordenar el depósito de los bienes muebles en centm.s

de carácter público en tanto no desaparezcan las causas

que originaron dicha necesidad.

“El incumplimiento de las obligaciones establecí

das en el presente artículo será causa de interés social.

para la expropiación forzosa de los bienes declarados

de interés cultural por la Administracion competente”

A medida que nos adentramos en la lectura di’

esta Ley vamos viendo más claro su preocupacion por La

labor de conservacion a la que todo restaurador de obras

de arte dedica sus mayores esfuerzos.

Así, los párrafos 1,2 y 3 dcl articulo .39 parecer>

estar dirigidos a Los profesionales cíe la restauracion

•~‘ .——. >1
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“1. Los poderes públicos procuraran por todos

los medios de la técnica la conservación, consolidacion

y mejora de los bienes declarados de interés cultural,

así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario

General a que alude el articulo 26 de esta Ley. Los bienes

declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a —-

tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organis-ET
1 w
125 605 m
565 605 l
S
BT


mos competentes para la ejecución de esta Ley

.

“2. En el caso de bienes inmuebles, las actuacio-

nes a que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas

a su conservación,consolidación y rehabilitación, y evitarán

los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen

partes originales de los mismos y pueda probarse su autenti-

cidad. Si se añadiesen materiales ó partes indispensables

para su estabilidad ó mantenimiento las adiciones deberán

ser reconocibles y evitar Las confusiones miméticas

.

“3. Las restauraciones de los bienes a que

se refiere el presente artículo, respetarán las aportaciones

de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna

de ellas sólo se autorizara con carácter excepcional

y siempre que los elementos que traten de suprimirse

supongan una evidente degradación del bien y su eliminacion

Fuere necesaria para permitir una mejor interpretación

histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debida-

mente documentadas”

Este aliento a la restauración de obras de

arte no queda descompensado economícamente, pues, en el

artículo 67 de la Ley se dice:

“El Gobierno dispondrá las medidas necesarias

para que la financiación de las obras de conservaclon,

u Cscata=.
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mantenimiento y rehabilitación, así como las prospecciones

y excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados

de interés cultural tenga perfectamente acceso al crédito

oficial en la forma y con los requisitos que establezcan

sus normas reguladoras. A tal fin la Administración del

Estado podrá establecer, mediante acuerdo con personas

y entidades públicas y privadas, las condiciones para

disfrutar de los beneficios crediticios”.

Y continúa el artículo 68 en su párrafo 12:

“En el presupuesto de cada obra pública, financia-

da total ó parcialmente por el Estado, se incluirá una

partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos

que sean de aportación estatal con destino a financiar

trabajos de conservación ó enriquecimiento del Patrimonio

Histórico Español ó de fomento de la creatividad artística

con preferencia en la propia obra ó en inmediato entorno ‘¼

Un trato parecido da esta Ley a los sujetos

pasivos del Impuesto sobre Sociedades, quienes podrán

igualmente deducirse un porcentaje del importe de las

cantidades que destinen a iguales menesteres que los

ya mencionados de conservación, restauracion, etc..

Es evidente la atención a la conservación y

restauracion que esta reciente Ley del Patrimonio Histórico

Espaflol dedica, exigiendo respeto por la obra a conservar

ó restaurar. Y no debe caber ninguna duda de que, para

estar a la altura de sus circunstancias, tienen los restau-

radores que estar en posesión de conocimientos que, no sólo

les lleve a restaurar magistralmente la obra que se les

encomiende, sino que deberan conocer cada vez en mayor pro—

Pundidad los métodos empleados en la ejecucion de esa

obra y, si es posible, manejar y hasta dominar cada una de

u GSczsL~
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las tecnicas que llevaron a su realizacion, a fin de poder

cumplir lo más fielmente posible esta Ley en todo su

contenido, y especialmente donde dice en el articulo

39—3, que las restauraciones se harán respetando las

aportaciones de cualquier época anterior, pero si hubiera

que eliminar alguna, sólo se hará <‘con carácter excepcional

y siempre que los elementos que traten de supnimirse

supongan una evidente degradación del bien y su eliminación

fuere necesaria para permitir una mejor interpretación

histórica dei! mismo”.

Está claro que la especialización se impone.

Ya hace tiempo que la figura del antiguo restaurador

“que todo lo arreglaba” se va quedando atrás. Se va haciendo

cada vez más necesaria la especializacion por materias

para, en casos como el que nos ocupa, “orfebrería esmalta-

da”, se den fin a las restauraciones hechas sin conocimien-

tos profundos en los que se empleen procedimientos irrever-

sibles con los consiguientes perjuicios para las obras

“reparadas”.
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IV

CRITERIOS SOBRE LA RESTAURACIONDE ORFEBRERíA

ESMALTADA

La preocupación porque las obras de arte fuesen

duraderas estuvo presente en el hombre desde muy antiguo

y muy especiualmente entre los griegos y los romanos (i).

Pausanias describe cómo ciertos unguentos hechos

con flores para los dolores musculares, servían para

preservar de la podedumbre a las imágenes de madera (2).

Y el mismo autor nos habla de unos escudos de bronco

untados de pez, para protegerlos de la intemperie y la

humedad (3).

El hombre empezaba a darse cuenta del valor

de una obra de arte y de la conveniencia de su durabilidad;

y ante la incertidumbre de poder hacer al cuerpo dell

hombre eterno, empezó a pensar en hacer eternas ciert¿IH

cosas que él fabricaba: las más bellas.

Plinio nos cuenta, en su “Naturalis Historia”

las excelencias de un barniz para preservar la pintu-

ra (4). Mas, la preocupación de los hombres por conservar

las obras de arte se había ya manifestado en el siglo

IV antes de Cristo, cuando sc condenó a muerte al efesiano -

Erostrato, ante el temor de que pudiera cundir su ejempí’>

(i ) Cagiano de Azevedo, M. “CONSERVAZIONE IB RESTAURO

PRESSO GRECI 1 ROMANE’. i3ollettino dell Istituto Centrale

del Restauro, 9—10. Roma, 1952.

u
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de quemar obras de arte. Y con su muerte, y la misma

pena impuesta para quien pronunciara su nombre en el

futuro, se evitaría también la notoriedad que él confeso

buscar con el cruel incendio del templo de Diana en

Efeso (5).

Evitar que alguien consiga una nueva valoración

del Yo a través de la grandeza de la obra destruida, en

tantas personalidades neuróticas que se sienten desconocidas

y que están dispuestas a hacerse famosas como pretendiera

Erostrato, o como en épocas más recientes hayan pretendido

los agresores de La Gioconda, La Piedad, ó la Ronda de

Noche, por ejemplo, es una manera de conservar. Evitar las

agresiones de los hombres y de los elementos es evitar

muertes periódicas de las obras de arte y evitar la necesi-

dad de posteriores restauraciones, con las que sin duda se

pretende salvar la obra de arte pero con las que a veces se

atenta contra su integridad. No siempre con una restauración

se consigue la conservación y durabilidad de una obra. Al

restaurador hay que exigirle, hoy más que nunca, un exhaus-

tivo conocimiento de las técnicas y de las materias con las

que se enfrenta.

Hoy día, la restauracion de una obra de arte

constituye, como dijera Gratiniano Nieto, ‘1una parcela

de la ciencia perfectamente acotada y definida con la

que si bien es verdad que una buena parte tiene que

apoyarse en la habilidad manual de quien haya de llevar

(2) Pausanias. “DESCRIPCION DE GRECIA”. IX,XLI, 7. Traduc-

ción de A. Tover. Universidad de Valladolid, 1946

(g) Op. Cit. 1, XV, 4.

(4) Plinio. “Naturalis Historia’. XXXV. 97.

(5) Corral, Pedro. “ABC”, 30—X—88. p.55. Sladrid,1988
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a cabo el trabajo y de la cual no es posible prescindir,

no es menos cierto que esta labor tiene necesariamente

que ser el resultado de un estudio científico de la obra

que haya de ser sometida a tratamiento, estudio que tiene

que ser acometido en estrecha colaboración, como veremos,

por arqueólogos, historiadores y críticos de arte, y

también por científicos experimentales ya que, como órganos

vivos que son, las obras de arte tienen un aspecto que

escapa a la consideración y análisis de los críticos

y estetas, y todo cuanto afecta a su aspecto material

se comporta de tal forma que su estudio y tratamiento

tiene que venir del frente de las ciencias físico—químicas,

única manera de que se pueda hacer una labor eficaz”. (6).

Compartimos plenamente el criterio del malogrado

dratiniano Nieto: a la restauración de obras de arte

hay que ir con un pleno conocimiento de la materia a

restaurar y siempre de la mano de las ciencias físico—

quimicas.

¡la habido en el mundo de los conservadores

y de los anticuarios algo así como un rechazo a que las

materias modernas fueran mezcladas con las antiguas.

Sin embargo hay que rendirse a la evidencia y pregonar

sin complejos que, lo que alguien puede llamar, dándole

un sentido peyorativo, “modernos materiales”, constituyen

magníficos elementos de colaboración, siempre que sus

propiedades sean debidamente conocidas y utilizadas.

No somos muy partidarios de restaurar, hablando

en términos generales, siempre que ello no sea absolutamente

necesario. En muchos casos, las restauraciones hacen

(6) Nieto Gallo, Gratiniano. “CONSIDERACIONES [SN TORNO

A LA CONSERVACION DE BIENES CULTURALES” Academia de

Alfonso X El Sabio. Murcia. 1971

— Ésctc~
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que la obra “salvada” se encuentre con incorporaciones

de materias extrañas a su origen aportadas por una mano

también extraña, que pretende, salvo en honrosas ocasiones,

convertirse en la mano artista de una obra creada por

otro. La historia está llena de casos en los que la acción

“salvadora” ha absorbido por completo el papel de protago-

nista anulando la identidad artística de lo que restaura.

En caso de tener que restaurar una obra de arte, el restau-

rador habrá de revestirse de la más sublime de las modes-

tias, rindiendo siempre un gran respeto a la obra cuya sal-

vación se le ha encomendado, y a su autor. Mas, no habrá

de guiar al restaurador solamente la idea de no destruir la

identidad artística de lo que intenta salvar, procurando que

lo que él haga no resulte más importante que lo que hizo

su ¿reador; las últimas doctrinas en materia de restau-

ración tienden a que la obra restaurada pueda, en cual-

quier momento, regresar al estado en que se encontraba

antes de su restauración, es decir, a su estado de pureza.

Para ello, el restaurador deberá tener en cuenta que

cualquier aditamento que para su trabajo tenga que incluir

en la obra que restaura, pueda ser eliminado cuando se

desee. Dicho de otra forma: toda restauración habrá de ser

REVERSIBLE, de manera que la obra restaurada pueda volver

a su “estado de deterioro

Hemos entrecomillado “estado de deterioro”

por la complejidad que esta denominación encierra; por-

que pensamos que la responsabilidad de determinar el

grado de este estado es la carga más grande que alguien

puede asumir en el proceso de la restauración de una

obra de arte. Y, tras determinar su estado de deterioro,

no acarrea menos responsabilidad decidir si procede su

restauración y en qué forma. Trasladémonos mentalmente
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por unos segundos a la belleza rítmica de la Venus do

Milo en el estado en que la conocemos; y pensemos si

esa bella armonía que emana de toda su figura no podi’~¡,

haber sido rota por unos brazos colocados en un sentido

y gusto diferentes al de su creador.

Queremos a este respecto hacernos eco de otras

opiniones, algunas pertenecientes a acuerdos de principio

tomados oficialmente, y otras emitidas por conocidas

personalidades en el mundo de la Conservación y Restau-

racion.

La “Carta de la Restauración del IRPA” (Instituto

Real del Patrimonio Artístico) de Bruselas, ciudad donde

se concentra hoy todo el prestigio que rodeó en otr<.

tiempo al “Restauro” de Roma, recoge, entre otros, el

siguiente punto:

“El restaurador influye directamente en la

vida material y el aspecto estético del objeto, por lo

que limitará su intervención a un mínimo preciso dando

prioridad a la conservación sobre la restauración, adeiuós

de hacerse responsable de sus intervenciones

Cagiano de Azevedo, en un artículo en el “Do-

lletino del rstituto di Conservazione del Restauro di.

Roma”, dice que ya “San Cipriano señala que no se debía,

con la restauración “de complemento”, alterar la obra

de arte primitiva so pena de hacer una acción injuriosa

para con la obra de arte y para su autor” (7).

(7) Cagiano de Azevedo, M. “BOLLETTINO DELL ISTITUTO

DI CONSERVAZIONE DEL RESTAURO”. n9 9—10. p.óO. Roma,

1952
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Adolphe Napoleon Didron, decía en el siglo

pasado: Conservar todo lo posible, reparar lo menes

posible, restaurar, a ningún precio” (8).

Por supuesto que no hay que llegar tan lejos

en la prevención de que la acción restauradora dismninuya

o dañe la calidad de la obra a restaurar. Siempre hay

manos expertas y sensibilidades capaces de respetar y

mimar la obra de otro, salvándola a la vez de una degrada—

cion que podría acarrear su muerte.

Tenemos claro nuestro criterio en cuanto que

toda obra de arte dañada ha de ser examinada y tratada

para evitar su mal, en una acción que se podría denominar

conservadora. Y que, llegado el momento de restaurar,

si así se juzgase necesario, esta restauración habría

de ser reversible, a fin de que, si a lo largo de su

vida se considerase que la obra debería volver en algún

momento a su estado de pureza, se la pudiera poner en

condiciones de que sólo se encontrase en ella la mano

de su creador, despojándola de todo aditamento que pudiera

hacer aparecer a la obra como falsa.

Para evitar que la restauración pueda llegar

a ser una falsificación, alzamos nuestra voz con la de

tantos otros temerosos de que esto ocurra, proclamando

la restauración REVERSIBLE siempre que ello sea posible. Ya

existe la restauración reversible para la pintura; no

existe sin embargo para la arquitectura ni de una manera

clara para la escultura. Permítasenos dar paso a la restau-

ración reversible para la orfebreria esmaltada, que tan

honrosamente exorna la mayoría de los museos del mundo,

con las técnicas que proponemos en este trabajo, distin-

guiendo una vez mas entre conservacion y restauración,

(8) Nieto Gallo, G. “CONSIDERACIONES EX TORNO A LA COMSERVA

ClON DE BIENES CULTURALES” .Academia Alfonso X El Sabio.

Murcia. 1971
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aunque ambos términos se refieran a la salvación de una

obra y se entiendan como destinados a una misma cosa.

El tratamiento de conservación tiene como fin

mantener la vida de una obra en el estado en que se encuen-

tre en el momento de su tratamiento; mientras que la

restauración supone operaciones de carácter quirúrgico a fin

de devolver a la obra su apariencia original. En cualquiera

de los casos habré sido precisa una adecuada investigacion

científica para determinar la clase de tratamiento a

aplicar. Y cuando sea conveniente el de la restauración

habrá que tener en cuenta la reversibilidad de ésta,

a fin de> como ya hemos dicho, no condenar a la obra a la

unión de materias extrañas a ella de por vida, sino que, por

la reversibilidad de la restauración, pueda regresar

al estado en que se encontraba en el momento de iniciar su

tratamiento, pudiendo quedar como si se le hubiera aplicado

el tratamiento de conservación. Queremos recordar aquí una

frase del inolvidable don Enrique Lafuente Ferrari cuando

decía> refiriéndose a las restauraciones que, “no hay que

rechazar en principio toda operación quirúrgica en razón

de los peligros que puedan derivarse de ella y sin tener

en cuenta sus ventajas, es decir, la posible restitu-

ción de la salud que puede traernos”.

Los criterios sobre restauración hasta no

hace muchos han sido diferentes según quien los propusiera.

Ponemos como ejemplo de ello> y contradictorio al que

impera en nuestros días, la opinión de Viollet—le Duc, a

quien, sin embargo, tanto debe la restauracion arquitectó-

nica francesa: “La palabra y la cosa (se refiere a “restau-

ración”) son modernas. Restaurar un edificio no es mantener,

reparar ó rehacerle, es establecerle a un estado completo

que puede no haber existido nunca en un momento dado” (9).

(9) Viollet—le—Duc. “DICTIONAIRE DE LARCHITECTURE”.

Según Nieto Gallo, G. Op. Cit. p. 13
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Criterio éste contradictorio al que hoy se tiene sobre cual-

quier restauración, pues, nada mas lejos del animo <leí

restaurador actual que, con la restauración “establecer

una cosa a un estado completo que puede no haber existido

nunca en un momento dado’1.

Mas no sólo hay contradicciones entre criterios

de otros tiempos y los de hoy; el siglo pasado estuvo

lleno de desacuerdos entre quienes dictaban doctrinas

de restauración e incluso entre los propios restauradores.

Las contradicciones en los criterios de restauración

en el siglo pasado las pone de manifiesto Marijnissen

con estas palabras: “Una ojeada de conjunto a la restaura-

ción en el siglo XIX se manifestaría extremadamente diversa

y contraria: ilusión yana de hacer revivir el pasado,

intervenciones arbitrarias, discusiones bizantinas sobre

la anulación del restaurador ó sobre la aplicacion de

un retoque discernible, reserva hostil que se refugia

en inútiles discusiones, actividad improvisora, oscurantismo

floreciente, introducción del libre exámen y, por último,

artesanado -preparado ó mediocre— que ignora deliberadamente

todos los preceptos aprobados como se constata frecuentemen-

te: “Todos los buenos principios están en el inundo: no

falta más que aplicarlos”. (io).

De todas formas, y a pesar de la muy avanzada

union actual de criterios, no acaba de haber una armónica

definicion entre lo que teóricamente se dice y lo que

en la práctica se realiza: y esto es debido a que, la

mayoría de las veces, el técnico no tiene una preparación

práctica y el práctico no está preparado a nivel de teoría.

(Lo) Marijnissen, ¡1.4. “CONSERVATION DEGRADATION ET RESTAU—

RATION DE L OEVRE D ART”.T.I. París, 1075. p.63.
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Esto nos lleva a la clara conclusión de que no hay mejor

restaurador que aquel en el que coinciden una buena prepara-

cion teórica con una buena preparación práctica, conjuncion

en la que se viene avanzando mucho últimamente en las

Escuelas de Restauracion y en las Facultades de Bellas

Artes, con sus especialistas Restauradores.

Con todo, los criterios sobre restauración

se han venido aunando en lo que va de siglo más que en

toda la historía del arte, tanto a nivel nacional como

internacional. Uno de los pasos más importantes se dió

con la reunión de la “Office International des Musées”

convocada por la Sociedad de Naciones, que tuvo lugar

en Roma en 1930, bajo el título “International Conference

on the Examination and Preservation of Works of Art

Los resúmenes de esta conferencia abrieron mucha luz

en el mundo de la restauracion. A partir de aquí se prodigan

las publicaciones de artículos y de libros sobre la

materia, que son traducidos a los principales idiomas

ó leídos cuando no en sus lenguas de origen, pues ya

los especialistas van enriqueciendo sus conocimientos

pasando de ser simples artesanos de la habilidad para

convertirse, poco a poco, en técnicos intelectuales que

dominan la práctica de la restauración, ó en hábiles

restauradores con los suficientes conocimientos en técnicas

y erudición. El siglo XX ha empezado a crear la figura

del nuevo restaurador en el que se funden una parte dcl

científico y otra del artífice cultivado.

Se presta una especial atencion a los materiales

y las técnicas, y se valoran ampliamente los Fundamentos

de la física y la química. Y de la mano de todo ello,

surge el interés por las condiciones de los locales donde

se exhiben las obras de arte. El clima, la humedad, la

luz, . . . , van adecuándose a cada caso dando pasos de

• ÉSCLSL~
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gigante en las décadas cincuenta y sesenta. Adquiere

por lo tanto una relevante importancia la museología,

así como la diagnosis para el tratamiento de las obras

de arte. La consecuencia de todo esto es la fijación

de conceptos a nivel internacional que nunca antes habían

existido. Mientras esto ocurría, ya se había creado en

Roma, en 1939, el “Istítuto Centrale del Restauro’1, que

fue inaugurado en 1941. Y, poco a poco, van surgiendo

centros internacionales como el ICOM (Internarional

Council of Museums), creado en 1944; “The International

Institute for Conservation of Historic and Artistique

Works”, fundado en 1950; “The International Center for

the Study of the Preservation and the Restoration of

Cultural Property”, creado por la UNESCO en 1959; el

“Instituto Centrale des Conservation et Restauration

de Bruxelles”, 1963; etc., etc.. Este nacimiento de

centros internacionales para el estudio de la restau-

ración surge arropado por el nacimiento de importantes

publicaciones que, de estas décadas, incluimos algunas

en el listado de la bibliografía consultada.

Y los criterios en materia de restauración

se van conformando bajo las opiniones de los expertos

de distintos países, recogidas por los principales organis-

mos internacionales de los que es cabeza la UNESCO.

Mas, a esta uniformidad de criterios se une la cada vez

mas escogida especializacion. Corno hemos dicho en otro

capitulo, cada vez queda más lejos el habilidoso que

todo lo restauraba; aquellos “manitas” a quienes se

confiaban las obras de arte, los cuales tenian como

principal finalidad lograr que, después de restaurada

la obra en cuestión, ya Fuese pintura, escultura, mueble,

etc. , nadie pudiera distinguir la parte rehecha de la

original. Creían demostrar con ello su pericia profesional —
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y hacían pensar que esa era la labor del verdadero restau-

rador, sin llegar a reflexionar siquiera el mal que causaban

a la obra “restaurada” con la merma de una parte de su

originalidad y la inclusión, no siempre escasa, de materia-

les y conceptos irreversibles que nada tenían que ver

con la intención de su creador. En el lugar de estos

“restauradores” surge el restaurador especialista en

pintura, en escultura, en cerámica, en documentos, en

libros, en metales, etc. Pero esta división empieza a

subdividirse y, dentro de la pintura, aparecen los especia-

listas en tablas, lienzos, frescos, pastel,... Los de

escultura comienzan a dividirse en especialistas en marfi-

les, en madera policromada, en piedra,... Y si contemplamos

el caso de los metales vemos que ya hay gente especializada

en armas, en bronces, en joyas, . . Nosotros pretendemos

potenciar otra especialidad en los metales; dentro de

lo que podríamos llamar una especialidad de ellos, la

orfebrería, queremos subdividir la ORFEBRERÍA ESMALTADA.

Esto, que podríamos llamar una superespecialidad, viene

a cubrir un hueco importante en el que no ha habido nunca

verdaderos especialistas, siendo, no obstante, riquísimo

el patrimonio mundial en esta materia.

Hasta ahora los esmaltes a Luego sobre metales

se habían restaurado irreversiblemente, o por quienes,

poniendo su mejor voluntad sólo llegaban nl manejo de

las pastas de dentistas, deplorable sistema irreversi-

ble ó extremadamente difícil de sustituir una vez im-

plantado, que con su pastosa opacidad anulaba por completo

la belleza de los propios esmaltes opacos y nunca llegaba

a acercarse siquiera, por imposible, a la finura y bri-

llantez de los esmaltes transparentes y translúcidos,

J-s
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aunque la restauración hubiera estado ayudada por cual-

quiera de las lacas del mercado.

Mas, con ser esto importante, no es el mayor

defecto de una restauración mal hecha. Ya supone una

gran agresión el cambio de la apariencia estética de

la obra, la falsificación del sentido cromático que <la ms —

piró; pero hay otras cosas que también se destruyen

con una restauración inadecuada.

Generalmente, cualquier obra de arte antigua,

sea de la índole que sea, contiene, además de todos sus

valores estéticos por los cuales es admirada, una incal-

culable fuente de información sobre las formas de vida

que la rodearon durante su creación. Y en el caso que

nos ocupa, LA ORFEBRERíA ESMALTADA, cualquier obra está

repleta de documentación histórica, no sólo para ser

“leída” por un historiador, sino también por cualquier

simple espectador que a ella se acerque, cual es la

cultura de un pueblo en un momento determinado, su fe,

su gusto artístico, sus conocimientos técnicos, sus

corrientes viajeras y comerciales, etc. Todo esto nos

es mostrado en no importa qué esmalte bizantino ó lernosino

ó románico español de los que poblaron los Caminos de

Santiago, o en cualquier pieza de orfebrería religiosa,

o en cualquiera de las innumerables obras que sirvieron

como regalos regios.

Todo este conjunto de cosas que una obra de

arte antigua contiene mientras está pura aunque esté

deteriorada, debe considerarse sagrado desde el punto

de vista histórico, asi como desde el punto de vista

artístico habría que considerarla intocable.
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Los factores climáticos, el inexorable paso

del tiempo, y muchas veces la desidia y la ignorancia,

han hecho que algunas de estas obras antiguas presenten

hoy dificil su lectura y su comprensión a causa de desper-

fectos ó roturas. Y es esto unicamente lo que hay que

intentar restituir en el caso de que su restauracion

sea aconsejable: devolver a la obra Su legibilidad, Su

entonación art=.stica y cromática, Su auténtica vida,

que únicamente pudo darle el espíritu creador de su autor. Y

cuando decimos “Su”, de ella, nos referimos a que jamás

el restaurador deberá mover estos valores que - sólo a

la obra pertenecen. Ya es bastante con que la restaura-

ción se haga, para además cargar a la obra de otro tiempo

con lecturas de la cultura de hoy y de gustos estéticos

de ahora, amén de los materiales de nuestros días si

se le incluyen a la obra antigua para siempre. Una obra

de arte no es sólo importante por su forma y color, por

su apariencia estética, lo es también y sobre todo, por

su pasado irrepetible, pasado del que, si algo sabemos,

es precisamente porque su historia está viva en ella.

Y esta irrepetibilidad del pasado de una obra

impregnado en ella, es lo que más respeto debe causar

al hombre de nuestros días, lo que más debe influir

en el animo de su posible restaurador, al que hay que

suponer el conocimiento de estos valores y su deseo de

defender la autenticidad histórica, espiritual y estética,

de una obra que es patrimonio de los hombres de hoy,

y que lo fue con anterioridad de los hombres que la vieron

nacer, y de cuyas formas de vida algo quedó viviendo

en ella.

De aquí la importanci a de una responsable
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restauración, pues, de ser esta deficiente podría des—

truirse en un momento y tal vez para siempre, lo que

el paso del tiempo, los factores climáticos, la desidia

e ignorancia de que hablábamos antes, no habían logrado

durante la larga existencia de la obra en cuestión.

Afortunadamente las pacíficas comunicaciones

entre hombres de diversos países hacen que se vayan

sentando criterios firmes sobre el particular . Criterios

que se van perfilando hacia la especialización, para

una mejor atencion de ellos.

Uno de los documentos que sirven de base a

estos criterios para orientación de restauradores de

todo el mundo, es la Carta de la Restauracion del IRPA

(Instituto Real del Patrimonio Artístico) de Bruselas,

de la cual extraemos los siguientes párrafos, en los

que nos hemos permitido subrayar lo que consideramos

importante relativo a la reversibilidad y a la especia-

lización del restaurador:

“El objeto de la restauracion es

salvaguardar las obras de arte y

los objetos de valor artístico,

histórico y cultural. La palabra

“restauración” engloba operaciones

de conservación y restauracion.

La “conservación” prolonga la vida

material del objeto, respetando

la integridad de la obra, su formato,

su estructura y su estado en superficie,

utilizando materiales estab les, rever-

sibles y que permiten intervenc1ones

ulteriores.

La “restauración” tiende a devolver

la legibilidad de la obra en su



27

auténtico aspecto;

su envejecimiento

tamientos, desgaste

etc.) así como las

históricas también

el y deben ser respetadas.

Estos dos

requieren un

tecnología

,

lidad artística.

las huellas de

(pátina, agrie—

debido al uso,

posibles adiciones

forman parte de

tipos de intervencion

profundo conocimiento de la

así como una gran sensibi—

El restaurador influye directamente

en la vida material y el aspecto

estético del objeto, por lo que

limitará su intervención a un mínimo

preciso, dando prioridad a la conserva-

ción sobre la restauración, además

de hacerse responsable de sus inter-

venciones.

El restaurador debe compromneterse

a facilitar una documentación objetiva

de las observaciones hechas sobre

la obra y de los métodos de tratamiento;

esta informacion es necesaria, ya

que debe informar a los conservadores

de lo que se ha hecho, permitir un

control de la evolución y eficacia

del tratamiento, facilitar ulteriores

intervenciones y, por último, ser

testigo de la historia material del

objeto”

Para corroborar la unidad de criterios en el

scrr
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mundo de la restauración traemos aquí parte de las opiniones

de los investigadores españoles Isabel Molina Barrero,

y Ramón Saez-Díez de la Gandara, vertidos en su ponencia

titulada “La Conservacion y Restauración de Objetos y

Obras de Carácter Histórico—Artístico” , presentada en

el Primer Congreso del Patrimonio Histórico, promovido

por ADELPHA en Madrid, en Octubre de 1979.

De la citada ponencia extraemos los tres primeros

puntos de su apartado n9 2, titulado “Criterios generales

de Conservación y Restauración

“Es de sobra conocido el respeto

y el cuidado máximos con los que

todo restaurador debe acercarse

a la obra de arte por poco merito

que ésta tenga. Todo objeto artístico,

ó bien cultural, que forma parte

del llamado patrimonio mobiliario

está compuesto de materiales general-

mente muy delicados que hay que tratar

con sumo tiento con el fin de no

dañar su textura, su dicción y todos

aquellos elementos materiales e inmate-

riales que forman parte de él. Es

precisamente la autenticidad de una

obra lo que confiere un valor indiscu-

tible a los objetos de carácter histó-

rico, artístico ¿ arqueológico. Cual-

quier modificacion de ella seria

una traición a la intención de su

autor y a su genio.

Para “tocar” un cuadro, una escultura

t
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policromada, un fresco o un objeto

de barro es necesario estar en posesión

de las debidas técnicas para su trata-

miento y conservación, No es admisible,

a este respecto, que aquellos a quienes

la sociedad confía la “salvación”

de estos documentos inapreciables

de cultura, reflejo de su propia

identidad corno pueblo, no está suficien-

temente preparado para asumir esta

responsabilidad. Al conservador—restau-

rador, pues, corresponde la obligación

de dominar y conocer profundamente

aquellos métodos y técnicas más con-ve—-

—

nientes para el tratamiento, conserva--

—

ción ó restauración de la obra y objeto

—

histórico—artístico

.

Desgraciadamente son muchísimos los

casos en que una falta de preparación,

un desconocimiento de las tecnicas

mas elementales, una precipitación

irresponsable en el tratamiento de

ciertas obras histórico—artísticas,

fundamentalmente pinturas, ha falseado,

deformado ó dañado irreparablemente

su contenido ó calidad original”.(1I)

Y los mismos autores en su apartado n2 3 de

la misma ponencia cuyo título es, “Principios flásicos

11 ) Molina Barrero, Isabel. Y Saez—Díez de la Gandara,

Ramón. “PRIMER CONGRESO DEL PATRDIONIO HISTORICO” ADOLPHIX.

Madrid, 1980.p.363
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para una Conservación y Restauración Críticas de los

Objetos y Obras de Carácter Histórico—Artístico”, haciendo

una clasificación de los valores posibles contenidos

en todos los bienes culturales, tanto mobiliarios como

inmobiliarios, citan los Valores Espirituales “atendiendo

a su significado como objeto de culto, religioso ó sim-

bólico”, donde entra de lleno la orfebrería esmaltada.(12).

Todo esto justifica nuestro empeño en que los

conocimientos específicos de un restaurador sobre la

materia que trata, nunca serán sobrados. El restaurador

deberá saberlo todo acerca de la obra que se dispone

a intervenir y, ciñéndonos a la orfebrería esmaltada,

deberá conocer los metales de base, su ductibilidad ó

dureza y puntos de Fusión, sus baños si los tuviera,

sus soldaduras, y cada una de las posibles técnicas de

decoración anteriores al esmaltado, etc. En cuanto a

los esmaltes, la composicion de cada uno de ellos y los

grados a los que funde, cada una de las técnicas que

se emplean para llevar a cabo su elaboración, según propone—

¡nos en este trabajo. Y además, las técnicas de restauración

reversible y a fuego en las que tienen un papel importante

la electrólisis y los poliarnidas, fruto de nuestras inves-

Ligaciones de varios años, y que han sido origen de esta

tesis, de lo que hablaremos en el capítulo a ello dedicado.

La honradez en las restauraciones de la pintura

está claramente identificada con el uso de la técnica

del “regattino”, técnica con la que, vista la obra restaura-

da desde lejos, queda la reintegración fundida y mezclada

con las partes originales, pero observada de cerca permite

(12) Op. Cit. p. 367.
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reconocer fácilmente la parte restaurada, pudiendo con

Facilidad volverla a su anterior estado si en la ejecu-

ción del “regattino” se han empleado materiales rever-

sibles.

En la orfebrería esmaltada no es necesario

recurrir a técnicas similares a la mencionada para la

identificacion de la restauración pictórica. Emplear

en los esmaltes la técnica de la pintura seria harto

dificil, por no decir imposible. No hay modo de hacer

el “regattino” con esmaltes y que luego resulte reversible.

Pero siguiendo nuestro método de restauración de es-

maltes se puede Fácilmente reconocer la restauración

de cerca, según explicamos en el capítulo correspon-

diente. Y, lo que es mejor, se puede en cualquier mo-

mento volver la obra a su estado de deterioro, a su

estado de pureza, sin ningún perjuicio para el objeto

que se manipula ni en el momento de su restauración

ni en el de hacer ésta reversible.

Reversible. Hemos utilizado esta palabra

varias veces en este capitulo y a lo largo de todo el

trabajo, porque estamos convencidos de que, llevándola

a la práctica, es la única manera de no degradar una

obra de arte sometida a tratamiento de restauracion.

Tenemos la agradable certidumbre de compartir esta

idea con las mas avanzadas personalidades y estamentos

del mundo de la conservacion y la restauración, y de

que esta palabra esta presente en todas las normas

promulgadas en los últimos años para estas labores.

No tenemos la seguridad> sin embargo, de que toda restaura-

ción pueda ser reversible. Queremos decir que no todos

los objetos de arte antiguos pueden ser restaurados

bajo normas reversibles, tal vez porque aún no se han

encontrado los caminos para que todo objeto de arte,

sea cual sea su naturaleza y la materi.a conque esté hecho,

admita la reversibilidad en ta restauración. Camino se

u



32

lleva de ello, pues no han podido caer en saco roto

tantas palabras de aliento de todos los estudiosos del

problema de las últimas décadas. Ni las de Gratiniano

Nieto cuando animaba a hacer tesis doctorales sobre el

particular (13), ni las que se proponían como normas

en el Primer Congreso del Patrimonio Histórico (14),

ni las de tantos otros defensores del patrimonio artístico,

legado de generaciones anteriores que tenemos la obligación

de conservar para ser legado a su vez a generaciones

futuras. (15).

Si actualmente hay unanimidad en que en las

restauraciones no se perturbe lo auténtico con lo añadido;

que no hay que falsear desvirtuando el valor como do-

cumento histórico; que ninguna restauración sea una

“reconstrucción” de partes ó elementos; que más que

borrar la legibilidad se la devuelva; que si es preciso

regresar la obra a su estado puro, pueda hacerse; etc.,

etc.. La única solución es la que ya muchos han apuntado

y que nosotros no dejamos de proclamar: LA REVERSIBILIDAD

de toda restauración y la ESPECIALIZACION por materias

de los restauradores.

(13) Nieto Gallo, Gratiniano. “CONSIDERACIONES EN TORNO

A LA CONSERVACION DE BIENES CULTURALES”. Academia de

Alfonso X El Sabio. Murcia, 1971< p. 10.

(14) “Sea cual sea el tratamiento que se apilique, siempre

ha de existir la posibilidad de invertir el proceso.

Esto se aplica a todas las etapas de la conservacion:

Todo debe ser reversible1’,

Molina Barrero y Saenz—Díez. Op. Cft. p. .369

(15) De enuuierar aqut a todos los autores que deFienden

esta teorfa, hartamos, inúl.timente, una repetición del

90% de la bibliografía que reseñamos al final del trabajo,

a la que remitirnos.
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Reafirmándonos, pues, en esta idea de la RE-

VERSIBILIDAD de la restauracion y de la ESPECIALIZA—

ClON de los restauradores, hemos escrito esta tesis y

a este fin van dirigidos los capítulos que siguen:

a la especialización del restaurador de orfebrería es-

maltada, y a la reversibilidad de las restauraciones

en este tipo de orfebrería.
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“

BREVE HISTORIA DE LOS ESMALTES A FUEGO SOBRE METALES

Calificamos este capitulo de “Breve Historía”,

pues, no tenemos la intención de hacer una historia deta-

llada por no ser ese el Fin que nos mueve, sino el de

adentramos, llegado el momento> en las restauraciones

reversibles de la orfebrería esmaltada. Sólo queremos

destacar algunos aspectos, tal vez no siempre recogidos

por los historiadores, con la única intención de orientar

al restaurador, al que, para historias completas, remitimos

a la bibliografía de este trabajo.
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Tratar de encontrar el origen de los esmaltes

sobre metales seria tarea de éxito casi imposible; y

aunque podamos datar las piezas más antiguas halladas

hasta ahora, hacia el siglo xrv—xríí antes de Cristo,

procedentes de Chipre (1), ¿quien nos puede asegurar

que no encontraremos un día objetos arqueológicos esnial—

tados que el hombre pueda identificar como de épocas

anteriores?. Si nos hubieramos conformado con las primeras

averiguaciones, habríamos considerado como las más

antiguas piezas esmaltadas el pectoral de Ramses IT que

se exhibe en el Museo del Louvre o ciertas decoraciones

de parede egipcias. Análisis posteriores demostraron

que muchos de estos objetos tenidos por esmaltados, estaban

hechos por piezas vitrificadas hábilmente engarzadas

en el metal y sin estar fundidas sobre la base.

No obstante estos descubrimientos, no se podía

descartar el ejercicio de la técnica del esmalte durante

La época de procedencia de las piezas mencionadas. Uno

de los documentos del griego Filostrato dice: “unos

hombres bárbaros> vecinos del Océano, extienden unos

colores sobre el bronce caliente (al rojo) los cuales

se adhieren, volviéndose tan duros como piedras y conservan-

do el dibujo que se les había dado”.

Estas frases están muy cerca de lo que pudo

ser el origen del esmalte a fuego, “unos hombres extienden

unos colores sobre bronce caliente...”. Sabiendo que

el esmalte es sílice molido coloreado muchas veces por

óxidos minerales, hemos pensado siempre que la técnica

de esmaltar los metales mediante el ruego fue descubierta

(1) PUIG OCHOA, M? Rosa. “El esmalte desde la Antiguedad

hasta el siglo Xlit’

Arte y joya — Barcelona, 1982.
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por azar, cuando un hombre de la edad del bronce mezclaba

a Fuego cobre y estaño para conseguir aquel maravilloso

metal cuya dureza era superior a la de cualquiera de

los dos metales por separado, y cuya superficie presentaba

una textura tan diferente a las de sus dos componentes.

El horno rudimentario que aquel hombre usara no pudo

impedir la caída de arenillas ó trocitos de piedra sobre

el bronce quedando fundido en la superficie de aquel

primitivo objeto, ó tal vez lingote, de, en aquellos

momentos, nueva aleación de metales: el bronce.

El resto es fácil de adivinar: fíbulas, brazale-

tes, torques,... en cuyas decoraciones se incluía la

decoración a fuego con arenas vitrificables de diversos

colores, generalmente rojizos, azul, blanco, y en extrañas

ocasiones el verde.

El hecho de esmaltar a Luego algunos objetos

de bronce, no creó una verdadera industria del esmalte

hasta que Bizancio no tomara en serio esta suerte de

decoración, elevándola como a tantas otras, a la categoría

de arte allá por el siglo VI de nuestra era y dándole

su mayor esplendor en el siglo IX. Esplendor y época

compartidos, como más tarde veremos, por Georgia con

su Fina orfebrería cubierta con pedrería y esmaltes.

En la Galia, en la región de Limoges, también

se había trabajado el esmalte en la antigiedad y después

resurgió en la Edad Media en sus talleres de joyerta

religiosa, alcanzando su máxima perfeccion en el siglo

XIII y posteriores; siendo más tarde esta industria casi

totalmente reemplazada por la Fabricacion de porcelanas

a partir del descubrimiento delL caolín francés que tanta

Fama ha dado a las porcelanas durasFrancesas.
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Los talleres de orfebrería medievales, muchas

veces conventuales, influyeron mucho en la evolución

del arte de esmaltar en distintos puntos del mundo. Mas,

no se conformaban aquellos orfebres con conocer la elabora-

ción de las arenillas de esmaltar mediante composiciones

de materias que les llevara a la consecución de bellos

colores tanto opacos como transparentes; ni les satisfacía

únicamente el dominio de la ‘tfrita” y su posterior moltura-

ción; ni el pleno conocimiento del manejo del fuego y

los puntos de fusión. Además de la parte correspondiente

de alquimista que cada esmaltador debía tener para mezclar

a grandes temperaturas silex molido, óxidos y otros minera-

les, para conseguir grandes tortas de variados colores>

trocearías y molerías hasta obtener fino polvo que una

vez Fundido tuviera la propiedad de adherirse al metal

en capas uniformes, el artífice esmaltista se preocupo

de enriquecer sus conocimientos con el dominio de las

más dificiles técnicas de la artesanía de los metales:

el repujado, el cincelado, el grabado tanto al ácido

como al buril, la soldadura fina, etc., etc.. Estos

fueron magníficos recursos de los artífices metalistas

medievales para dar mayor esplendor al arte de embellecer

sus obras con bonitos colores esmaltados a Fuego, creando

poco a poco técnicas de las que m~is tarde hablaremos,

mediante las cuales están realizadas las piezas más impor-

tantes de la orfebrería que hoy puedan contemplarse en

los mejores museos del mundo.

La Fala d’Oro en San Marcos de Venecia, Frontal

de Santo Domingo de Silos, Placas alveolares del Museo

de Cluny en París, esmaltes del Instituto de Valencia

de Don Juan en Madrid, los del Museo Arqueológico Nacional,

los de la Colección Espona de Barcelona, los del Lázaro

Galdeano de Madrid, los del Metropolitan Museum de Nueva

York, los del Museo Nacional de Bellas Artes de Georgia,
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los del Museo Británico, etc., etc..

Cuatro grandes focos del arte de esmaltar se

reparten la gloria de este difícil oficio: Bizancio,

Georgia, Limoges y la región Renano—Mesana. Después de

ellos, pequeños núcleos en otras partes del mando, y

España entre los más destacados de éstos, en distintos

puntos según que época.

Pero, pasemos por alto las dudas quese ciernen

sobre qué parte del mundo vió las primeras obrasconocidas

de la esmalteria mundial. Mucha tinta se ha gastado en

conjeturas que, de aclarar algo, sólo seria la procedencia

de una obra, sin verter mucha luz sobre los verdaderos

orígenes de la organización de esta maravillosa faceta

de la orfebrería. No caigamos en la tentación de analizar

tal ¿ cual obra como la más antigua, tratando de situar

sus orígenes. Correríamos el riesgo de repetir lo ocurrido

con el plato esmaltado del Museo Perdinandum de Innsbruck,

con inscripciones árabes y persas en su decoración que,

una vez estudiadas, permitían datar su ejecución en 1148

de nuestra era (543 de la Hégira) y suponer árabe su

paternidad. Sin embargo, según Mansterberg, este plato

debe atnibuirse a un artífice posterior probablemente

chino, que interpretaba composiciones y procedimientos

europeos. (2).

Puede que el esmalte no fuera una invención>

sino un descubrimiento más o menos simultáneo en distintos

puntos del mundo; no entraremos, por tanto, en la polémica

sobre el lugar donde empezara a desarrollarse con mas

o menos brío. No obstante, hay que reconocer que las

comunicaciones marítimas trajeron el desarrollo del comercio

y con él, el intercambio de ideas para el progreso de

(2) EKREN AKIJRGAL,CYRIL MANGO y RICHARD ETTINGHAUSEN-”Los

Tesoros de Turquía”-Editions D’art Albert Skira—GENEVE,1966—

pag. 146.
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las industrias entre los pueblos. Esto justificará la

similitud entre los esmaltes procedentes de los lugares

que podemos considerar con justicia los grandes Focos

del arte de esmaltar, que como ya hemos dicho son, Bizancio,

Georgia, Linioges y la región Renano—Mesana.

Analizaremos brevemente los esmaltes de estos

cuatro importantes puntos, sin que por ello dejemos de

considerar la importancia de los esmaltes del resto del

mundo.

Teniendo en cuenta aquello de “más dice una

imagen que mil palabras’1, mostraremos cuatro ejemplos

de esmaltes de los lugares mencionados> a fin de hacer

ver la similitud de conceptos y técnicas entre algunos

de ellos, si bien con peculiaridades especiales que luego

estudiaremos.

Las comunes características a destacar entre los

esmaltes que ponemos de ejemplo hechos en Bizancio, Georgia>

Limoges y el Rhin ó el Mosa, son la del tabicado entre

esmaltes marcando pliegues y separaciones y la del fondo

en metal. Podíamos haber mostrado ejemplos que se parecieran

más entre sí, pero no habrían sido tan característicos

de cada lugar, y por otro lado, habríamos caldo en el

defecto de confundir en vez de orientar. Queden pues,

los cuatro ejemplos, como característicos de estos impor-

tantes centros de la esmaltería mundial y de épocas de

las que tiempo habrá después de ver mayor producción

de los citados lugares. De momento destacaremos las singula-

ridades de las muestras.

u
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Fig. 3.— ESMALTE DE LIMOGES

Esnia lte campeado sobre placa gruesa <le cobre

dorado. Tabiques por graba do de i nc ii sien. El grabado

del Fondo es muy caractet’=sticfl de esta época y pust;er u ores

de Lituoges. Esmaltes opacos. Algunas sepaI.~aciones de

esmaltes sin tabicar. Siglo Xlii.
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y-. i

BIZANCIO

Ya hemos dicho lo difícil que resulta precisar

la cuna mundial de la esmaltería. Hemos también expresado

nuestra opinión de que el esmalte naciera probablemente

en distintos puntos del mundo casi al mismo tiempo, como

un accidente. Pero, no obstante, hemos de aclarar que

fue en el Extremo Oriente donde más tempranamente naciera

esta labor, concretamente en China, donde se siguen ha-

ciendo un gran número de objetos alveolados, y de donde,

casi con toda seguridad, allá por los siglos V ¿ VI pasó

a Bizancio.

En estas épocas estaba muy bien organizado

en Constantinopla el arte de la orfebrería, agrupándose

en una especie de gremio que gozaba de un excelente pres-

tigio social.

En las recepciones oficiales que el Emperador

ofrecía en el Palacio de Constantinopla, el primer gremio

admitido a su presencia era el de los orfebres. Por este

dato, conocido gracias al ‘libro de las ceremonias”,

podemos hacernos una idea de la importancia y la categoría

que el arte de la orfebrer{a llegó a tener para los bizanti-

nos. Este hecho, y el de que las tiendas y talleres de

los orfebres estuvieran instalados en la calle central

é pórticos de la Mese, muy cerca del Palacio, pone de

relieve, no sólo la preFerencia de la Familia imperial,

sino la protección oficial que se quería dar al gremio

que tenía el monopolio de los metales preciosos a cambio
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de adornar en las grandes solemnidades las dependencias

imperiales utilizadas en dichas Fiestas.

A pesar de que la ubicación de estos obradores

de artesanos de los metales preciosos y el esmalte estaba

próxima al palacio, no parece, según la historia, que

la protección de sus riquezas hubiera estado demasiado

garantizada; lo demuestran los saqueos que en algunas

ocasiones llegaron a sufrir. Y es que la fama de las

riquezas acumuladas en estas tiendas fue demasiado fuerte

y tentadora.

El poderío económico de los orfebres de Constanti-

nopla les llevó a adentrarse en la práctica del préstamo

y la usura en el siglo VII, lo que hizo que la Emperatriz

Sofía, esposa de Justiniano II, llamado el “rhinotmetos”

(nariz cortada), les obligase a abandonar estas actividades

extraprofesionales y a devolver a sus dueños todas las

prendas que tenían como garantía de préstamos. Todo esto

nos reafirma en la idea de la gran importancia del gremio,

no solo en el ámbito artístico y profesional, sino también

social. Importancia que los mismos orfebres se ocupaban

de acrecentar, pues, tenían la astucia de, cuando retrataban

ó representaban a personajes ilustres en sus obras> los

adornaban siempre con joyas, adornos que, en algunos

casos podrían considerarse exagerados. No obstante esta

opinión, crearon en la sociedad la idea de que el prestigio

estaba acompañado del enjoyamiento. Las mujeres que aparecen

en sus representaciones son portadoras de pendientes

y brazaletes ricamente guarnecidos de perlas, pedrería

y esmaltes; y los hombres, casi siempre cónsules y magistra-

dos, lucen grandes Fíbulas para sujetar las clámides,

todo exornado de la misma guisa que las joyas de las

damas.
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El propio emperador y los miembros de su familia

eran los principales clientes de estos orfebres vecinos

suyos, pues, los regalos que acostumbraban a ofrecer

con cierta frecuencia eran casi siempre objetos procedentes

de la producción joyera de la Mese, de la que se sentían

verdaderamente orgullosos como si de algo suyo se tratara.

Tal es el caso del relicario esmaltado que Justiniano

TI envió a Santa Radegunda, que aún se conserva en Poitiers

(fig. 5), o de la cruz que se guarda en el Vaticano,

que lleva en los brazos los retratos de Justiniano II

y de la Empoer’atriz Sofía, probable regalo al Papa, natural-

mente antes de la separación de las Iglesias.

El gusto de los emperadores por las joyas realiza-

das en la Mese, queda demostrado por el cúmulo que de

ellas hicieron, llegando a crear un magnífico tesoro

imperial. Este tesoro era guardado en el Koitón y custodiado

por los “koitonitai”, procedentes siempre de los eunucos,

Fieles y celosos guardadores de las joyas imperiales.

Pero, a pesar de este celo en la custodia, el gran tesoro

imperial fue mostrado en algunas ocasiones por los propios

emperadores, en un erróneo arranque de orgullo, a visitantes

ilustres de Constantinopla. La historia recoge al menos

dos ocasiones de estas equivocadas exhibiciones que pudieron

despertar la codicia de los occidentales. Una de estas

indiscrecciones Fue cometida por Alejo Comnemo al mostrar

el tesoro a miembros de la primera cruzada en 1097, y

más tarde, su nieto Manuel 1, repitió el error al enseñársel

al rey Amaury, de Jerusalén, en 1171. ¿Pudieron estos

hechos haber sido impulsores de la cuarta cruzada?. Puede

que no del todo, pero lo cierto es que en el asalto por

los Francos a Constantinopla en 1204, se ensañaron

especialmente en su tesoro del que llegaron a decir,

“Del tesoro que estaba en el Palacio vale más no hablar,

porque no tenía fin ni cuento”.
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Durante los siglos VI, VII y VIII, se hicieron

preciosos esmaltes en Bizancio, alcanzando su plenitud

en el siglo X con Constantino PorFirogónito (nacido do

la púrpura). Este apogeo del esmalte bizantino debe mucho

al buen gusto por las artes suntuarias de los emperador.~s

macedónicos de Bizancio (867—1056). No obstante, esto

buen gusto se vino abajo con la ya mencionada conquista

de Constantinopla por los cruzados en 1204. Y la orfebrería

bizantina recibió, lo que podíamos llamar su golpe mortal,

con la destruccion de Constantinopla por los turcos en

1453.

Una de las causas de mayor importancia para

la proliferación de los relicarios bizantinos, que en

la mayoría de los casos eran esmaltados, fue la parto

del madero de la Cruz, que Santa Elena, madre de Constanti-

no, llevó a Constantinopla. Este trozo de la Cruz fue

fragmentado en pedazos de los que se hicieron dos grandes

cruces y un considerable número de relicarios de diversos

tamaños, entre los que se encuentran los de Vera Cruz,

de Santa Sofía, con los retratos esmaltados de San Constan-

tino y Santa Elena, hoy en la Catedral de Esztergom,

Hungría; y el relicario Stavelot, en Morgan Library,

Nueva York.

Aparte de los relicarios, se conserva una buena

colección de esmaltes bizantinos de los que podrianios

destacar la copa de onix con el fondo de esmalte alveolar

representando La Santa Cena, del siglo VII, de la coleccuon

Stoclet, Bruselas (fig. 6); el altar portátil del “Gran

Laura” en ALbos; la “Corona de San Esteban”, en el Museo

Nacional de Budapest ; la reconstruccion con esmalLes

auténticos de la corona de Constantino Ix Monomaco, dcl

Museo Nacional dc Budapest, con ‘epresentaci.ones del

emperador, la empcratr’ iz Zol y su hermana Teodora, a.sJ

como de los danzantes Al itea y Tapinosis; o tos esma 1 ¿e 5

bizantinos del siglo XII de la Fa la d ‘Gro en el altar

mayor’ de San SUrcos, de Vence la.
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Fig. 6.- COFA DE ONIX CON ESMALTE ALVEOLAR.
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Por todo lo dicho, y por las obras conocidas,

se puede muy bien decir que el período importante de

la esmaltería bizantina llega hasta el siglo XII; después,

comienza la lenta desaparición del alveolado, la paulatina

decadencia del diseño, y el abandono del oro como materia

prima para volver al uso del bronce y del cobre, hasta

la desastrosa intervención de los turcos en 1453.

Los esmaltistas occidentales tuvieron múltiples

ocasiones de copiar 6 imitar las obras de sus colegas

bizantinos, Regalos imperiales destinados a gobernadores

y políticos extranjeros, procedentes de Bizancio, darían

lugar a la introducción de sus técnicas por doquier.

Por otra parte, las huestes del flux de Venecia, bajo

el pretexto de la cuarta cruzada, saquearon el imperio

cristiano del Este llevándose en su botín gran cantidad

de piezas esmaltadas> algunas de las cuales fueron después

empleadas en La reconstrucción de la “Pala cfOro” de

San Marcos de Venecia, que cuenta en la actualidad con

83 esmaltes grandes y un gran número de medallones más

pequeños.

A pesar de que las ilustraciones que acomnp¿iPliifl

este trabajo hablan por sí solas, haremos una leve cies-

—cripción de la técnica empleada enBizancio en los momefltd)H

de su máximo esplendor, técnica que podríamos calificar

de “alveolar Fino”, ejecutada de la siguiente forma~

Fondos de metal sin esmaltar; los esmaltes

bordeados de alveolos que no sólo sirven para limitar

los campos de colores, sino que, dentro de estos, marcan

pliegues, líneas de barba y pelo, cejas, ojos, etc.;

algunos cambios de color sin límite alveolar. Sus colores

mas característicos son, azules pálido y oscuro, negro
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blanco, amarillo, rojo y verde; todos ellos opacos. Fmi—

simos alveolos hechos con laminillas muy Finas admira-

blemente soldadas a la placa de fondo. Lapidación tras

las cocciones y posterior pulimento probablemente con

finísimas tierras de arcilla.

Lo más destacable de los esmaltes bizantinos

en las épocas ya señalados como las mejores, es la difí-

cil técnica del alveolar que manejaron con gran maestría,

y la seriedad de sus ejecuciones, es decir, su sobriedad.

Casi siempre exentas de otro adorno que no sea el logrado

por el propio esmalte. Un esmalte bizantino es eso, un

esmalte. No es una pieza de pedrería como las georgianas,

ni destacan sobre su decoración vítrea los repujados

ó los grabados al modo de Limoges y de la misma España.

La categoría de sus esmaltes está únicamente en sus esmal-

tes: buenos; y en eso queda todo.

Este tipo de esmalte “alveolado’> o utilizando

la palabra francesa “cloisonné” , es el característico

bizantino. Otra cosa es que> con esta misma técnica se

hicieran esmaltes en otras partes del mundo, antes en

la China y al mismo tiempo en Georgia, que hayan dado

lugar a confusiones históricas.

Como los esmaltes más parecidos a los bizantinos

son los georgianos, pasaremos a describirlos acto seguido

a fin de tratar de hacer ver sus diferencias.
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V— 2

GEORGIA

Georgia situada como es sabido en las margenes

del Mar Negro hasta el SO. de Batum, formando allí el

extremo oriental de este mar, debe su nombre al de su

patrón San Jorge. En Persia se le llamó Gurgistan.

Las características más destacables de los

esmaltes de la antigua Georgia son sus finos adornos

a base de perlas y pedrería fina y el metal sobre el

que están hechos, siempre oro. Estas circunstancias hacen

que los esmaltes georgianos sean los mas codiciados,

por su valor intrínseco, además de por su valor artístico.

Son, en definitiva, los esmaltes de mayor valor material

del mundo.

Los georgianos eran magníficos orfebres; lo

demuestra su fina joyería. Su gran habilidad para engarzar

y soldar estaba por encima de la de los artesanos de

su época en otros países. Y como el esmalte alveolar

requiere una gran pericia en la soldadura, sus esmaltes

de esta técnica alcanzaron una categoría en algunos casos

fuera de lo comun.

Iconos, medallones, relicarios, cruces, etc., —

componen la importante producción georgiana de la esmalte—

ría, que merece ser separada de una vez por todas de

la no menos bella producc on bizantina, tan Fácil de

confundirse ante los ojos del proFano por sus, a veces,

simi lares características.
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El “reflejo vinoso ya detectado por Kondakov,

es algo que puede dar la primer advertencia al observador;

reflejo obtenido, sin duda, por la utilización de materias

primas locales en las que había una nada escasa presencia

de manganeso. Pero no es sólo la composición química

la que puede hacer diferente una masa de vidrio Fundida

para su posterior molturación y utilización como esmalte

vitreo; también entra en juego el método empleado por

el soplador de vidrio para conseguir la masa, que puede

hacer a esta más o menos transparente, haciendo que sus

reflejos resulten una vez fundidos sobre el metal, mas

o menos nítidos. Puesto que una buena parte de los esmaltes

bizantinos fueron hechos también sobre placa de oro,

y de una pureza parecida a la de las placas de oro georgia-

nas, habrá que confiar a la sensibilidad del especialista

y su capacidad para diferenciar los reflejos, sobre todo

el “vinoso” ya mencionado, la clasificación entre los

esmaltes de estas dos escuelas.

La técnica del cloisonné ¿ alveolar es la mas

empleada por los esmaltistas georgianos. Hay que destacar

que esta técnica es, de todas las empleadas en la esmalte—

ría, la que más habilidad requiere y para la que el ejecutor

deberá estar dotado del más agudo sentido artístico.

También podíamos decir de los esmaltes georgianos, “que

son piezas de orfebrería exornadas de piedras preciosas

de diversos colores”, las cuales tienen como decoracion

los esmaltes alveolares.

Fina y experimentada orfebrería la georgiana.

No en balde tuvo unos origenes tan remotos. Amiranachvili

habla de la antiguedad de esta orfebrería y destaca que

la utilización de la técnica del granulado en piezas de

orFebrería descubiertas en Georgia, se remontan a dos
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mil años antes de nuestra era (i). Para la ejecución

de esta técnica de granulado, a base de diminutos glóbulos

de oro sobre una base del mismo metal, es necesario conocer

en profundidad la soldadura. Lo mismo que para las finísiínas

labores del esmalte alveolar. ¿Emplearon los antiguos

artífices del oro la soldadura a fuego?. Grandes dificulta-

des encontrarían, de haber sido así> aquellos habilidosos

orfebres. Pues, las delgadas planchas utilizadas como

Fondo habrían peligrado al soldar las bolitas ó los alveo-

los, pero no sólo porque podían haberse calado, sino

por el alaveo que produciría en ellas la descompensaclon

de tanto punto de fuego. La diferencia de tamaño de aquellos

pequeños glóbulos de oro, hechos a mano y sin calibrar,

habría creado tensiones diferentes en la superficie al

recibir el calor. Y lo mismo habría ocurrido con las

laminillas puestas de canto de los alveolos, de diferentes

dimensiones y curvaturas. ¿Conocieron estos hombres otras

formas de soldar distintas a las usadas hoy por nuestros

orfebres?.

Benvenuto Cellini, en su Famoso tratado de

la orfebrería, nos habla de una forma de soldar cubriendo

la superficie del metal con una cola diluida de extracto

de pipas de pera, sobre la cual se disponían cuidadosamente

las bolitas de oro. Después de un cuidadoso secado se

espolvoreaba con un producto de soldadura compuesto princi-

palmente de borax, y acto seguido se sometía la placa

a la acción del fuego. Este procedimiento podía haber

sido válido dado el bajo punto de fusión del borax en

polvo, más estimamos que sólo habría servido para el

(i) CHALVA AMIRANACHVILI - “Les Emaux de Géorgie” —

Ed. Cercle lVart — París. 1962. Pág. 10
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granulado, pues entrañaría ciertas dificultades para

el fino alveolado de los esmaltes georgianos: la cola

de extracto de pipas de pera primero, y el rociado de

borax después, habrían casi cubierto los huecos donde

debería alojarse mas tarde el colorido esmalte. Hay que

pensar por lo tanto que era cierta la hipótesis del químico

Tarouachvili, tras sus experimentos llevados a cabo en

el Museo Nacional de Bellas Artes de Georgia, cuando

pretendía demostrar que la orfebrería georgiana utilizó

la soldadura en frío desde la Edad del Bronce Medio.

Tarouachvili ponía como base de su hipótesis el mercurio,

que como todos sabemos tiene la propiedad de disolver

el oro, y explicaba la necesidad de semiabsorber lo que

podíamos llamar “cama” de mercurio antes de colocar las

laminillas que habrían de formar los contornos de las

celdas. Si alguien encuentra ciertos incovenientes a

este procedimiento del mercurio, como por ejemplo el

riesgo de fundir los delgados fondos del oro antes de

colocar las celdillas, puede pensar en el método que

hoy utilizan los esmaltistas que no saben soldar para

hacer este tipo de esmaltes; método del que hablaremos

en el capítulo correspondiente a la descripción de este

técnica.

En todo caso, lo que perseguimos con este trabajo

es poner al. restaurador especialista en condiciones de

restaurar orfebrería esmaltada por cualquier tipo de técni-

cas; y cuando llegue el momento de explicar cómo hacerlo

con el alveolar, lo haremos, sea cual fuere el procedimiento

por el que, en origen, fueron hechas las celdillas del

esmalte a restaurar. Pensamos, que todas estas explicacio-

nes seran muy útiles al restaurador a la hora de enfrentarse

con una de las obras descritas.
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Una vez presentadas las dos escuelas de la

esmaltería que mas se han confundido hasta la fecha,

haciendo a veces que esmaltes georgianos fueran tenidos

por bizantinos, y viceversa, queremos reconocer públicamente

a N. Kondakov sus esfuerzos en diferenciar los esmaltes

georgianos de los bizantinos. Podemos considerar a Kondakov

el único historiador de la esmaltería georgiana, ó al

menos, su historiador más importante, que de la mano

del gran historiador de Georgia, A. Bakradzé, vertió

las primeras luces sobre esta justa separación. No obstante,

nos sentimos en la obligación de expresar nuestra discre-

pancia con él, en cuanto no pensamos que el único valor

artístico de los esmaltes georgianos estribe en su parecido

con los bizantinos pues, no desestimando en absoluto el

valor de estos últimos, rendimos por completo nuestra

admiración a la finura del trabajo alveolar de la mayoría

de los esmaltes georgianos. Sirvan de ejemplo los finos

ropajes de San Pablo y San Mateo en la siguiente fotografía

(fig. 7) 6 la delicadeza del encuadre esmaltado en esta

otra (fig. 8).

Hemos de aclarar también no encontrarnos solos

en esta apreciación, pues la sabemos compartida con el

director del Museo de Bellas Artes de Tbilissi, Chalva

Amiranachvili..

Y una vez presentados, aunque de forma muy

concisa, los esmaltes bizantinos y georgianos pasemos

a la presentación de los esmaltes de Limoges.
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Fig. 7.—ESMALTE GEORGIANO. SAN PABLO Y SAN MATEO.
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V-3

LIMOGES

Puede que la gran diferencia entre Limoges

y los demás puntos importantes de la esmaltería esté

en que mientras los demás esmaltistas trabajan sobre

piezas de encargo, irrepetibles casi siempre, Limoges,

por su situación geográfica en caminos de peregrinación,

y también, por qué no, por un avanzado sentido comercial,

llegó un momento a finales del siglo XII ¿ principios

del XIII, en que sus artífices trabajaban en serie por

piezas estereotipadas que siempre tenían a disposición

de todo comprador que se acercara a sus tiendas. En la

época mencionada se llenó todo el Occidente latino de

oeuvre de Limoges” , obra que, si bien carecia de la

finura de la pieza de encargo, gozaba de un precio mucho

mas barato, por lo que quedaba al alcance de cualquier

peregrino ¿ viajero. Podemos decir, sin temor a equivocarnos

que en el siglo XIII el punto comercial más importante

del esmalte era Limoges. Antes, no fue punto comercial

importante. Ni artístico tampoco.

Cuando en tiempos del abad Suger, de Francia,

se emprendió la reconstrucción de Saint Denis, en 1140, para

lo que el abad congregó a los mejores artífices de Francia,

no fueron llamados los esmaltistas de Limoges, sino los

de Lorena: “plures aurifabos lothaningios” (1), que se

ocuparon de hacer la Cruz de Suger revestida de placas

(1) Summa Artis. Cd. Espasa. Madrid, t980. Tomo IX, Pág. 339
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esmaltadas. Esto nos confirma en la idea de que no era

Limoges el centro artístico mas importante, ni de Francia’”

siquiera.

Más tarde, a finales del siglo XIII, aparecen

los esmaltes traslúcidos, con los que los franceses empiezan

a alcanzar creciente importancia, si bien no están solos

en este nuevo sistema; esmaltadores de Francia y de Siena

comparten los éxitos. Después, los paises germánicos

y los flamencos, y alguna pieza de España, corno es el

caso del cáliz con copa de esmaltes traslúcidos que,

procedente de Mallorca, había figurado en la colección

Spitzer.

Avanzada ya la época gótica se siguen fabricando

en Limoges esmaltes de carácter románico, comprendidos

en lo que se conoció como “oeuvre de Limoges” , que aparecen

mencionados en muchos de los inventarios de personajes

importantes de la Edad Media; si bien aún está por aclarar

si Limoges fue un centro productor tan importante, o

Fue además de productor, monopolizador de producciones

de otros puntos. Todas las piezas incluidas en la llamada

por los antiguos “oeuvre de Liínoges” tiene una común

característica: la técnica del “champlevé” , pero no se

aprecia en dicha obra ninguna nota singular que permita

considerar una sola mano 6 escuela de producción, es

decir, que no se puede asegurar una única procedencia.

La técnica común en la obra no significa nada, pues con

el mismo procedimiento de tabiques excavados que es el

“champlevé” ó campeado, seestaban haciendo piezas esmalta-

das en muchos sitios incluido España, sin que todavía

se sepa con certeza en cuál de estos lugares se hizo

antes.
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En la obra de Limoges se ve con cierta frecuencia

el relieve combinado con el esmalte, o sea, el cobre

repujado ó fundido en las figuras, o a veces sólo en

-cabezas y manos que dejaban sin esmaltar, esmaltando

vestiduras y fondos, o dejando fondos sin esmaltar con

adornos vermiculados; pero esto es algo que también hacían

los artistas españoles. Y probablemente antes que los

franceses, según algunos historiadores han denunciado,

a cuya hipótesis nos unimos en este trabajo en el capitulo

correspondiente a los esmaltes españoles, tratando de

demostrar que los esmaltes románicos españoles fueron

antes que los franceses. Otra cosa es que los franceses

los comercializaran mejor y los estandarizaran.

En los esmaltes pintados y grisallas, es donde

Limoges alcanza la plenitud, destacando sobre los otros

puntos de producción. Hay piezas lemosinas de los siglos

XVI y XVII que son verdaderas obras de arte, sobre todo

aquellas en las que se ha mezclado la técnica del pincel

y la grisalla.

La fundación en 1737 de un importante estableci-

miento de loza, después de haber descubierto el caolín

francés, con el que se consiguen porcelanas duras corno

las de Sévres, así como posteriores aperturas de otros

establecimientos dedicados al mismo arte, hicieron aumentar

la manufactura de porcelana y reducir la del esmalte

que tanta gloria dió a la región lemosina. No obstante

aún hay excelentes esmaltistas en Limoges, dignos herederos

de sus tradiciones históricas.
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RHIN Y HOSA

Es sobre todo en la confluencia del Masa con

el Rhin, es decir> en las regiones renana y mosana, donde

más se aprecia una refinada garantía de los principios

carolingios dentro de las corrientes románicas. Esto

podría haber sido, por qué no, la preparación del posterior

advenimiento del arte gótico. En la segunda mitad del

siglo XII, en el movimiento de las figuras en las composi-

ciones de los orfebres renano—mosanos, se tiende, quizá

impetuosamente, hacia un realismo corporal, contrastando

con las actitudes tranquilas y estáticas en las figuras

del resto del románico europeo. Cabría preguntarse si

esto, que podríamos llamar “rompimiento”> es obra en

conjunto de los habitantes de unas regiones vecinas,

si de unos hombres que han conservado y evolucionado

líneas ancestrales en el arte, ó si pudo ser la influencia

de un solo hombre, un genio de su época, que empezó a

brillar con luz propia hasta el punto de hacer que su

nombre haya llegado gloriosamente hasta nosotros, y consi-

guiera ser seguido luego por sus contemporáneos. <Nos

referimos, como no, a Nicolás de Verdún.

Nicolás de Verdán, artista del valle del Mosa

de finales del siglo XII, que trabajó principalmente

en obras de orfebrería esmaltada, Fue uno de los que,

en su época, dió mas movimiento a los personajes de sus

composlciones. (figuras 9 y to).



83>

hiíÁnj fl’•!’i

rl j 1.

4 1

.00006
4-

— ~ r

r2~ o
004

14
4%

ji.

FI,. 9.-OBRA DE NICOLAS DE VERDUN. DEL VALLE DEL MOSA.



84

Fíg. 10.-OBRA DE I4ICOLAS DE VERDUN, DEL VALLE DEL SIOSA,
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En las regiones renano—mosanas, es donde más

tempranamente se identifican los autores de obras de

orfebrería, en muchos casos por sus firmas. Lo cual nos

da una clara idea de que estas obras no estaban realizadas

en serie, como posteriormente ocurrió en Limoges. Sin

embargo, a pesar de que estos artistas hacían casi siempre

piezas únicas, nos podemos encontrar con algunos casos

de repetición, o de copia de alguna pieza importante.

Veamos el caso de Friedericus, autor del relicario de

San Pantaleón de Colonia (uSo), copia de una iglesia

bizantina, que se exhibe en el Victoria and Albert Museum

de Londres (fig. ti), y comparémosle con el Relicario

del Tesoro de los Guelfes del Kunstgewerbe Museum, de

Berlin. Este último relicario fue hecho para guardar

el oráculo de San Gregorio de Nazienze, hacia 1175 (fig.12).

No vamos a hacer una descripción de lo mucho que ambas

piezas tienen en común y lo poco que pueda diferenciarlas;

puede verse con toda claridad por las fotografías. A

pesar de todo, sólo está claro que sea obra de Friedericus

la primera de las mencionadas, hecha, al parecer, unos

años después que la otra. Si la mencionada en segundo

lugar, la de la fotografía n2 12, fue obra del mismo

autor, queda clara la repetición que de algunas piezas

pudieron llegar a hacer. Pero si las dos no fueron obra

de Friedenicus, quedaría demostrado con cuánta claridad

podían copiarse unos a otros, a pesar de que los tamaños

no son los mismos, pues la obra de la foto n9 11 es un

poco mas grande. Nosotros no obstante pensamos que ambas

obras son de la misma mano. Hay algunas confusiones con

fotografías del dorso de algunas de estas obras, y sus

anteriores poseedores. Confusiones en las que nos gustaría

mantenernos al margen
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11.-RELICARIO DE SAN PANTAL EON DE COLONIA.
Fig.

(FREIDIRICUS)
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Se puede apreciar lo lejos que están estas

dos obras del movimiento que Nicolás de Verdún infundía

a sus figuras.

Otro de los esmaltistas conocidos de la época

es Godofroi de Claire, que acabó de canónigo en Huy,

su ciudad natal (figuras 13 y 14). Parece probable que

el canonigo orfebre enseñara el oficio a los monjes del

Monasterio de San Pantalcón de Colonia, de donde salieron

después notables piezas. Pudo ser este el origen de los

dos monjes esmaltistas que firmaron obras como monjes

de San Pantaleón. Uno de ellos es el monje Eliberto,

que trabajó entre los afios 1125 y 1150. El otro monje

resulta ser Priedericus, del que ya hemos hablado como

el autor del relicario de forma de iglesia bizantina,

el cual esmaltó, según parece, entre los años 1160 y

1185.

Volvemos a llamar la atención en el sentido

de que ninguna de las figuras de las piezas de autores

cercanos a Nicolás de Verdún, ostentan el movimiento

que éste impríin±a ~ sus personajes. Para corroborar

lo dicho mostramos otra obra de Nicolás de \‘erdún, ejecu-

tada entre ii8O y 1206, conocida como “Auca de las reliquias

de los Reyes Magos”(fig. 15).



¡Mg. 13.—RELICARIO DE SAN HELIBERTO, EN DEUTZ.

OBRA DE GODEFROI DE CLAIRE.

9,,-
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¡Mg. 14.-COSTADO DEL RELICARIO DE SAN HERIBERTO.
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¡Mg. 15.-ARCA DE LAS RELIQUIAS DE LOS REYES MAGOS.

(NICOLAS DE VERDUN)
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V-5

ESPAÑA Y LOS ESMALTES ROMANICOS

Los esmaltes románicos existentes en España

han sido considerados durante largo tiempo de procedencia

lemosina, es decir> realizados en Li¡noges, Francia, por

orfebres franceses de la época, ó por seguidores españoles

de la manera románica francesa. Numerosos expertos e

historiadores así lo han venido afirmando. Sin embargo

ya hace mucho tiempo que veníamos observando calladamente

una notable diferencia entre los esmaltes romanícos nues-

tros y los que eran tenidos con toda seguridad por france-

ses; habiéndose creado en nosotros una confusión que

unas veces nos llevaba a dudar de la pretendida raíz

de su procedencia, y otras de la autenticidad de algunos

de ellos. La Lectura hace algunos meses de un artículo

en un número atrasado de la revista Goya, nos dió la

a legría de ver compartidas nuestras dudas sobre la proceden-

cia, si bien nuestros temores sobre la autent icidad quedaron

disueltos. Las dudas que teníamos de que los esmaltes

romanicos que hay en España fueran obras de raíz francesa.

se acrecentaron al conocer la opinión de algunos especialis-

tas y eruditos nacionales y extranjeros, los cuales aFirma-

ban que dichos esmaltes eran obras dc la esmalLena románica

española y anteriores a las obras romanicas francesas,

lo qUe: vino a aclarar nuestras cnu¡ffusi.ories u a cana tizar

tas diferencias que <=ncontrabarnos entre timbas Formas

de ejecucion , (la Francesa y la española) , bac lende (II ¡‘igl- í-

rlUest;ros estudios hacia la procedencia eSpannit¡ <le ¿,ste,s
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esmaltes romanícos y la primacía de España en los esmaltes

de este estilo. Estudios que cada día encontramos mas

fundamentados.

La cortesía de reconocer la gran importancia

de Las esmalterías bizantinas, lemosina, georgiana y

renano-mosana, no nosquita la valentía de gritar, después

de no pocas reflexiones, la procedencia del inicio de

los esmaltes románicos como española; procedencia equivo-

cadamente tenida por lemosina durante tantos años. Queremos

unir nuestras voces proclamando este origen, a la del

ilustre hispanista inglés Mr. Wiliam L.Hildburg, fallecido

ya hace más de treinta años> que con su obra “SPANISH

ENAMELS” (Oxford 1936)> abría el primer camino importante

hacia esta aclaración. Y esto no lo hacemos sólo como

español, sino también, como amante de la claridad en

Historia del Arte, y como técnico y profesional en ese

apasionante y delicado mundo de los esmaltes a fuego.

Es famoso en el mundo entero el “chauvinismo”

francés, el ardor con el que defienden lo suyo, que les

lleva a veces, como en el caso que nos ocupa, a defender

como suyo lo que no es. Es loable este ardor patriótico;

no hay que afearles, por tanto, su actitud en este caso,

pues convencidos los franceses de que los mejores esmaltes

del inundo se han hecho en Limoges ( y en lo referente

a algunas épocas no les falta razón), reconocida por

expertos e historiadores la excelente calidad de sus

obras de la época románica, si bien del siglo XXII, y

considerado en su día por especialistas franceses que

la iniciacion de la esmaltería románica tuvo su origen

en Límoges. son datos tilas que suficientes para que, cual-

quier frances sin más, defienda a capa y espada que todo

esnia [te rornanico , se encuentre donde se encuentre, es
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obra realizada siguiendo las directrices de la escuela

lemosina. Nunca habían encontrado los Franceses oposición

a sus afirmaciones al atnibuirse el orIgen de los esmaltes

romanícos; por esto, su conducta de rechazo es unanline

entre ellos cuando han empezado a surgir opiniones autoriza-

das que proclaman español el origen románico de los esmal-

tes: William L.Hildburg> el barón Vega de la Hoz, Enrique

Leguina, Jesús Hernández Perera, . . . Son firmas a las

que queremos unirnos en contraposición a la piña de defen-

sores franceses del origen de los esmaltes romanicos

como suyo, entre los que destacamos a Stohlman, Marquet

de Vasselot, Ross, Gauthier, Paul Thoby.

Según nos informa Jesús Hernández Perera, ya

en 1909, el baron Vega de la Hoz habló por primera vez

del posible origen español de los esmaltes de Silos,

Burgos y Aralar, tenidos por las primeras muestras románicas

en el esmalte y considerados franceses hasta entonces.

Pero la voz del inglés Hildburg sonó más fuerte con su

citado libro de 1936, en el cual dejaba muy en entredicho

la paternidad francesa de todos los esmaltes campeados

románicos, rompiendo la creencia que hasta entonces

se tenía sobre el particular y llamando la atención sobre

la esmaltería española de la época referida. El hecho

de no ser español quien hiciera esta defensa, tuvo mayor

resonancia entre los expertos y arqueólogos franceses

que se lanzaron de inmediato a invalidar las afirmaciones

del hispanista inglés, motejando su libro de “embarrassan—

te”.

La datación en el siglo XI del Sepulcro de

Santos Domingo de Silos por Manuel Gómez Moreno, pone

muy en dudas la procedencia lemosina de los esmaltes

si lenses y nos da múltiples datos para fechar el sepulcro

esmaItado de Santo Domingo en el siglo XI <1)

(1) MANUEL GOMEZ MORENO —~Archivo Español de Arte N~ 48”
Madrid ~94t



75

Sabemos que tres años después de la muerte

de Santo Domingo Fue trasladado su cuerpo del claustro

a la iglesia en 1076. Allí se le mantuvo hasta su último —

traslado a capilla propia en 1733. Su monumento funerario —

consistía en un arca de piedra, encima de la cual y a

modo de cubierta había un tabernáculo del que quedan

las dos magníficas piezas esmaltadas que hoy se conservan

en el propio Silos y en el Museo de Burgos. Una de las

piezas era el frontal, y la otra pertenece a la tapadera

que estaría colocada oblicuamente.

El frontal, hoy en el Museo de Burgos, mide

2,34 metros de largo por 0,85 de alto, siendo su grosor

de 0,03. Se compone de tres tablas de roble negro de

Flandes, cubiertas con decoración metálica grabada> cincela-

da y esmaltada> que tiene como principales elementos

decorativos doce apóstoles alrededor de una Fantocrátor,

“Sede Magestatis”, también con cabeza cincelada, en mandorla

a la que rodean los cuatro signos de los evangelistas.

Los apóstoles están entre unos arcos y columnas calados

sobre los cuales emerge un cincelado caserío de apariencia

más bien bizantina> según usanza española de la época

en algunos marfiles y miniaturas. El resto de la decoracion

se compone de orlas con finísimos arabescos y placas

con bellísimas estilizaciones de animalillos esmaltados.

El tablero de Silos que haría de tapadera,

es ligeramente más largo, aunque por los datos de la

clavazón se adivina que en origen, el anteriormente descri-

to, tenía las mismas dimensiones que éste. mide 2,51

por 0,52 de ancho y 0,025 dc grueso. En su decoraclon

aparecen otras doce Figuras en pie, representando al

parecer, a los ancianos adoradores del Cordero. En la

Figura central, el Cordero, no podemos adivinar la maestría
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existente en el cincelado de las cabezas del otro tablero,

debido sin duda, a un inferior dominio de la técnica

del repujado por parte de su hacedor y también por las

abolladuras a las que ésta técnica realizada en chapa

delgada y sin proteccion interior queda sometida.

Pero, volvamos al tena de su datación, que

es uno de los puntos importantes que nos interesa destacar

a fin de fortalecer la hipótesis de la primacía española

en la esmaltería románica. En el texto antiguo de los

“Miracles” se puede leer: “Santo Domingo de Silos fue

aquí abbat benito veinte e tres annos XXXV días et aqui

fino en este monasterio et de aqui de la claustrta fué

trasladado a la iglesia, et creemos que allí yace en

la tumba de los doce apóstoles”. Y más adelante continúa

el texto: “Ellos, diciendo esto, estreineciose aquella

tumba do yacia el cuerpo de Santo Domingo et fizo muy

grande roido dentro en ella, ass= que unas tortillas

de cera, que estaban colgadas del “Sede magestatis” que

está en medio de la tumba con los doce apóstoles, ech6las

de si la tumba” . Y según nos sigue contando Gómez Moreno,

al final del cuaderno donde aparece el escrito precedente

hay un dibujo parcial de la tabla esmaltada de Burgos,

con el siguiente rótulo: “Adorno de la urna antigua de

S.Domingo de Silos”.

Por estos datos debidos al insigne historiador

Gómez Moreno, podemos deducir: Al, en el traslado de

1076, del claustro a la iglesia, tres años después de

su muerte, el cuerpo de Santo Domingo fué depositado

en la “tumba de los doce apóstoles”. B), en el antiguo

milagro narrado se mencionan unas tortillas de cera de

las colocadas como oFrenda en el “Sede Magestatis” que

está en medio de la tumba de los doce apóstoles”. Y C }, que
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al final del cuaderno donde se narran los antiguos milagros

hay un dibujo de los esmaltes donde se puede leer: “Adorno

de la urna antigua de 5. Domingo de Silos”.

Consideramos este último dato el más importante,

pues tanto si el milagro descrito se realizó en el primer

emplazamiento de la tumba, el claustro, como sí tuvo

lugar en su emplazamiento de la iglesia, posterior al

1076, se habla en el pequeño texto que acompaña al dibujo

II

de “adorno de la urna antigua de Santo Domingo de Silos
Y la urna “antigua” cuando sólo había habido un traslado,

se refiere, evidentemente, a la primitiva. Otro dato

que además de la localización de su fecha puede hablarnos

de su origen hispano, es la ceneFa que bordea la decoración

de la tabla del Cordero> que repite simétricamente y

con una elegante estilización de letras cúficas, la palabra

arabe “ALYEMEN” que significa “la felicidad”. España

llevaba ya tres siglos dominada por los árabes y> aunque

los cristianos, incluso los de territorios invadidos>

podían ejercer su religión por tolerancia de los invasores,

no dejaba de haber una notable influencia de lo islámico

a lo cristiano ó viceversa, tan hondamente sentida por

los mozárabes.

Aunque en el trabajo que nos sirve de fuente

de estos datos de Manuel Gómez Moreno, sólo demuestre

el autor la intención de describir la maravillosa urna

sílense, sin pretender resolver el problema de sus origenes,

nos tomamos la libertada de aprovechar cuanto nos parece

oportuno para establecer la fecha de su ejecucion en

el siglo XI (fecha en la que la esmaltería lemosina estaba

muy lejos de su organización), y su claro origen hispánico

que demuestra el comienzo en nuestro suelo del estilo

romaníco en los esmaltes.
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Enrique de Leguina ha probado documentalmente

la existencia de esmaltadores españoles en los siglos

XI y XII (2). Y según comenta el Marqués de Lozoya en

su “Historia del Arte Hispánico”, contamos con múltiples

referencias sobre frontales esmaltados que pertenecieron

a nuestros templos románicos (3). Si a todo esto añadimos

que los propios arqueólogos franceses reconocen la ausencia

de piezas monumentales en su esmaltería antes del siglo

XIII (4), queda lo suficientemente claro que la esmalteria

romanica española fué importante antes que la francesa

y, según nuestra opinión, las similitudes que puedan

encontrarse entre los esmaltes de este estilo de ambas

nacionalidades, no es, como hasta ahora se ha pretendido,

que España imitara a Francia> sino más bien pudiera ser

todo lo contrario.

El francés Yves Bottineau, uno de los más recien-

tes y prestigiosos historiadores de la Edad Media, en

su libro “ LES CHEMTNS DE SAINT JAQUES”, escrito después

de haber leído el libro de flildburg, trata de hacer un

análisis neutral del litigio de los comienzos de la esmalte—

ria campeada. Y, si bien es cierto que defiende la categoría

de los esmaltes lemosinos, concede la gracia de la duda

de los comienzos del campeado, hablando de los esmaltes

de Santo Domingo de Silos, con frases como esta: “Se

(2) Ref. JESUS HERNANDEZ PERERA - “Goya N~ 11 - pág. 298”.

(3) MARQUES DE LOZOYA — “Historia del Arte Hispánico”

Salvat Editores, — Barcelona 1931 - Tomo 1 — Cap. XvIYE.

(4) IVES BOTTINEAU — “Les chemins de Saint Jaques —

Version española - Aymna S.A. - Barcelona 1975 - Pág. 1524
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trata seguramente de obras réalizadas en Silos, ya sea

por españoles formados en el arte de la esmaltería francesa,

ya sea por franceses cuya sensibilidad se había hispaniza-

do’ (5). Notemos que observa cierta diferencia, y quizás

en sentido peyorativo, dice “ cuya sensibilidad se habia

hispanizado”; diferencia de la que más tarde hablaremos

y que también nosotros sin dolernos prendas, encontramos

favorable a Francia en cuanto a perfección en el dibujo;

es decir, encontramos el dibujo español más primitivo

.

Un poco después y refiriéndose a los mismos esmaltes,

dice: “¿no pudieron haber sido compartidos entre talleres

monásticos de uno y otro lado de los Pirineos, a través

del canal de relaciones entre abadías, especialmente

entre Conques y Silos?”.

Pero en otros momentos de sus consideraciones

se muestra, clara y generosamente al lado de España cuando

dice: “Conques mismo, en 1002, recibia cierto número

de obras de arte de origen hispánico, y no deja de ser

curioso notar que varios esmaltes del tesoro de ese monaste-

rio pueden ser fechados en los años siguientes”. Y refinen—

dose a la placa que representa a Cristo con el Alfa y

la Omega del Museo de Cluny y a la otra placa identificada

como su pareja en el Instituto Valencia de Don Juan en

Madrid, dice: “deben ser parcialmente consideradas como

españolas”. También es alentadora para los defensores

del origen español de estos esmaltes la frase tajante

de Bottineau hablando de Limoges: “Si bien es indiscutible

que esta villa llevó a su apogeo y perfecci9on industrial

el arte de la esmaltería campeada en el siglo XIII,

no se puede afirmar, en la actualidad, que ese arte haya

nacido allí”.

(5) Autor y obra citados anteriormente.
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El peregrinaje que de Europa llegaaba al norte

de España para visitar la tumba de Santiago creó una

evidente comunicacion entre nuestras gentes y las venidas

del otro lado de los Pirineos. No vamos a negar que los

peregrinos trajeran cosas consigo; no sabemos qué. Pero

tampoco nos puede negar nadie que los mismos peregrinos

se llevaran cosas de nuestra patria, recuerdos por ejemplo,

recuerdos religiosos, puesto que esto era el principal

interés de su viaje: la religión. Pero, veamos, aunque

sólo sea a grandes rasgos, qué fué el peregrinaje por

los caminos de Santiago.

EL CAMINO DE SANTIAGO

“uno de los mas asombrosos Fenómenos

de la civizlizacion occidental”. (Bottineau)

“La ruta estrellada que has visto en el cielo

significa que marcharás a Galicia a la cabeza de un gran

ejército, y que, después de ti, todos los pueblos iran

allá en peregrinación hasta la consumación de los siglos

Estas son las palabras con que, segun la tradición se

apareció el Apóstol Santiago al gran emperador de Occi dente

en la canción de la gesta “Eseudo-Turpin” (6).

Había empezado a correr de boca enboca durante

los reinados de Carlomagno de Occidente, y de Alfonso

II el Casto en Asturias (789-842), las historias con-

tadas sobre el apóstol Santiago: Regresado el Santo a

Jerusalén después de su predicacion en España, fue decapitado

por quienes no escuchaban las enseñanzas de la palabra

(6) Autor y obra citados anteriormente

1



Y

81

de Cristo. Y su cuerpo y su cabeza separados, fueron

arrojados al campo con la intención de que fueran devorados

por las alimañas. Los discípulos, amparados en la noche,

recuperaron los restos y los embarcaron en una nave sin

tripulación, la cual apareció a los pocos días con el

cuerpo y la cabeza del Santo en las costas de Galicia,

donde, después de algunos milagrosos sucesos, Fueron

enterrados en una iglesia construida para tal fin. Después,

la leyenda está llena de milagros realizados casi siempre

en las personas de los peregrinos que, recorriendo los

caminos de Santiago venían a visitar su tumba, 6 de batallas

en las que el Santo, sobre un caballo blanco, batía a

los moros en Espafia.

Las leyendas corrían de boca en boca en aquellos

pueblos de la cristiandad de la Alta Edad Media. Y el

peregrinaje para visitar las reliquias del Santo milagroso

fué creciendo y creando rutas y lugares de descanso y

cobijo para los caminantes. Muchas son las rutas hasta

llegar a Santiago de Compostela que, dependiendo del

punto de partida, seguían los peregrinos. Los caminos

de Santiago fueron numerosos, no se puede hablar de un

sólo camino con lugares marcados para pernoctar y reponer

fuerzas; pero entre los numerosos caminos que se utilizaron

hay dos que se pueden considerar los más importantes:

el que tiene como punto de grupaje ó de partida París,

y el que pasa o parte de Vézelay. Samuel Purchas publicó

en 1625, en lengua inglesa, un itinerario procedente,

probablemente, de finales del siglo XVI, en el que daba

detalles sobre cambio de moneda, indulgencias, reliquias,

etc.(7); pero no fué uno de los caminos mas utilizados;

como sucede con los itinerarios que se conocen de Nompar

Caumunt, 6 del monje de las cercanías de Estrasburgo,

Herman Kunig Von Vach (7) . Por no manipular la atenc ion

(7) op. cit.
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hacia ningún camino determinado, mostraremos un mapa

de los caminos de Santiago publicado por Ives Bottineau

en la obra ya mencionada a fin de que cada cual pueda

hacerse su idea sobre la importancia de las peregrinaciones

a Santiago de Compostela y de los lugares por los que

el peregrino pasaba. (figura 16).

Los franceses destacan Limoges como punto impor-

tante en el Camino de Santiago y, pretendiendo partir

de esta importancia, apoyan la tesis de la primacía de

los esmaltes románicos en esta ciudad, sin duda llena

constantemente de peregrinos que, como los turistas de

hoy, serían ávidos compradores de recuerdos y relicarios,

entre los que tenían una gran importancia los esmaltes.

No les falta razón a los defensores de esta teoría, pues

esta pudo ser la causa de que la esmalteria de Limoges

adquiriese una importante industrialización en el siglo

XIII. Pero, nosotros ya reconocemos que en el siglo XIII

la industrialización de la esmaltería lemosina fuera

mas importante que la española. La duda está en dónde

nacio el estilo románico de los esmaltes, parejo al estilo

campeado, allá por los siglos XI ó XII, antes de que

los Franceses, con buen sentido comercial, industrializaran

la esmaltería en Limoges. Por otro lado ¿no es Santiago

de Compostela el punto inés importante del Camino de Santia-

go? ¿No puede parecer lógico que el punto más importante

de venta de objetos religiosos al peregrino fuera la

ciudad española y no la francesa?. De querer apoyar en

la importancia del comercio el resurgir del esmalte 6

el nacimiento de un estilo, ¿no sería más adecuado situarlo

del lado de acá de los Pirineos?. Resumiendo, ¿no pudieron

los españoles iniciar el estilo románico de la tecnica

del escavado antes que los franceses lo imitaran e indus-

trializaran?.

1 flr~ r—~ —.—-. • —3—
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Rechazamos por todo lo dicho la hipótesis francesa

de que todo esmaltes campeado románico tuvo su origen

en Francia, e incluso la hipótesis no precisamente francesa

y más conformista, de que las obras españolas de los

siglos XII y XIII fueron realizadas por talleres itinerantes

que, probablemente de origen francés, trabajaban esporádica-

mente en España. Y basamos estas apreciaciones en las

siguientes observaciones que comentaremos acto seguido:

EL ESTUDIO DE LOS FONDOS“VERMICULADOS”.

LOS DEFECTOS ANATOMICOS DE LOS ESMALTES ESPANOLES.

Para justificar en lo posible, antes de continuar,

la falta de entusiasmo y de apoyo por parte de España

(o será mejor decir, por parte de los españoles) a la

defensa que, del origen español de los esmaltes románicos

hizo en su día Mr. Willian L. Hildburg, queremos recordar

la fecha de la publicación de su libro “Spanish Enaincís”

que fué en Oxford en el año 1936; año en el que los españo-

les estaban inmersos en su último disparate, y faltos,

por lo tanto, de tiempo y de ánimos para ocuparse de

temas, tan futiles en tiempos de guerra como pueda ser

la defensa del origen de un estilo en una manifestacion

artística. Estamos seguros de que, si esa atención por

parte de un erudito extranjero a nuestra esmaltería,

se hubiera producido en tiempos de paz, habrían sido

muchas las voces que se hubieran alzado en nuestro suelo

para agradecer y apoyar hipótesis tan importante y tan

favorecedora para la Historía del Arte Español. No obstante,

hay que reconocer la valía del artículo que hiciera en

el número once de la revista GOYA, Jesús Hernández Ferera,

veinte años después, ó sea, en el 1956, en apoya de la

postura de Mr. Hildburg.

Tras estas aclaraciones que bien pueden servir
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de justificacion, pasamos a exponer nuestros puntos de

vista, estrictamente personales, con el ánimo de que

sirvan para favorecer la tesis del hispanista Mr. Hildburg.

V-5-A

EL ESTUDIO DE LOS FONDOS VER1.IICULADOS

Los esmaltes campeados, “champlevés” en francés,

que son también conocidos como “excavados”, se empezaron

a hacer cuando se abandonaba el estilo alveolar ejecutado

normalmente en chapas delgadas, la mayor parte de lás

veces de oro, y se comenzó a trabajar sobre placas gruesas

generalmente de cobre, en las que se grababa el dibu-

jo previamente a las operaciones de esmaltado, excavando

las parte de la placa que deberían ir cubiertas de esmalte.

Los tabiques que formaran los alveolos de la manera de

esmaltar anterior al campeado, se formaban aquí dejando

líneas en la superficie sin excavar, que servian para

marcar las separaciones de los colores y los trazos en

los pliegues, cabellos, etc. En algunos casos se dejaban

ciertos fondos sin excavar, pero grabados con un entrelazado

de arabescos que los franceses dieron en llaman “vermicula—

do”

Arabescos. Hemos empleado esta palabra como

adjetivo de los adornos dorados sin esmaltar en los fondos

de una buena parte de los esmaltes románicos, pensando

que así se llama, comúnmente, a cualquiera de los entrelaza-

dos de hojas, Flores, ó frutas empleados en las decoraciones
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incluso antes de haberse adoptadoeste nombre, Los egipcios

y los sirios, y después los griegos y los romanos, utiliza-

ban guirnaldas florales entrelazadas caprichosamente

como elemento decorativo. Su posterior nombre de “arabesco”

se debe a los árabes por su prohibición de interpretar

la figura humana en sus decoraciones, y que estas fueran

siempre realizadas a base de lacerías geométricas y

estilizaciones vegetales. Hojas de parra, pámpanos, lirios>.

Lirios estilizados, que son los verdaderos arabescos,

componen los fondos vermiculados de los esmaltes románicos.

Y el estilo románico español está impregnado inevitablemente

de una gran influencia de este, por tanto tiempo, estilo

dominante en España: el árabe.

Estudiemos la estilización floral en la decoración

hispano—árabe> para compararla después con los adornos

vermiculados.

Aunque es conocido en el mundo de la decoración

el entrelazado de hojas y Flores como arabesco, pues,

como ya hemos dicho toma este nombre de los motivos

florales de las decoraciones árabes,los arabistas conside-

ran peyorativa esta denominación., pensando que en ella

se incluyen todos los entrelazados vegetales, dejando por

ello de destacarse las decoraciones árabes como tales del

resto de este tipo de decoraciones en otros estilos. Los

arabistas prefieren el termino de “ATAURIQUES” para señalar

las ornamentaciones florales árabes, a las que algunos des-

criben de esta manera: “el ataurique consiste en un tallo

vegetal continuo que se divide regularmente para dar origen

a otros tallos secundarios, que puedan, a su vez escindirse

o reintegrarse al tallo central. Se obtiene con ello un

rítmico movimiento ondular carente de tensiones...”(8) . ¿No

es esta una fiel descripción de los fondos vermiculados de

los esmaltes románicos? (Figura n9 17).

(8) ALFREDO J.MORALES—”Las claves del arte islámico”

Barcelona 1987—pag.60.
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Como queda dicho, los arabescos o atauriques

no son otra cosa que hojas vegetales estilizadas según

la costumbre de la decoración árabe. Veamos ahora la

estilización de una flor de lirio.

FLOR DE LIRIO

ESTILIZACION ARABE

ESTILIZACION

CERAMICA

Decoracion en un plato de

ceramica hispanoárabe valencia-

no del siglo XV.

- ~4n
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CERAM 1 CA

Decoración en un plato de

cerámica hispanoárabe mala?ue~

ño del siglo XIV:

ESMALT E

Detalle de la aureola

del Pantocrátor central de

la urna de. Santo Domingo de

Silos,

ESMALTE

Detalle de la decoracion

vermiculada arabesca de un

esmalte romanico español,

repetido en un esmalte fran—

ces.
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Algunos ejemplos

L
—-A

de decoracion vegetal órabe.

be

-ti



si

‘~ r;

r~wr
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Esmalte español con fondos vermtculados.
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Esmalte frances con Fondos vermiculados.
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Obsérvese la similitud en la decoración de

los fondos de estos dos últimos esmaltes. A primera vista

podríamos decir que se trata del mismo dibujo; y en efecto,

así es. La misma estilización de hojas, que bien podr=an

ser de flor de lirio. Las mismas volutas; las mismas

macoyas. Diríase que uno de ellos es la copia del otro.

Pero, ¿cual de los dos puede ser el original y cual la

copia?.

arabescos

Observemos que las macoyas centrales

del esmalte español estan siempre

de los

enteras.

En todo momento se ha respetado su integridad.

Como si el artífice que las ha ejecutado conociera bien

su procedencia la Flor de lirio estilizada; y al jugar

con esa estí lización en la decoración del rondo de su
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esmalte, estuviera rindiendo culto a la flor, expresando

su admiración a ese “tallo vegetal continuo que se divide

regularmente para dar origen - a otros tallos secundarios

que puedan, a su vez, escindirse o reintegrarse en el

tallo central”, obteniendo con ello “un rítmico movimiento

ondular carente de tensiones”

Ya hemos señalado con exactitud la idea de

estilización y la igualdad de elementos entre estos dos

Fondos arabescos o verniiculados. Pongamos ahora nuestra

atención en las macoyas centra tes de este último ejemplo

y veremos como la mayorifl de ellas estan cortadas; no

Veamos ahora con atención el fondo vermiculado

del esmalte francés y observemos sus macoyas centrales.

E
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se ha respetado en muchas de ellas su desarrollo, su

importancia, su triunfo sobre el tallo continuo.

Y revisemos ahora la importancia que los árabes

dieron a estas macoyas centrales que salen siempre airosas

sobre los tallos generadores de volutas.

Diríase que el artífice del esmalte Francés,

al ejecutar el fondo no ha estilizado la flor de lirio,

no ha procurado destacar sus encantos. Podríamos decir

que la estilización, el problema de entrelazados y de

multiplicación de tallos secundarios, se le había dado

resuelto por otro artista. Podría parecer que él no ha

hecho sino copiar la inspiraclon de otro y ajustan las
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volutas, tallos y macoyas a su fondo, cuidando el dibujo

y la composición, pero sin respetar, tal vez por desconoci-

miento, la integridad de la flor estilizada.

Creemos que, de haber un artista que haya imitado

al otro, ha sido el francés al español y no al contrario.

Para nosotros queda demostrado con las reflexiones expues———

tas.

Y como no es este el único caso de macoyas

cortadas en esmaltes franceses, mostraremos las reproduccio-

nes fotográficas de algunas mas.
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v.gR
ATAURIQUES AJACARADOS

Dentro de las hojas de las decoraciones árabes

estan los atauriques ajacarados que Fueron, primordialmente,

usados en las decoraciones hispano—árabes en adornos

modelados o tallados en yeso o estuco, colocados en frisos

en la arquitectura y sobre las puertas cuyo conjunto

adquiría el nombre de “arrabá”.
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Si observamos atentamente algunos Pondos arabescos

o vermiculados de ciertos esmaltes españoles, podemos

encontrar en la solución que se da a algunos de sus espa-

cios, corno si el artista hubiera querido dedicar un recuerdo

a estos atauriques ajacarados.

Estos detalles tambidn estdn presentes en algunos

esmaltes franceses donde podemos seguir observando el

corte de las mnacoyas centrales
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en los fondos dc algunos esmaltes románicos es algo

que nadie puede negar. Las pruebas presentadas hablan

por sí solas. Y que en España el estilo románico convivió

con el árabe, hispanoárabe 6 múdejar, es un hecho bis—

tórico irrefutable. No hay que ser, pues, muy agudo

para deducir que los esmaltistas españoles de los siglos

X, XI . y XII> descendientes de aquellos artífices de los

tesoros visigóticos, de los que tenemos excelentes mues-

tras en las coronas del Guarrazar, pudieran introducir

en sus creaciones de orfebrería románica elementos de

las decoraciones a las que estaban habituados a contem-

plar e incluso a realizar. Quede claro, pues, que, en

nuestra opinión, la presencia de arabescos en los fondos

de los esmaltes románicos de tan clara influencia his-

panoárabe, es prueba Fehaciente de que la esmaltería

románica tuvo su origen en España, difundiéndose después

a través de los caminos de Santiago -en los que uno de

los puntos más importantes de paso y descanso fué Li-

moges

Para robustecer cuanto acabamos de decir y

remarcar la diferencia entre los esmaltes romanicos

españoles y los Franceses, vamos a desarrollar la se-

gunda de nuestras observaciones ya anunciada, con lo

que pretendemos defender la primacía de los esmaltes

españoles sobre los Franceses; esta observacion se

refiere a los ERRORES ANATOMICOS DE LOS ESMALTES RO-.

MANICOS ESPAÑOLES,
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Con el análisis atento de las L’iguras huma-

nas en los esmaltes en litigio, comprobaremos Lina notable

imperfección anatómica en aquellos de los españoles

considerados más antiguos, como pueden ser los de la

urna de Santo Domingo de Silos. No existe esta imperfec-

ción anatómica (al menos tan notable) en los esmaltes

franceses de las mismas características y con los mismos

fondos vermiculados, lo cual pudiera ser indicativo de

una mayor antiguedad en los de Silos. Si los orfebres

de Limoges imitaron algún tiempo después las manufac-

turas de la esmaItería española> corrigieron errores;

como los corrigieron pasado el tiempo los artífices

españoles.

Ya hemos datado, en nuestra opinión, los es-

maltes de Silos en el siglo XI. Sin embargo muchos son

los historiadores que fechan la organización de la

esmaltería romaníca lemosina en el siglo XIII, incluso

los franceses (9). El concepto del dibujo de la figura

humana ha cambiado algo durante esos dos siglos> para

los franceses y para los españoles, pues esmaltes es-

pañoles del siglo XIII ya no presentan estas anomalías

o errores anatómicos.

(9) op. cit. ‘‘Les che,íiins de Sainú •Jaques’’ , pag. 147.
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ERRORES ANATOMICOS DE LOS ESMALTES ROMANICOS ESPANOLES

Para consolidar lo expuesto con anterioridad

sobre los esmaltes de Silos y los fondos vermiculados,

y remarcar la diferencia entre los esmaltes Franceses

y los nuestros, a fin de demostrar que estos no pudieron

ser la copia de aquéllos como alguien pretende, nos

vamos a referir ahora a los errores anatomicos de los

esmaltes españoles, con lo que queremos demostrar que,

si bien los fondos de algunos de los esmaltes romanl—

cos realizados en ambos países pudieran considerarse

iguales, salvo diferencias ya señaladas, no lo son la

ejecución de las figuras sobre estos fondos.

Es frecuente encontrar en algunas obras de

arte imperfecciones ó errores anatómicos, intenciona-

dos algunos e involuntarios otros, que, en la mayorla

de los casos, no quitan valor artístico a la obra. El

doctor Ramos Notario, de la facultad de Bellas Artes

de Madrid, denunciaba en su tesis doctoral los errores

anatómicos de algunas obras escultóricas de Gregorio

Fernández, sin pretender con ello desacreditar la be-

lleza de la magnifica obra de tan eKcepcional artista.

La intención del mencionado doctor, profesor de anato-

mía de la citada facultad era, a la vez de señalar

los errores, la de destacar cómo una obra de arte pue-

de existir con ellos sin mermar su valía artíst ica

Otro caso muy conocido en deforniacones ana—

tomicas de las cuales se serv fa el ¿¡oLor para buscar

expresiví dad -~n su obra es el de El. Greco. Domenico

Theotocopuli Labia deu~iesLm’ado antes de empez;¡r a deformar

sus figuras, que cunada itt anatomía a la perl’ecci.on

Son varias las obras de su primera epoca que a sí lo demues—

/~~ -



104

tran, y por no recurrir a todas ellas, hástenos hechar

una ojeada a su “Trinidad” que, procedente de Santo Do-

mingo El Antiguo en Toledo, se puede contemplar en el

Museo del Prado. (Figura nQ LS),

La perf?eccíon anatómica de la figura de Cristo

desnudo es excepcional. Casi podríamos decir que Miguelan-

gelesca. ¿Vino el cretense a España con alguna influencia

de Miguel Angel en su subsconsciente?. Yo diría que no:

las influencias suelen tener su origen en la admiracion.

Y que El Greco no admiraba a Miguel Angel estaba claro;

sobre todo si recordamos su famosa frase de que “Miguel

Angel era un buen hombre pero no sabía pintar”. Sencilla-

mente El Greco a su llegada a España traía una buena

formación artística aprendida en la Italia del XVI, y

muy especialmente en el taller de Ticiano. ¿Por qué de-

Fornió El Greco posteriormente la anatomía de sus Figuras?.

Alguien ha apuntado la posibilidad de la influencia en

El Greco de los alargamientos de las figuras de Alonso

Berruguete en la sillería del coro de la Catedral de

Toledo (i). Pero yo creo que la enorme personalidad-

del de Creta no se dejaba de influir por nadie; y Lué

también su gran personalidad la que, asombrando a sus

colegas contemporáneos, causara una especie cte temor

y respeto evitando seguidores en su estilo. Más no habrá

de extrañarnos mucho esto en una época en la que, general-

mente los artistas, lejos de buscar la eXnI’<sI vi dad en

las imperfecciones, creían encontrarla en la perfeccion.

Sólo El Greco, adelantándose siglos a Picasso, buscaba

la expresividad de la Forma deformándola. El encontraba

más expresivo, y ta¡nb~en Lo encontramos sus numerosos

admiradores de hoy, las figuras alargadas. por ejemplo

1) 1-fAROL S.WETUEY — “El Greco y su Escuela” — Tomo 1 —pag. 76
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de los santos Andrés y PrancÍsco~ que si estos dos santos

hubieran sido pintados con proporciones naturales (Figu-

ra nQ 19).

Pero estas imperfecciones eran intencionadas;

expresivas. Dos gigantes de la santidad que, venidos

de tiempos diferentes, se encuentran conversando, ele-

vando sus figuras al cielo. Lo que menos importa son

sus cuerpos: la grandiosidad de sus espíritus es lo retrata-

do.

SAN ANDRES Y SAN FRAl~CISCO

De entre las desproporciones anatómicas que

podemos encontrar en este cuadro, vamos a destacar las

del muslo y pierna derecha de San Andrés. En cuanto a

los huesos, resulta evidente la gran desproporcion entre

la tibia y el fémur del santo. En hombre de medidas

normales, el Fémur viene a medir aproximadamente algo

más del veinte por ciento que la tibia, mientras que

en la figura que analizamos, San Andrés, el fémur alcanza

casi el cincuenta por ciento de la longitud sobre su

tibia; es decir, es casi el doble de largo que esta.

En consecuencia, todos los músculos que rodean

ambos huesos mantienen las mismas desproporciones. Los

de la pierna resultan cortos en relacion con los del

muslo, o viceversa. Los gemelos, el tibial anterior,

el peroneo lateral, el soleo, el tendón de aquiles, etc,

resultarían evidentemente cortos relacionados con los

del muslo de existir de verdad. Y el músculo sartorio

del. muslo alcanzaría una longitud exagerada comparado

con los ya uimencionados, al igual que el recto anterior,

los vasto interno o externo, los aductores y otros, y

naturalmente • CStd despróporcion con rel¿icion al resto



107

PÁg. 19. -SAN ANDRES ‘1 SANt FRANCISCO. DE EL GRECO.
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de los musculos de la pierna, también alcanzaría a los

glúteos. En consecuencia, este precioso y armonizado

cuadro de El Greco, con dos Figuras vestidas de santos,

resultaría feo y desarmonizado, anatómicamente hablando,

de estar los santos desnudos y con sus músculos y huesos

marcados. (Figura n9 20)

Pero no hay que negarle a El Greco el logro

conseguido. Si él quería mostrarnos dos superhombres,

dos hombres por encima de lo normal, cuyo cuerpo no

era lo más importante, sino lo que había dentro de

ellos: sus espíritus> y que estos se agitaban y elevaban

al cielo dejando abajo la tierra diminuta cuya pequeñez

destaca con esa línea de horizontes por debajo de las

rodillas de sus personajes, hemos de reconocer que lo

consiguió valiéndose en gran parte de esas imperfecciones

anatómicas para lograr un perfecto cuadro.

La buscada desproporción anatómica de estos

santos no quita belleza a la composición, bien por el

contrario, se la da. El cuadro está lleno de esa peculiar

belleza grequiana que sólo su autor sabia Lmprimir a

sus obras. Y las desproporciones anatómicas no son errores

aquí, sólo son alargamientos que subliman, que espiritua-

lizan, que embellecen la intención y la plástica.

Pero, los dos ejemplos citados de desproporciones

anatómicas en obras de arte no justifican las desproporcio-

nes con que hacían sus -figuras nuestros orfebres de los

siglos X y XI (Figura n9 21 ) . En los dos casos expuestos

no hay la más mínima mnerma de belleza. Ni se puede decir

que ninguno de los dos autores tuvi eran desconoci mientes

de la anatomía del cuerpo humano. No era esta la razon

de sus desproporciones ó aparentes errores. Podemos decir,
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Fig. 21.—ESMALTE ESPAÑOL DEL SIGLO XX

CON EVIDENTES IMPERFECCIONES ANATOMICAS.
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sin t;emor a ú=quivocarnos , que la razón de sus imperfecciones

era el propio sentido estético de cada tino de ellos en

relación con cada una de tas obras de ¿irte que ejecutaban;

pues los errores no son los mismos siempre. Esta ausencia

de repetición constante es una demostración de que no

había falta de conocimientos. Y una demostración de la

búsqueda de expresividad en su trabajo.

Mas todo esto no es imputable a los esrnaltistas

románicos autores de las obras que comentamos. En ellos sí

había un desconocimiento de las reglas mas elementales de —

las proporciones y la anatomía humanas. Y era natural

según la época y según su calidad de orfebres hacedores

de un arte menor, en el que lo más importante era el

conocimiento de técnicas guardadas celosamente y trans-

mitidas en secreto de generación en generacion-.

Aún estaba lejos la aparición del coloso Leonardo

y de más artistas de su época que llevaron al arte la

correcta interpretación de la anatomía humana. Estos

esnialtistas de los siglos X y XI estaban más preocupados

por las innovaciones en su trabajo que por otras cosas.

Las peregrinaciones a Santiago de gentes del otro lado

de los Pirineos iban aumentando y con ello la demanda

de -sus product os se hacía cada vez mas grande. Había

que abandonar La laboriosa técnica celular y el caro

metal de base. el oro, sustituyéndolo por algo que hiciera

a su obra más - ida de ejecucion, más barata , más ase—
¡‘np

quible a la bolsa del peregrino. Y empezaron a trabajar

el cobre; y la árdua tarea de manipuiacton de ce.Ldtí. las

y su post;ei’om~ iltinuclusa soldadura lun susti.t;u] da y>n;’

la excavar, iot~ <le los dibujos en este mcta 1 mas barato

que 1 oro. D~ esta forma [~odru¡n fabricar una ii-ayer’

cant; 1 dad de SLIS pi.¿.•~zas ele ¿irte s;¡crc~ tan cnd l~ ¡ ¿idas
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por los cristianos que, en número cada vez mayor , llegaban

a venerar las reliquias del santo.

¿Imperfecciones anatómicas? . Ellos no las veian.

Ni probablemente sus compradores. Había que producir

y crear cosas nuevas que satisfacieran los gustos dé

dquellos nuevos clientes venidos de otras tierras. Y

empezaron a tallar cabezas de cobre con un aspecto

marcadamente hispánico y probablemente con no demasiada

gracia (2), e incorporaron a sus fondos, grabados a

cincel, arabescos con hojas que ellos ya conocian; y

empezaron a hacer libres interpretaciones de santos de

la cristiandad que eran los que se vendían. Y la fortuna

quiso que algunos de estos santos de primera época re—

manica no fueran Fruto de exportación a través del pe-

regrino, y quedaran en nuestro suelo; porque alguien

encargó a estos artistas la confección de una urna para

albergar los restos de Santo Domingo de Silos. Y quiso

la suerte que piezas de esa urna se conserven aun en

nuestro Museo Provincial de Burgos y en el propio Silos.

Y en la composición de esa urna pusieron todo su saber y en-

tender aquellos artistas, exhornándola con sus creaciones

mas recientes: arabescos en los fondos, y figuras con

cabezas talladas. Y es de suponer que quedaran por com-

pleto satisfechos con su obra.

Pedimos person a aquellos artistas por el hecho

de venir nosot ros ahora al cabo de nueve ó diez siglos,

a señalar imper fecciones en estas obras de arte para

poder demost¡‘a que U inflen una impronta di foren te con

la obra tenida por L’i’ancesa proclamarlas españolas y

mas antiguas que las del. país vecino, y poder con el lo

(2> op .cit . ‘‘L’?~ eljnm 1 ns d~ Sal nt; Jaques’’ — [‘ng. 1 52.

t-~I
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pregonar que la primada de la esmalten ja romanica ‘=5

nuestra

Pero, hemos hablado de imperfecciones anatomicas

sin mostrarías. No completaríamos este trabajo si no

lo hiciéramos. Y, aunque como ya hemos dicho, estas imper-

fecciones son propias de la época, señalaremos algunas

de las obras que consideramos más primitivas, comparándolas

con las Francesas de las mismas características pero

a las que muy bien pudieran separar almenos cien ó doscien-

tos años.

Son varios los apóstoles de la urna de Santo

Domingo de Silos que presentan deformaciones anatómicas

con cuya denuncia queremos detectar el origen primitivo

de estos esmaltes en comparación con otros románicos

franceses, e incluso españoles posteriores. Resultan

tan evidentes estas deformaciones que deberíamos conformar-

nos con mostrar su fotografía sin caer en la inocencia

de dar ninguna explicación. No obstante, y a riesgo de

ello, vamos a comentar aunque sólo sea brevemente las

deformaciones más sobresalientes de algunos apóstoles

que podrían ser imputables a casi todos ellos.

SAN PEDRO (Eig¡tu’a flQ 22)

Si despojáramos a este santo de sus vestiduras

nos encontraria¡tIos con un cuerpo enc im=nque. escasamente

desarrollado en proporcion a su cabeza. Se podría bah tar

de un raqult i sino poco comun en un hombre de la edad que

cl ap¿sUo1 representa y cte lo que de su vida se sabe

Vamos al obviar los comentarios dc las partes de su cuerpo

Cloe qcied¿ti- can deformes en un ¿iná tisis <:xIlaLlst; ivo para

cc>rnenta¡ con b r’eved¿td aquel lo que roaS; 1 1 ;tríia ia a te nc ‘ en

a 1 pr- ¡míe r- gol. pc-. de vi. st; a stí a o t;<I raz o cte recti¿

a~. - n



22.-SAN PEDRO. DE LA URNA DE SANTO DOMINGO DE SILOS.g.



Fi ,r 23.—SANTO AL LADO DE SAN PEDRO.
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fil cúbito y el radio que en realidad U ~enen

casi i ¿is u ismas Longitudes que el húmero, representan

aquí medir menos de la mitad que este hueso del brazo.

Y en ej terreno de la miología , nos encontr’a¡’íarmios con

que el músculo de mayor longitud de este miembro, el

supinador largo, mediría la mitad que el braquial anterior,

cuando la realidad es todo lo contrario. Y lo mismo ocu-

rr±r±a sí comparásemos el tendón palmar mayor con el

tendón del tríceps. Es claro, pues, el error anatómico

del antebrazo derecho del San Pedro; error que queremos

catalogar de inocente desconocimiento de las más elementales

proporciones por parte de su autor; desconocimiento

motivado seguramente, por la falta de práctica en las

representaciones humanas por parte de aquellos orfebres

españoles del siglo XI.

SANTO AL LADO DE SAN PEDRO (Figura n2 23)

En el santo existente a la derecha de San

Pedro (izquierda según miramos) , encontramos el error

mas destacado en su hombro derecho. La clavícula y acro—

mión de esa parte de su cuerpo ser~.an excesivamente

pequeños; y el brazo que de allí arranca invadiría en

su nacimiento la caja toracica. Eso, en cuanto a su

estructura osca , pues en la muscular no encontramos

lugar para emplazar adecuadamente el trapecio, el del-

toides, ni el pectoral mayor. Queden, pues, también

en este apóstol evidenciados los errores anatómicos.

a
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OTRO SANTO (Figura n9 24

Para terminar con esta denuncia de errores,

querernos llamar la atención sobre el segundo santo de

la izquierda según se mira al Frontal de Santo Domingo

de Silos. Tampoco en este apóstol vamos a analizar las

posibles imperFecciones de su cuerpo, queremos unicamente

centrarnos en su incorrección más sobresaliente: su mano

derecha. Resulta tan evidente el disparate de esa mano

surgiendo tímidamente entre las telas, que no hay por

qué hablar de los huesos y músculos que la han llevado

a ese lugar; no aparece el brazo por ninguna parte, ni

hay Forma de imaginar donde se esconde. La torpeza del

dibujo es manifiesta como corresponde a estos primitivos

orfebres españoles que comenzaban a adentrarse en el

difícil camino de la utilización de la figura humana

en sus decoraciones.
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V-5-D

ESPAÑA (2? parLe)

Con la primera parte de este capítulo titulado

“España y los esmaltes románicos” , hemos intentado aclarar

la situacién de los orfebres españoles en cuanto a la

organizaci6n en nuestro suelo de lo que pudo ser la

realizacion de las piezas más importantes aun conserva-

das de nuestra esmalterra.

Y de épocas anteriores aún hay piezas en algunos

museos que nos indican la existencia en España de talleres

en los que se trabajaba el esmalte, si bien es cierto

que “expertos” de otros tiempos venidos de euera han

atribuido la procedencia de algunas de estas obras de

una forma que nos atreveríamos a llamar caprichosa. Tal

es el caso de la Caja de ágatas, de la Cámara Santa

de Oviedo (siglo VIII>, de la que mostrarnos un detalle

de su parte central esmaltada (fig. 25), cuya procedencia

ha sido atribuida sucesivamente a talleres visigodos,

bizantinos, irlandeses, españoles, y últimamente germá-

nicos (1 ) . A pesar de esto, otros historiadores no dudan

en declarar que esta obra tiene detalles verdaderamente

españoles (2).

Donde no cabe ninguna duda es en las piezas

del tesoro de Guarrazar descubiertas en Toledo en 1 859,

de procedencia visigoda toledana, entre los años 649—

672 a Las que ningún experto ha podido dar otra atrí bucion

(1 ) NI. CauUhi er . — ‘‘ Emaux du ?leyeri Me’’— Ed. Office clu

Li vre—F,’tboui’g. i972—pag. 40.

(2> .Jos¿ ‘lanue 1 Vi tu Andrade. — ‘los (;<~snr,s <1<. hspana ‘‘ —

Ed . Albert 5k i ‘a—Ginebra. [967 —pag . [04.
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entre otras cosas, porque en la corona cte Recesvinto

hay unas letras colgantes, en las que se puede leer

RECCESVINTnVS REX OFFERET. Esta corona está realizada

con dos piezas que tienen doble chapa de oro para conseguir

mayor solidez. A las planchas de oro van sujetas tres

series de perlas y zafiros mediante anillas soldadas,

Hay cadenas que partiendo de cuatro puntos se unen después

en una especie de doble flor y tienen eslabones en forma

de corazones. Las letras que cuelgan llevan celdillas

triangulares para los esmaltes, y a ellas se sujetan

aún diversas piedras y perlas. En los bordes van esmaltes

distribuidos en círculos que concuerdan con los de forma

de hojas de la faja central. Pieza indiscutiblemente

española del siglo VII. (Fig. 26)

Otra obra singular, con esmaltes entre su copiosa

pedrería, es la Cruz de la Victoria (año 908), de la

Cámara Santa de Oviedo. (Fig. 27).

Y. de colecciones 6 museos extranjeros, vamos

a destacar tres piezas. Una representando una Virgen

entronada con Niño, en cobre repujado y esmaltado, pertene-

ciente a la coleccién Keir, en cuyo catálogo aparece

reseñada como obra lemosina del siglo XIII. Sin embargo,

en el mismo catálogo, cuando se explica su procedencia,

se dice que pertenecio al conde Fernando González de

Castilla, del siglo X (7) , y que permanecio en la Abadía

de San Pedro de Arlanza, cerca de Burgos hasta ¡836.

Esta explicacion va mencionando los diferentes dueños

que esta pieza tuvo después, hasta llegar a la coleccion

Keir en 1071 . ¡-le aqui , pues, una pieza, muy probablemente

espanola del siglo X. (Foto 28).

iAl segunda de estas piezas anberi ores a las
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destacadas en la primera parte de este capítulo es un

Pantocrator en placa de cobre romboidal de 1 25x80 mm •

en tecn.tca alveolar. El tema, la composícion y el colorido

de esta obra, son muy semejantes a otras composiciones

murales españolas de la época. Se exhibe en el Metropolitan

Museum de Nueva York, con el número 17.190.696. (Foto 29).

Y la tercera de estas obras (foto 30) es una

placa circular de 85 mm. de diámetro> también en cobre

con técnica alveolar, perteneciente al mismo museo neoyor-

quino, que tuvimos la suerte de contemplar junto con

la anteriormente descrita, en 1976. Está marcada con

el número 17.190.688. Ambas obras son mencionadas por

Marie Madeleine Gauthier en su libro “Emaux du Moyen

Age’, a las que considera como probablemente españolas

del siglo X 6 el XI. (3) De esta tercera pieza en placa

circular, y con la intencién de corroborar su origen

español, vamos a destacar la palabra LUNA escrita con

toda claridad entre su composicion. Como es sabido luna

se escribe igual en portugués> italiano y español, con

lo cual descartamos su procedencia Francesa, donde esta

palabra se escribe LUNE. Y, si tenemos en cuenta que

la autora citada circunscribe la paternidad de estas

obras a las regiones situadas entre el Atlántico y la

cuenca occidental del Mediterraneo: Cataluña, Navarra,

Castilla la Vieja, Asturias al sur de los Pirineos y,

al norte lo que hoy es la regién francesa de Lot-et—Garonne,

solo nos queda conceder a las placas en cuestión la

paternidad española.

Mas hay a1 go que 1 1ama pucteros ¿miente n uest r a

(3 >1. SIaclete [ne ~uitit;I~ i ev. — 17111¿Iux ¿LI ?.1nye~ri Age ‘‘ — Ed

Ortic¿e ¿LI [¡<re — Fnibcmzg. 1<2 — ¡mg. 70.







128

atención en este esmalte circular: evidentemente ci tema

no parece religioso; o al menos no es cristiano, como

suelen ser casi todos los temas de decoracion en la orfebre-

ría de la época. Aparece una media luna sobre la cabeza

de la figura central, que ha llevado a alguien a pensar

en un signo árabe. Pero nosotros estamos convencidos

de no ser ese el significado de tal media luna. Podría

tratarse de un símbolo supersticioso, probablemente de

origen griego, conservado desde antiguo en nuestra civiliza-

ción y relacionado con el antiquísimo proverbio: “acogerse

a las lunas lacedemonias’ . Dicho proverbio se aplicaba

al hombre ingenioso en buscar expedientes dilatorias

para dejar de cumplir sus promesas ó no pagar sus deudas.

Todo relacionado con el nlítico consejo de Liturgo, de

no emprender expedición militar’ ni negocio importante

alguno, mientras la luna no estuviese en plenilunio.

De ahí, pensamos, ese extraño personaje sentado sobre

un trono que muy bien pudiera representar la fortuna,

tratando de ahuyentar, con esa especie de sacudidores

en las manos, cualquier clase de negocio que se le acerque

mientras la luna sea media.

Nuestras deudas, si es que teníamos alguna.

de que este esmalte fuera español, quedan del todo diluidas

habiendo encontrado en la decoración de un gran capitel-

imposta hispanovisigodo de Quintilla de las Viñas. una

representación casi idéntica: en un círculo, una figura

de hombre con una media luna en la cabeza, y en el Fondo.

la palabra LUNA (EoLo 31).

hin embargo, nuest ¡‘a incertidumbre <le que esta

represeílt;tcion sea un motivo ¡‘el igioso cristiano, a pesar de

los angeles que 1<) sujetan, 5 LgLLe en pie. En obr¿is partes

de capitel—imposta , e jncíusc, en otros [)unb<’s dc-: la
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Fig. 31 . —IMPOSTA HISPAS’OVTSIGODA. DE QUINTANILLA DE

LAS VINAS.
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nave que lo alberga, hay signos eminentemente cristí anos:

la Virgen, Jesús, ángeles, . . . mezclados con un signo

del sol equivalente al de la luna que estudiamos. Muy

extraño todo en lo que debería haber sido un aniconísmo

de nuestro arte medieval derivado delCanon 36 del Concilio

de Illiberis del año 306; prohibición iconográfica que

no cuajaría enteramente en nuestras artes, a pesar de

la posterior presencia musulmana en nuestro suelo con

unas leyes profundamente anacrónicas.

Una extrañeza parecida mostró Gómez Moreno

en resistencia a Pérez de Urbel, Camón Aznar y Puig i

Cadafalch. Justificaba Gómez Moreno su extrañeza aceptando

que la basílica de Quintilla de las Viñas, es de tiempos

visigodos, pero que cierta ornamentación figurada correspon-

de a una reconstrucción del siglo IX, en la que hay ciertas

“inclusiones exóticas”. (4)

Aparte, pues, de estas dudas iconográficas,

podernos tener por seguro, tras el apoyo de la misma decora-

ción en una basílica hispanovisigoda, que los esmaltes

referenciados son españoles.

Después de esto, tenemos como seguras piezas

españolas: el altar de San Miguel Excelsis, en Navarra;

el frontal dc Santo Domingo de Silos, y piezas de otro

gran altar en Orense ; de algunas de las cuales y de otras

ya nos hemos ocupado en el capítulo dedicado a los esmaltes

rornanicos españoles.

Las piezas españolas descritas hasta ahora

estan realizadas sob,’e cobre, corno 05 (:1 caso del Incensario

del siglo XII (Foto 32) dc posí bie fabricacion catalana.

(4) [‘edro de [‘ai.úJ.— ‘Arte lii span ico de ¡a Epoca Visigoda’’.

Edic iones PolígraU¿’ S.A.— Barcelona, 1968, Pag. 121.
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1

1Fig. 32.-INCENSARIO DE COBRE ESMALTADO DEL SIGLO XII.

POSIBLE OBRA CATALANA.



132

El siglo XIII en España, sigue, en sus comienzos,

casi con el mismo tipo de producción, pero a finales

de dicha centuria sc cambian los esmaltes opacos por

los traslúcidos. En el siglo XIV nos encontramos con

bellísimos esmaltes de Gerona y Barcelona en los que

el esmalte traslúcido, ejecutado sobre finísimas labores

de cincelado ó grabado, transforman las piezas de or-

febrería en verdaderas obras de arte, donde las coznpo—

siciones, proporciones, expresiones de los personajes

y colorido, juegan un perfecto papel de conjunto y ar-

monia. Tal es el caso del bellísimo medallón del siglo

XIV (foto 33), realizado en Gerona sobre plata en baja

talla y con esmaltes traslúcidos. El diseño es, a todas

luces, de origen bizantino, lo que demuestra que tam-

bién la esmalteria española estuvo influenciada por

la maravillosa escuela de Bizancio. En esta época las

piezas catalanas estén dando esplendor a la esmaltería

española ( fotos, 34, 35, 3~, 37, 38 y 39).

En los siglos XVI y posteriores, siguen los

talleres españoles las corrientes de la escuela lemosina

e introducen la grisalla en sus ejecuciones. Buena muestra

de ello son estas dos magníficas piezas de talleres

aragoneses (fotos 40 y 41).

SI

¡
_______ ti
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Fig. 33.-BELLíSIMO MEDALLONDEL SIGLO XIV, REAL IZADO EN

GERONA, SOBRE PLATA EN BAJA TALLA Y CON ESMALTES TRASLUCIDOS.
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Fig. 36.—OBRA DE LA ESMALTERIA CATALANA.
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Fig. 38.—(Marcacla tamblún cori eh nQ ¡25)

OBRA DE LA ESflALTERIA CATALANA.
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flg. 39. —OBRADE LA ESMALTERIA CATALANA.
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¡Mg. 40.—OBRA ARAGONESA EN TECHICA DE GRISALLA.
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Fig. 41.-OBRA ARAGONESA EN TEGNICA DE GRISALLA.

SIGLO XVI
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OTROS PUNTOS

Los puntos mencionados con anterioridad, Bizancio,

Georgia, Limoges, Rhin y Mosa, y España, no son los

unicos donde se trabajaba el esmalte, pero sí los más

importantes en cuanto a producción y continuidad. Son

los lugares de donde, con más probabilidad, podrá encon—

transe el restaurador con piezas para su trabajo.

En Europa hay otros lugares en los que el

esmalte se ha trabajado también con verdadera maestría,

pero que no hemos destacado entre los puntos importan-

tes por considerar sus escuelas muy similares a las de

paises vecinos. Tal es el caso de Italia, pais donde

se ha trabajado el esmalte maravillosamente, y de donde

habría que destacar la extraordinaria Pali dOro reali-

zada en Venecia, si bien hemos de aclarar nuevamente

que los que son probablemente sus esmaltes más impor-

tantes, proceden del saqueo de Constantinopla en épocas

de Cruzadas. No queremos ser parcos al mostrar algunos

ejemplos italianos, tal vez por un oculto deseo de compensar

su no inclusion anterior, y traemos a estas páginas

las fotografías n9 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

y 51.

Aunque de Francia sólo hemos mencionado timoges.

había otros puntos donde también se trabajaba el esmalte.

Por ejemplo. (Foto 52, 53 y 54) . De Alemania trae’nos
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Fig. 47.—OBRA IT ALI A HA.
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Fig. 54.-OBRA ~R A NC ES A
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las obras de las fotografías n2 55, 56 y 57. Dc Inglaterra

58, 59 y 60. De Rusia, 6t. De irlanda, 62. Dc Eslova-

quia, 63. De Suecia, 64. De flungrf-a, 65.

Y así podríamos hacer esta lista interminable,

de no ser porque, según hemos aclarado al comenzar estas

notas sobre la historia de los esmaltes, el interés que

nos mueve en este trabajo es únicamente el de aportar

nuestras investigaciones sobre restauraciones irreversibles

de la orfebrería esmaltada sin querer inmiscuit’noS en

el trabajo de los historiadores.

Ya hemos dicho que en Oriente hay muchos puntos

geográficos importantes de la esmaltería además de los

ya mencionados. Recordemos que es muy probable que Fuese

de China de donde llegaron las técnicas del cloisorine

o alveolar a Bizancio. Técnicas que en China aun se

siguen ejecutando en piezas comerciales con verdadera

maestría (fig. 66), pequeña pieza de técnica alveolar

fabricada en serse en la actualidad, y fig. 67, magníFica

pieza tambi9én fabricada en serie, por la tecntca que

hoy conocemos como de “fenestrado” , que consiste en

dejar los esmaltes al aíre sujetos unj.camente por los

tabiques que separan los dibujos, de cuya ejecución

hablaremos mas adelante.

Dejemos claro que hemos indicado como <‘probable”

el paso de los esmaltes alveolares de China a Bizancio;

pues es este un tema que aún se sigue discutiendo. Historia—

dores hay que opinan lo contrario; es decir, que de Da—

masco paso a China. Nosotros, hasta t;anto s&-~ esclarezca

el teína. damnos cuino probable lo ya di clin,

en 1 a proI)a(¡a ex ¡ stenc an d’: esmalt;es en Ch ma ant ‘‘5 que

crí [31zaríc io, pues ‘se ha c,bse¡’~¿mdo que ¡os i)IMIOCOS rituales

de los ke~nos Cummib¿it; ¡ entes y de los [¿iii 1 ¡ c,vaban ya
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Fig. 55.-OBRA AL EMANA.
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Flg. 57.-OBRA ALISMANA,
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Fig. 59.-OBRA INGLESA.
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Fig. 61.-OBRA DE RUSIA DEL SIGLO XII.
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Fig. 63.-OBRA DE ESLOVAQUIA.
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Pig. 64.-OBRA DE SUECIA.



167

Fig. 65.-OBRA DE HUNGRIA.
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incrustraciones de metales y do esmaltes” (1 ) Y, como

es sabido, la dinastía flan comienza el 202 a. de C. y

termina el 220 d. de C.

En el tesoro de Shos¿in de Nara (Japón), tuvimos

ocasión de ver unos esmaltes de indudable factura china

realizados en celular, correspondientes a la dinastía

lItang (618—906). En tiempos de la dinastía Ming (1368—

1644) tomó un gran auge el arte del esmalte tabicado,

si bien se hizo ya el tabicado por excavación ¿ por embuti—

ción, coincidiendo con un uso similar en la cerámica,

técnica que en España se conoce como “cerámica de cuenca”,

por los cuencos de los espacios a rellenar de esmaltes.

En el siglo XVII, algunos misioneros llevaron

a China piezas cristianas de Limoges con técnica de esmalte

pintado, y a partir de ellas, copiándolas. comenzó la

técnica que llaman “Yan Tze” (porcelana extranjera)

que no tuvo mucho éxito en China ya que los esmaltes

pintados no podían alcanzar las transparencias de los

traslúcidos.

La Fotografía n9 68, representa un pequeño

salero tailandés esmaltado con técnica de campeado ó

excavado fabricado también en serie actualmeuit;e . En este

caso, y, sin duda para obtener un bajo costo a fin de

poder vender masivamente al turismo, la técnica empleada

si es de campeado, es decir, por campos reparados por

tabiques; pero estos no se han obtenido por excavacion

del metal con ácidos ó por talla, sino que los dibujos

ó tabiques se han logrado por estampación de dos mitades,

uniéndolas luego por soldadura

1 ) Jean Rager Riv ¡ ~r’± . — ‘‘Sunírna Art i s’— Ecl. l~.sp¿isa—C¿í¡

Madrid 1985—Torno XX. pág. 463
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En Egipto, el conocimiento de kv-- tecnica dc

fundir silicatos para producir pastas vitreas se remonta

a la época predinástica. Ya en el tercer milencio antes

de Cristo se usaba esta técnica para el adorno, según

se sabe por el descubrimiento en tumbas de esta epoca

de cuentas de collares y piezas de brazaletes con este

tipo de esmaltes. Joyas de Faraones, algunas de las cuales

fueron tenidas por piezas esmaltadas durante algún tiempo,

están adornadas con pastas vítreas. La diferencia entre

una pieza esmaltada y una pieza adornada con pasta vitrea,

que no deja de ser esmalte también, es que, si la pieza

es metálica, en la esmaltada el esmalte está fundido

sobre la base, y en la adornada con pasta vítrea está

la pasta cogida por sus bordes con montura metálica a

modo de engarce. Pero también hay obras egipcias muy

notables construidas sólo de pasta vítrea sin ningún

soporte metálico (figuras 69 y 70>. También las hay con

soporte pétreo (Fig. 71).

El gusto por los esmaltes decayó en Egipto,

segun parece, en la IV y V dinastía. Mas, posteriormente,

en la Edad Media egipcia, unos 2000 anos antes de Cristo,

aparecen bellísimas joyas esmaltadas con celdillas metálicas

al modo celular en cuyo interior ya no hay trozos de

pasta vítrea, sino esmaltes que han sido fundidos dentro

de estos tabiques. Ha nacido, pues, el esmalte alveolar.

Todo parece indicarlo así.. Mo queremos entrar en la guerra

de paternidades del esmalte, tiempo habrá de ello en

otra ocasion; ni con esto decimos que el esmalte naciera

en Egipto. Sólo hablamos de ].o qUe a nuestro juicio es

evidente: el nacimiento de una técnica conoc ida despues

cono alveo lar o tabicado por celdillas que en Francos

se 1 lar,iú cloisonné . Y posteriormente. arit’t’ i nr al 1200

antes de Cristo, se fabrican en Egipto piezas como la
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Fig. 69.-OBRA EGIPCIA DE PASTA VITREA

2;;$~5~&i~ g~q21-1 -

SIN NINGUN SOPORTE METALICO.
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Fig. 70.-OBRA EGIPCIA DE PASTA VITREA

SIN NINGUN SOPORTE METALICO.



Fig. 71.—OBRA

CON
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EGIPCIA

SOPORTE

DE PASTA VITREA

PETRISO.
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que mostramos en la Fotografía n9 72 que muy Li ten podí¡ ames

confundir por su elegancia y belleza con una pieza trances¿i

del “nouveau art”.

En la India, el arte del esmalte, llegac¡o de

Persia, no alcanza luz propia hasta el siglo XVI en la

corte de los mogoles, en donde se desarrollé sobre todo

como esmaltes circunscritos, con los colores dominantes

verdes, blancos y rojos. Algunos distritos como Luc¡cnow

o Delhi utilizaron además el negro y el azul.

El esmalte en el inundo islámico, casi podriamos

decir que se pierde entre una gran profusión de sistemas

de decoracion. Sus cerámicas, marfiles, metales incrustrados

en metales, vidrios esmaltados, etc, no dejan apenas

hueco para el lucimiento de los esmaltes sobre metales.

De todas Formas queremos destacar la fuente del siglo

XIII del Museo de Inspruck y algunas espadas con esmaltes

entre la rica decoracion de sus guarnie iones, corno pci’

ejemplo la espada de Boabdil.

No Faltan otros lugares en el inundo donde,

con más ó menos continuidad y éxito, se hayan hecho esma1—

tes, pero, dado que queremos huir tic hacer Lina 1 isLa

detallada de ellos, dejaremos aqLIi esta rioi~i:~na , en la

que, puede que sin proponérnoslo, nos hayamos excedido,
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Fig. 72.—BELLíSIMA PIEZA EGIPCIA

ANTERIOR AL 1200 a. de C.
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VI

LOS METALES ESMALTABLES

Los metales que sirven de base a la orfebre-

ría esmaltada a fuego son, el oro, la plata, el cobre

y el bronce, y una mezcla de cobre y zinc llamada tombac

ó similor. También se puede bañar a fuego con ciertos

esmaltes otros metales como el hierro, muy usado hace

muchos años para fines domésticos e industriales, que

no interesa a nuestros propósitos y que no vamos a es—

tudiar aquí.

Los metales ya referidos pueden ser utili —

zados por el orfebre esmaltador en distintos estados

de pureza; es decir, puede obtenerse un gran número de

variantes de cada uno de ellos para este uso, según

estén aleados entre si o con otros metales del modo

que veremos. Por medio de estas aleaciones pueden variar

sus transparencias y, en algunos casos, sus puntos de

fusión; cosas muy dignas de considerar por el esmaltista
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VI— 1

EL ORO

Dado que este metal es el primero que el hombre

conoció, algunos historiadores han pretendido establecer

una “edad del oro” que sería situable entre las edades

de la piedra y del bronce. Algunos objetos encontrados en -

túmulos y dólmenes en Francia, como collares en láminas

ó cuentas taladradas para ser insertadas como colgantes,

nos permiten datar la primera época en que el hombre

se servía de este noble metal para su adorno. Los primeros

pasos de la vida del hombre están llenos de objetos de

oro con los que éste se hacia acompañar: espadas de bronce

con las empuñaduras claveteadas del noble metal (Bretaña),

empuñaduras de espadas ó puñales forrados de finas láminas

de oro (Dinamarca), los antiquísimos vasos de oro de

Escandinavia, ó los torques ¿ las fíbulas de nuestros

castros gallegos o de las garitas que forman los dólrnenes

de Extremadura. Alambres perfectamente hechas, pendientes,

e incluso cadenas.

Todo hace pensar que la orfebrería fue una

de las primeras actividades artístico—manuales del hombre.

Y el hombre, al asociar pronto el metal precioso con

la divinidad, esforzaba su ingenio para crear adornos

de dioses y sacerdotisas, y dedicaba susmejores creaciones

a manifestaciones de culto. También las tierras donde

el oro aparecía eran consideradas sagradas, y un número

importante de aquellos hombres dedicaban su vida al culto

divino. Esto fue creando la necesidad del objeto de culto
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y de adorno, por lo que podemos colegir sin demasiado

esfuerzo la estecha unión que había entre religiones,

oro y arte suntuarias ó de ornamentación. Con todo lo

cual nació la orfebrería.

Que el oro fuera el primer metal manipulado

por el hombre, no cabe duda. Y está claro tambien, que

el hombre llegó a trabajar este metal de una manera verdade-

ramente extraordinaria, mientras las damas artes aún

estaban en un estado rudimentario. La perfección que

iba alcanzando la orfebrería se debió también en gran

parte al uso femenino de sus piezas ... “En aquel día

quitará el Señor las hermosas ajorcas, los turbantes,

las cadenillas y los ceñidores, los pomos de olor y los

amuletos, los anillos y los aros de la nariz, las tiaras

y las mantillas”. Amplia descripción de la existencia

de objetos de adorno Femenino la que nos facilita el

Antiguo Testamento.

Encuéntrase el oro en la naturaleza en estado

nativo; en cristales del sistema regular, agujas, 6 granos

a los que se da el nombre de “pepitas” si éste alcanza

una cierta diniensíon. Los lugares donde el oro ha sido

hallado además de los aluviones, son las rocas eruptivas

en los Filones y entre las rocas sedimentarias. El oro

nativo nunca se encuentra en estado de pureza absoluta,

pues se halla unido a otros metales, especialmente la

plata en diferentes proporciones, y adquiere el nombre

de “electrum” cuando la proporción con este metal es

de un tercio.
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VI—1 -A

QUILATES

Al haber otras variedades de oro nativo que

contienen con predominio el paladio, platino, radio,

etc., alguien ha pretendido, sin demasiados éxitos,

considerar estas aleaciones - nativas como nuevas espe-

cies mineralógicas. Pero el oro, una vez purificado

aunque aleado con otros metales es siempre oro, aun-

que, eso si, con diferentes escalas de valores segun

su grado de pureza ¿ su aleación con otros metales.

Para medir esta pureza existe la denomina-

cion de “quilate”. Cada quilate es la veinticuatroava

parte en peso que contiene de oro puro cualquier alea-

cion de este metal: por ejemplo, el oro de 14 quila-

tes es una aleación que contiene 14 quilates de oro

y 10 quilates de otro metal. También se puede medir la

pureza del oro por “milésimas”, aunque este se emplea

más bien en el caso de la plata.

La denoniínacion quilate también se usa en

relación con las perlas y piedras preciosas de gran

valor como por ejemplo el diamante, aunque en el oro

se usa como unidad de pureza y en estos últimos casos

como unidad de peso. Cada quilate en estos casos equi-

vale a 1/140 de onza, ó sea 205 miligramos.
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VI—1 -B

RECONOCIMIENTO

Para reconocer la pureza del oro los joyeros uti-

lizan la “piedra de toque” y “las estrellas de toques” . La

piedra de toque es de basalto negro, lidita, variedad de

cuarzo extremadamente duro, inatacable por los ácidos, que

tiene una superficie ligeramente rugosa que facilita el que,

“al toque” en ella del oro que se quiere investigar quede

su huella marcada.

Las estrellas de toque son unas estrellas, gene-

ralmente de cinco puntas, en cuyos extremos hay soldadas

unas pequeñas esferas hechas con aleaciones de oro y cobro

de distintas purezas, previamente conocidas y marcadas

en cada punta.

Ambas cosas, piedra de toque y estrella de toque,

se utilizan de la siguiente manera: Con la pieza de oro, cu-

ya pureza se quiere averiguar, se hace una raya sobre la

piedra de toque que tenga unos 2 ¡nilimetros de ancho. Al

lado se hacen otras huellas con las distintas puntas

de la estrella de toque procurando que tengan la misma lon-

gitud y anchura que la raya a averiguar; bien entendido que,

de estas cinco huellas, habrá de tomar buena nota el

orfebre de la pureza de cada una de ellas. Se compararan

después las seis rayas obtenidas, observando por el color a

cuál de las de la estrel la se parece mas la raya a examinar.

Mas por sí esta operación no vertiera mucha luz sobre

el reconocimiento de la pureza, se mojarán todas las

rayas a la vez con una gota de ácido nítrico mezclado con
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2% de ácido clorhídrico. A la vista del color que tomen

y del tiempo que cada huella tarda en desaparecer, se

puede deducir la pureza del oro de la raya examinada,

comparando las reacciones de color y tiempo de desaparicion

de las rayas de la estrella de toque.

VI-1 -C

COPELACION

También la pureza del oro se puede reconocer

por medio de la prueba de “copelación” muy utilizada

antaño, y hoy en desuso.

Esta prueba puede servir tanto para averiguar

la pureza del oro por medio de la copelación de una porción

de la pieza que se desea examinar, como para separar

definitivamente de este metal sus aleaciones de cobre.

Todo está basado en que, al ser el oro un metal inoxidable

al contacto del aire y el calor fusional, se emplearía

el plomo cuyo óxido tiene la propiedad de disolver el

cobre, fundiendo ambos metales, oro y plomo, en un

recipiente especial llamado copela, que tiene la propie-

dad de absorber plomo y cobre disuelto, dejando neto

el oro puro en el recipiente. Hechas estas operaciones

se pesará el oro salvado en ello y, como se conocería

de antemano el peso del trozo puesto a copelar, se

podría fácilmente colegir el porcentaje de cobre que

contendría la aleación a examinar.

Nos puede a nosotros parecer difícil la t’abri—

cacron del recipiente llamado copela que posea las pro-

piedades mencionadas que son: soportar temperaturas
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de fusión de los metales que en él se pongan, y capa-

cidad de absorcion del plomo y el cobre disuelto. Pero,

según está demostrado, no presentó problemas insolubles

para nuestros orfebres de épocas pasadas. Tenemos las

descripciones de los procesos de su fabricación de des

antepasados en este arte: Juan de Arfe, y Tramullas,

que debemos a los autores de la magnífica Enciclopedia

de la Plata Española y Virrein-al Americana, A. Fernández,

R.Munoa y 5. Rabasco.

Las copelas 6 capsulas que habrían de servir

de crisoles se hacían en moldes de bronce con una pasta

compuesta por “huesos de vacas, carneros y de otros ani-

males a lo que dicen es mejor, de los tuétanos de los

cuernos de carneros> quemados y reducidos a cenizas

blancas”. Según Juan de Arfe eran muy buenos también

los “tronchos de ber9as calcinados”. Estas cenizas muy

bien molidas se remojaban con agua de cal viva, haciendo

con ello una especie de argamasa dura, con la que se

hacían después las copelas sobre los moldes de bronce

y a golpe de martillo. Secábanse después a la sombra

y cuanto más añejas fueran eran mejores”.

Con una de estas copelas secas se hacia el

copelado en horno de barro que debería tener entrada

y salida de aíre, y que cada cual describe a su manera.

De unos de esos hornos, que no corresponde exactamente

a las descripciones mencionadas, pero al que hemos tenido

acceso, incluimos fotografía (Figura .3.b); así como di-

bujos de algunos de los elementos utilizados para la

fabricación de copelas (Figura 73). Es preciso aclarar

que el Fuego de hornos de copelado no podía ser hecho

con combustibles que crearan humo, pues éste podía

ahumar el metal que se estuviera copelando y crear la
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Fi’-. 3 b y 73. —hORNO DE COPELAR Y HERRASIrENTAS PARA LA

FORMACION DE LA COPELA.
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la consiguiente confusión. Por esta razón todos coin-

ciden en que se debería usar carbón de pino que no pro-

duce hurnos.

VI- 1 -D

PUNTOS DE ETJSION

Otro modo de medir la pureza del oro es por

“milésimas”, teniendo 1.000 milésimas el completamente

puro y descendiendo la cantidad de sus milésimas a

medida que desciende su pureza. Se considera de vein-

ticuatro quilates al oro puro; mas, es preciso aclarar

que el oro de veinticuatro quilates que se emplea por

ejemplo para damasquinar, no puede conservar las 1,000

milésimas, pues en este estado nativo no es maleable,

ni capaz de distorsión, flexión, ni laminación, sien-

do preciso que contenga aunque sólo sea una pequeña

parte de cobre 6 de plata para que pueda ser manipulado.

El oro de veinticuatro quilates, aunque no

contenga las 1 .000 milésimas, presenta un alto índice

de desgaste. Es por esto que no puede emplearse para

monedas ni joyas. En algunos de estos casos se emplea

el oro de veintidos, y muy frecuentemente el de diecio-

cho quilates, vulgarmente conocido como “oro de ley’.

Es preciso aclarar que, como es sabido, en muchas joyas

se emplea el oro de catorce quilates por razones de econo-

mía.
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Cada una de las aleaciones mencionadas, 24,

22, 18 y 14 quilatesm ha variado sensiblemente su punto

de fusión a causa del porcentaje del otro metal, general-

mente cobre ó plata, con el que se ha aleado, habrá

por lo tanto, que tener en cuenta la cantidad del otro

metal en la aleación y, la incidencia que su punto de

fusión puede ejercer sobre el total de la aleación en

cuestión. De todas formas hemos de reconocer que no

es mucha la variación de grados al momento de fundir

oro de distintos quilates, aunque en ciertas ocasiones

esto pueda ser determinante para un esmaltísta. Esta

diferencia de grados para fundir será, sin embargo, notable

en relación con el espesor y dureza del oro, y hay que

aclarar que la dureza 6 ductibilidad de éste y otros

metales no sólo se consigue por su aleación, sino también

por su batido a martillo.

No obstante lo dicho, daremos los datos generales

que pueden servir de mucho a quie9es vayan a manejar

el oro, bien para la confección de esmaltes, ó para la

restauración de los esmaltados en este metal.

El oro, cuyo símbolo es Au, tiene por número

atómico el 79, su peso atóznico es 197,2 y tiene un isótopo

estable. Su peso especíFico es 19.3; Funde a 1.0639C.

Es el más dúctil y maleable de los metales. Es un buen

conductor del calor y de la electricidad. No es atacable

por los ácidos y bases, excepto por los ácidos de yodo

y selenio. No reacciona con el oxígeno, siendo sensible

unícamente a los halógenos (cloro y bromo). Es por esto

que reacciona con el agua regia y con el agua de cloro

y de bromo. El mercurio puede disolverlo hasta llegar

a formar con él una amalgama. Sólo con los vapores de

mercurio puede transformarse en una masa blanca y frágil.
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No obstante, como los puntos de fusión de los

esmaltes están casi siempre por debajo de los 9009C,

sólo en contadas ocasionesencontrara el esmaltísta proble-

mas en relacion con los puntos de fusión de los metales,

salvo cuando se hallan bajado estos intencionadamente,

ó cuando haya soldadura de por medio.

vr-2

LA PLATA

Como es sabido, este metal, argentum según

la voz latina, que Fue llamado por los alquimistas

“Luna” y “Diana” en la antigúedad, y su nombre hebreo

utilizado en algunos momentos en España es “Keseph”,

tuvo su descubrimiento más ó menos cuando el oro, en

los comienzos de la historia del hombre; ó mejor dicho,

de su prehistoria. Y parece ser que fue uno de los

primeros metales empleados como moneda. La Historia

antigua está llena de datos sobre la plata como pieza

de pago. Según Herodoto y Diodoro. el rey dc Lidia,

Creso, que fue al parecer inmensamente rico, regaló al

templo de DelFos por los anos 1840 a de J.c. 4000 talentos

de plata y 270 de oro. Esto nos da una idea de la antigúedad

de la manipulación y utilización por e]. hombre de este

metal para transiciones si bien parece que se empezó

a trabajar después que el oro en artículos de decoracion

y consumo, es decir, en la llamada orfebrería, que debe

su nombre al latín “aurifaber”, pero, que come todos

sabemos, comprende la transEormacion manual, y artística
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de estos dos metales preciosos.

Como no es nuestra intención hacer una historia

de cada uno de los metales que mencionemos, pues hechas

están, pasaremos a la tarea de dejar ver los detalles

que más pueden interesar al restaurador de piezas esmaltadas

en las que estos metales están implícitos.

La densidad de la plata es de 10,53; su peso

atómico es de 107,78, siendo su numero atómico el 47;

su punto de fusión es 962~C., hirviendo a 19502 C. No

es atacada por el oxígeno pero si por el ácido sulfhídrico

que puede llegar a transformarla en sulfuro negro(SAg5j)

siendo ésta la causa del ennegrecimiento de los objetos

de plata que estén sin ninguna protección. Con el mercurio

forma amalgamas, de igual manera que el oro.

Existen varios procedimientos para la obtencion

de la plata y todos han de pasar por procesos de separacion

de los diversos minerales que contiene, y que no juzgamos

necesario recoger aqul.

Encontrándonos ya con la plata metálica pura

sí diremos que su pureza se mide por milésima como,

además de por quilates se mide el oro.



isa

VI—2—A

ALEACIONES

La plata es un metal que se alea fácilmente

con la mayoría de los metales. Y dado que la plata pura

es demasiado blanda para su utilización transformada

en cualquier objeto, suele mezcíarse la mayor parte

de las veces con cobre, y aunque éste último metal es

rojo, no hace desaparecer el color blanco de la plata

mientras la aleación no pase del ~O%. Las aleaciones

de estos dos metales son de una densidad mayor que la

que correspondería a sus dos componentes; mas hay que

decir de ellas que son más sonoras y más duras que los

dos metales por separado; funden con más facilidad y

son por lo tanto más apropiadas para la fabricación de

objetos de uso que lo sería la plata pura sola ó el cobre

puro solo.

Como la plata se tiñe ligeramente de un tono

rojizo cuando el cobre de su aleación es más del so%,

existe otro modo de hacer aleaciones de plata baja sin

que cambie su color> y es la aleación de este metal con

zinc. Las aleaciones así obtenidas además de mantener

el color blanco son también muy sonoras, fácilmente Fusibles

y muy cómodas de trabajar.

Damos a continuación media docena de ejemplos

de aleaciones que llevan zinc, con los porcentajes de

cada metal. Obsérvese que en tres de ellas también forma

parte el cobre:

Plata 95 90 80 90 80 82,5

Zinc 5 [0 20 5 10 8,2
Cobre — 5 10 9,3
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La mas conocida de las platas inglesas está

compuesta de 49 partes de plata, 49 de cobre y 2 de arse-

nico.

También son muy dúctiles y blancas las aleaciones

de plata, cobre y cadmio, variando su composícion entre

980 milésimas de plata, 15 de cobre y 5 de cadmio; o,

500 milésimas de plata, 30 de cobre y 470 de cadmio.

La flexibilidad y ductilidad de los tipos de plata así

obtenidos los hacen ideales para recubrimientos superfi-

ciales de cualquier clase de objetos.

Un dato muy digno de tener en cuenta por el

esmaltador, es que la plata que ha sido fundida con anterio-

ridad, conserva ocluido en su interior una parte del

oxígeno absorbido en su primera fundición, ya que no

se combina con él, pero sin embargo puede absorber hasta

22 veces su volúmen. Hay una primera expulsión de oxigeno

en el momento de la solidificación en la Fusión, que

produce chirridos y proyecciones conocidas en el argot

platero como “gallear”, ~ ó “vegetar”; pero la

parte del oxígeno que no se desprende en ese momento

lo hará en la siguiente ocasion en que reciba calor.

Es la plata un excelente conductor de la electricidad

y se emplea también como emulsión para fijar imágenes

en la industria fotográFica.
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VI—2-B

ENSAYOS PARA RECONOCER SU LEY

Hay un modo de reconocer la pureza de la plata

que se llama “ensayo mecanico” que no interesa en nuestro

caso, ya que este ensayo sólo se realiza con la plata

nativa. Pero aún quedan tres procedimientos que son los

siguientes: por piedra de toque; por vía seca, burilada

y copelación; y por vía húmeda.

No es muy exacto el reconocimiento que de la

pureza de la plata se puede hacer por medio de la piedra

de toque, pero es el que más al alcance de la mano está

de aquel que no puede ó no quiere fundir ó separar de

sus soluciones salinas una parte ó el todo que desea

analizar. En este caso, el de la piedra de toque, entra

mucho en juego la práctica ó la costumbre del examinador

para reconocer los colores más ó menos claros que presente

el toque sobre la piedra, según ya explicamos en el capítulo

correspondiente al oro, sirviéndose de aleaciones testigos

cuya pureza se conozca de antemano y con las que el propio

orfebre ó restaurador en nuestro caso, puede haberse

conFeccionado una estrella de toque ó de valores.

Además de los toques en punta de estrella que

ya hemos descrito hablando del oro, existen para la

plata los manojos de láminas ó puntas que según el quila—

tador de Juan de Arfe habrían de ser de 11, pero según

otros quilatadores pueden llegar hasta 24 puntas ó láminas

los dichos manojos. En las puntas de estas laminillas

se habrá soldado un trozo de plata cuya pureza vaya en

progresión ó regresión, según lo entendamos.
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Siguiendo con estas puntas ó láminas los procesos

explicados con anteriori dad para el reconocimiento por

piedra de toque, sólo nos queda describir las clases

de ácidos utilizables para la plata.

Hoy hay en el mercado varias aguas de toque

para plata que se pueden encontrar en los establecimientos

especializados. No obstante, daremos las fórmulas de

algunos de los utilizados en la antiguedad:

Agua destilada

Acido crorníco

2 partes en peso.

1 parte en peso.

Esta mezcla hace que cuanto mas pura sea la

plata que se examina, más rojo aparezca el toque, siempre

comprobable por las laminillas. Sin embargo, su color

se torna en amarillo según contenga más aleación de otros

metales.

Otra Fórmula es:

Acido nítrico <13,40 de densidad)

Acido hidroclórico (11,75 de densidad)

mezclado con 25 partes de agua

pura destilada

98 partes

2 partes.

Y una tercera:

Agua

Pomada de potasa

Acido súlEurico

32 partes en peso.

.3 <‘ “

4 ‘1 1<
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Esta mezcla también hac•~ que la plata tocada

tome un color púrpura intenso en los casos de plata pura.

Según va teniendo mayor mezcla de otros metales, disminuye

su coloracion.

VI-2-C

ENSAYOS POR VíA SECA

Prueba de la burilada

otro,

hoy p

baños

de la

sino,

es lo

el engaño.

Cualquier metal con un baño superficial de

puede confundir por su aspecto exterior, tanto

or los baños electrolíticos, como antaño por los

que más tarde describiremos. Por ello, las pruebas

burilada no sólo pueden servir para reconocer pureza,

en los casos de metales bañados, si la viruta sacada

suficientemente profunda, servirán para detectar

Las buriladas pueden verse al lado de las marcas

de autor, de origen y de marcador, en las piezas de

los siglos XVI al XIX; y casi dejan de verse siendo total-

mente prohibidas en el primer terci.o de nuestro siglo.

Mostraremos algunos ejemplos (Figura 74).

La burilada consístia en lo siguiente: con

un buril de los llamados chaples, de boca plana (Figura

75), se sacaba una viruta carreteando (Figura 76),de

un costado ó parte interior de la pieza a examinar.

Si la obra a investigar constaba de varias piezas ensambla-

das, se sacaba una burilada de cada una de ellas. Se
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Uig. 74.—PEANA DE OSTENSORIO DEL SICLO XVIII, CON BURILADA,

MARCA DE CIUDAD (TOLEDO), MARCA DII ARTíFICE Y MARCA

DE ENSAYADOR’
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7íg• 75. —CHAPUZ.
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Fig. 76.-CARRETEADO DE C¡-IAPLE
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disponía a la vez de otra burilada del mismo grosor y

dimensión extraída de un trozo de plata le ley en vigor

en el momento de la prueba, a la que se daba el nombre

de “parangon”. Las buriladas a probar y el parangón se

depositaban sobre pequeñas cazoletas labradas en una

especie de tabla plana que unas veces era de plata y

otras de carbón de pino que no produce humos; poniendo

además de la burilada del parangón otro parangón plano

de la misma ley en otra de las cazoletas, cubriéndose

con una tapadera plana del mismo material que las alojaba.

Sobre esta tapadera se ponía un rollito de lámina fina de

plata en cuyo interior había una pequeña plaqueta de

soldadura con sus polvos correspondientes. Todo esto

se sometía al fuego sobre una parrilla. Cuando se observaba

que la soldadura había corrido, se retiraba del fuego la

parrilla y se levantaba la tapadera dejando al descubierto

las cazoletas. El mismo color que tuvieran los parangones

sería el que habrían de tener las buriladas a examinar

así como el mismo retorcido que la burilada parangon.

De no ser así, la ley no era la misma, determinándose

su mayor ó menor pureza por los resultados. Como esta

operación se hacía para el control de la ley de la plata,

el marcador estampaba su marca de conformidad al lado

de la burilada cuando la prueba era de su total satis—

Faccion.

Para dar una idea de la pureza de la plata

labrada en epocas pasadas, diremos que en tiempos de

los Reyes Católicos, se trabajaba la plata de 11 dineros

y 6 gramos (equivalente a 937 milésimas) . Y una Real

Orden de Felipe V, en 1730, establecía la ley de la plata

en 11 dineros y 4 gramos (930 milésimas).

También en el caso de la plata se puede hacer
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la prueba de la copelación descrita en el capitulo corres-

pondienteal oro.

VI—2-D

ENSAYO POR VíA ¡-ZUMEDA

Cuando el desarrollo de la alquimia lo per’

mitió se empezaron a emplear ácidos clorhídrico o nítrico

para disolver o separar la plata de sus aleaciones. Por

esteprocedimiento de disolución y tras una posterior

precipitación por medio de cloruro sódico consiguiendo

cristales blancos de cloruro de plata insolubles, se

puede deducir, conociendo el peso de la plata antes que

someterla al ácido, la cantidad de otro metal aleado

que contiene.
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COBRE Y TOMI3AC

El cobre debe su nombre al latín “cuprum”

voz derivada del griego “Kypros”, isla de Chipre. Es

un metal de color rojo pardo, brillante, maleable y dúctil.

Su símbolo es Cu, tiene corno n9 atómico el 29 y su peso

atómico es 63,54 siendo su dureza 2,5 a 3; tiene dos

isótopos estables. Se encuentra en la naturaleza en

estado nativo o en forma de compuesto en los siguientes

minerales: calcosina, calcopirita, cuprita, malaquita

y azurita. Es el mejor conductor del calor y la elec-

tricidad que se conoce después de la plata. Funde a

1.0832 C., su punto de ebullición es 2.5952 C., y su

peso específico es 8,92.

Hay que advertir que, aunque no se altera en

presencia del aire seco, adquiere con la humedad una

capa en su superficie de carbonato básico que le da

el característico color “verde cobre” de su pátina,

capa que, sin embargo, le protegerá de ulteriores ataques.

En Frío reacciona con ácido nítrico y con ácidos

orgánicos, y raramente con otros acídos. Con amoniaco

y en presencia del oxígeno se disuelve Formando el oxia-

moniuro de cobre. Forma compuestos con el azufre, el

carbono, los halógenos y los cianuros alcalinos.

[lay distintos metodos para conseguir el cobre

bruto, pero su reFinamiento se hace casi exclusivamente

por vía electrolítica de la siguiente manera: En un baño

electrolítico conteniendo una solución diluida de áci do
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sulfúrico y sulfato de cobre se sumergen los electrodafr:

en el cátodo se ponen Finísimas láminas de cobre puro,

y en ánodo gruesas láminas de cobre bruto.

Con la actuación de un voltaje muy bajo surgirá

el desprendimiento del ánodo hacia el cátodo, haciendo

que el metal puro se deposite sobre éste, o sea, sobre

las finísimas láminas de cobre puro, mientras que las

impurezas permaneceran en solución ó se precipitarán

hacia el fondo.

Hay compuestos de cobre de las series cuprosos

y cúpricos que no tienen interés para nuestros fines,

salvo en el caso del óxido cúprico (Gua), que se obtiene

por calcinación del carbonato ¿ por recalentamiento del

cobre finamente dividido a alta temperatura en presencia

del oxígeno y que se utiliza en la industria del vidrio

y de los esmaltes.

De entre las diversas aleaciones que se forman

con el cobre recordaremos las que para el esmaltista

son importantes.

Cuando el cobre se alea con estaño se obtiene

el bronce,que es esmaltable casi siempre, ¿ mejor dicho,

siempre que predomine el cobre sobre el estaño> cosa

fácilmente reconocible por su color.

Existen otras aleac iones que se forman mezclando

cobre con zinc de las cuales la mas conocida es el latón.

Este metal no es esmaltable. pero sin embargo si lo son

las aleaciones cuyo porcentaje de zinc sea del 20% 6

menor. Este es el caso del “Lombac”, denominac.on antigua

procedente de China, 6 del “similor” 6 “crisocalco1’

denominaciones mas nuevas qu’t hacen recordar la simi-

litud al oro por su color (le esta aleacion, que suele

contener 80 ó 90 partes de cobre por el resto de zinc.
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No prestamos aquí atención a la aleación “Delta”

(cobre, zinc, hierro, plomo, manganeso), ni a la aleación

“Devarda” (cobre, aluminio, zinc), pues, siendo muy impor-

tantes para la industria, no lo son para nuestro interes.

Gracias a Wilde <Dublín i8ói), podemos hablar

hoy de una edad del cobre, aunque los esfuerzos de Wilde

por demostrarlo se vieran acompañados por los de Pulszky

(Budapest ~876), el español Vilanova (1880), ó Munch

con su “Edad del cobre en Europa”, publicado en 1886.

La pieza más antigua que se conoce de este metal está

datada entre el año 4000 y 3100 a. de C. Se trata de

una figurita votiva con el nombre del rey Gudea, y fue

encontrada en Babilonia.

Todos conocemos la importancia de esta era

del cobre y de este metal que vino a sustituir las armas

y herramientas de piedra pulimentada comenzando por copiar

sus formas. Hachas, puñales, cinceles, hoces, brazaletes,

broches, pendientes,.., todo ello Fundido y batido a

martillo (de piedra). Objetos estos primeros carentes

de toda ornamentación. También se conocen copas, cántaros

y tinajas sepulcrales; algunas de estas últimas piezas

encontradas en Argar (Almería) por los hermanos Siret,

que descubrieron unas 950 tumbas, de seis losas unas,

y de tinajas otras. También en San Antón (Alicante) se

encontraron algunas de estas tumbas de tinajas de cobre,

en algunas de las cuales aparecieron esqueletos femeninos

que aún conservaban cerca de su cintura puñales de cobre.

El cobre se había impuesto en la vida del ser humano;

se servían de él para trabajar y alimentarse, transfor-

mándolo en herramientas y armas; para adornarse, en

piezas precursoras de la bisutería; y para estuchar su

muerte en espera de mejor vida, en Forma de sepulcrales

tinajas.
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A pesar de su resistencia, no pudo este metal

por sí solo transformar las artes del momento. ¡tubo

que esperar al bronce para que esto ocurriera. Por lo

que habrá que considerar a esta edad del cobre como una

edad ó época de transícion a algo más grande: la edad

del bronce.

Y mucho tiempo después de pasado la edad del

bronce, el cobre volvería a ser metal importante por

sí solo abriéndose paso por sus ventajosas características;

como puede ser su superioridad sobre otros metales excepto

la plata, como conductor de corriente, y su ventaja sobre

la plata para ser empleada en este menester a causa de

su precio muy inferior.

La orfebrería, en su especialidad de los esmaltes,

también encontró en este material un valioso aliado.

Para esmaltar tenía casi las mis~nas propiedades que el

oro y la plata, su coste era más reducido que cualquiera

de estos dos metales, y su punto de fusion se encontraba

entre los de la plata y el oro. Y, como una vez cubierto

de esmalte, queda la superficie practicamente oculta,

pronto llegó a desbancar este barato metal a sus nobles

adversarios: la plata yel oro.

VI-3-A

ENSAYO DEL COBRE

No es frecuente que el esmaltista tenga necesidad

de ensayar la pureza del cobre ya que esta no altera

mucho sus propiedades para esmaltar, como podrían ser

los puntos de fusión o transparencias. Sólo cuando es
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mezclado en exceso con otros metales, como ya hemos ex-

plicado, pierde sus cualidades para ser esmaltable; pero

ello se puede advertir simplemente por su color, como

en el caso, por ejemplo, del latón.

El cobre refinado, según se encuentra en el

comercio, puede llegar a contener hasta un 5% de otros

metales como niquel, hierro, plomo ó plata, no llegando

por ello a perder su pureza. Pero, a pesar de todo, una

excesiva presencia de arsénico puede impurificar el cobre;

y para averiguar esta presencia se puede actuar de la

siguiente manera:

En un matraz, al que se le puede poner como

refrigerante un tubo de vidrio de unos 70 cm. de lon-

gitud, se ponen cinco ¿ seis gramos del cobre que se

quiere investigar, procurando que esté lo más dividido

posible. Sobre esto se pone una mezcla de ocho veces

su peso de solución oficinal de cloruro férrico ir cuatro

veces su peso de ácido clorhídrico de 25%, y se destila

recogiendo el liquido destilado en un matraz bien Erío,

prolongándose la destilación hasta que el residuo del

matraz sea del menor volúmen posible, ya que el arsénico

pasa principalmente hacia el final de la destilacion.

Por la accion del cloruro férrico se disuelve el cobre,

y el arsenico se volatiliza como cloruro de arsénico,

que se puede reconocer en el producto destilado mediante

el hidrógeno sulfurado.
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VI —4

EL BRONCE

Bronce es la denominación que se da al grupo

de las aleaciones de cobre y de estaño, donde cada aleación

tiene una proporción diferente de estos dos metales,

según el uso que vaya a ir destinada.

Hay un grupo de bronces especiales que se obtienen

añadiendo a sus dos principales componentes otros elementos

en pequeñas cantidades. Entre ellos se encuentran los

bronces fosforosos, cuya especial característica es

su gran resistencia química, y los bronces silíceos

que son muy buenos conductores de corriente, de los que

luego hablaremos brevemente. Pero, centremos nuestra

atención en los llamados bronces de arte; algunos de

los cuales pueden contener, además del cobre y el estaño,

pequeñas cantidades de zinc y plomo.

Desde aproximadamente el año 2000 a. dc C.

el hombre conoce el bronce y lo trabaja. La fundición

por moldes, univalvos primero y bivalvos después; el

batido a martillo; el grabado por incisión; el repujado;

etc.,son procesos que el ingenio del hombre ha ido creando,

habiendo llegado pronto a la perfección en algunos casos,

como es, por ejemplo, en la Fundición de estatuas. Por

desgracia no nos quedan muchos ejemplos de la antigua

estatuaria en bronce, de la que los griegos Fueron admira-

bles maestros y magníficos Fundidores; el valor material

que siempre ha tenido este metal y su Fácil. transformacron

en otros objetos por medio de la fundición, nos priva

hoy de su contempiacion. A pesar de todo podemos hacernos
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una idea de las metas que se alcanzaron en el manejo

de este duro metal, por el raro y bello ejemplar de la

Auriga del siglo V a. de C. , que se encuentra en el Museo

de Delfos; ó por el Apolo de Piombino de mediados del

mismo siglo, que se exhibe en el Museo del Louvre. Además

de la gran estatuaria, pequeños, pero bellísimos objetos

de bronce, llenan los museos del mundo: el Vaso Ritual

chino de los siglos X al IX a. de C., que se encuentra

en el Museo de Arte Oriental de Roma; la estatuilla egipcia

de bronce damasquinado con oro que representa a la reina

Karomana, del Museo del Louvre de París; el bello soporte

de espejo, del mismo museo de finales del siglo VI a.

de C.; las figurillas de jinetes ibéricos, 6 cualquier

otro exvoto de nuestros museos arqueológicos, sin menos-

preciar, desde luego, los tesoros del Argar ó de otros

puntos de nuestro suelo. La bisutería también vería dados

sus primeros pasos con este metal: fíbulas, pendientes,

brazaletes y ornamentos diversos, nos hablan también

del progreso del hombre en su habilidad y destreza. Y

la sorprendente perfección en el siglo 1 a. de C. de

la estatua del Niño de la Espina; ó la conocidísima estatua

ecuestre de Marco Aurelio, en Roma, del siglo II a. de

C.; ó las monumentales y gigantescas estatuas de emperado-

res romanos; ó el Coloso de Berletta, de cinco metros

de altura. La perfección de la técnica y la alta calidad

artística unidas en el bronce han permitido crear verdaderas

maravillas al hombre, para que el hombre se asombre ante

ellas y las admire. Más tarde, campanas, candelabros,

hacheros, almireces, puertas. y cañones.

Para obtener el bronce, ha de Fundirse siempre

en primer lugar el cobre. Luego se añadirá la parte de

estaño segun qué clase de bronce se desee conseguir.

El color del verdadero bronce sin pátina var fa del dorado
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al amarillo rojizo, siendo sus superficies mas salientes

y pulimentadas muy brillantes. Los bronces antiguos estaban

formados únicamente por cobre y estaño, salvo alguna

adícion accidental de otro metal, considerado como impu-

reza. Sin embargo, el cobre moderno contiene además

zinc y plomo. Esto hace que se le pueda trabajar al torno

y a la lima, pues, se ha suavizado con esta mezcla su

acritud.

La pátina del bronce así obtenido suele ser

de color pardo verdoso y brillante. Y decimos, que suelo

ser, porque también influyen en la formación de la pátina

los agentes atmosféricos que rodean a la obra. Por esta

razón podemos encontrarnos a veces con pátinas negruzcas

ó sin brillo, en un bronce que tiene la misma composición

que aquél que posee una hermosa pátina verde brillante.

El bronce que contiene menos del 15% de estaño

es especialmente tenaz y se puede trabajar algo con el

martillo. Cuando esta proporción aumenta entre el 15

y el 25%, la aleación es mucho más dura, más sonora y

resulta casi quebradiza. Cuando contiene 35% de estaño,

resulta un bronce duro y completamente quebradizo, el

cual es imposible trabajar a la lima. Sin embargo, cuando

la proporción de estaño pasa del 35%, la dureza vuelve

a disminuir gradualmente.

Como ya hemos dicho en la antiguedad sólo se

tenía por bronce a la aleación que contenía una gran

proporción de cobre y una pequeña de estaño, conteniendo

además, tal vez de forma accidental, pequeñas cantidades

de otros metales, generalmente zinc y plomo. El concepto

que hoy se tiene del bronce es mas amplio, variando su

composición según el uso que se le vaya a dar.



208

Con la adi ción de estaño al cobre se consigue

que éste sea más fusible, más sonoro, más duro y más

pulimentable; pero, sin embargo, disminuye su maleabilidad

hasta el punto que un bronce con mas del 6% de estaño

es imposible de laminar. Es por esto que, para conseguir

una aleación que se pueda laminar, repujar ó manejar

a capricho, se añade zinc al cobre en vez de estaño,

con lo que se consigue la aleación conocida por “latóri”.

Añadiendo al cobre estaño y zinc a la vez, se obtienen

aleaciones sonoras y pulimentables y con cierto grado

de maleabilidad.

Las principales clases de bronce son:

BRONCE DE CAÑONES.- Contiene entre 89 y 92% de cobre

y de 11 a 8% de estaño. Su color es amarillento rojizo

y su densidad varía entre 8,76 y 8,87.

BRONCE DE CAMPANAS.— Contiene de 75 a 8o% de cobre y

de 25 a 20% de estallo. Estas aleaciones son más quebra-

dizas cuanto más cantidad de estaño contengan, siendo

ésta la causa del resquebrajamiento de algunas campanas

antiguas.

BRONCE MONETARrO.— En España se empleaba, para las llamadas

monedas de cobre, una aleación que contenía 95 partes

de cobre, 4 de estaño y 1 de zinc. En otros países la

mezcla más corriente era de 95 partes de cobre, 3,5 de

estaño y 1,5 de zinc.

BRONCE FOSFORADO.— Contiene 90 partes de cobre, 9 dc

estaño y entre 0,5 y 0,75 partes de Fósforo.
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BRONCE MANGANESIFERO.- Contiene 70 partes de cobre y

30 partes de manganeso.

BRONCE ALUMINIFERO.- Contiene dc 90 a 95 partes de cobre

y de 10 a 5 partes de aluminio.

BRONCE TUNGSTENO.- Contiene 95 partes de cobre, 4 de

estaño y 1 de tungsteno. Es muy fácil de trabajar con

el martillo.

BRONCE DE ESPEJOS.- Contiene entre 68 y 64 partes de

cobre, 30 a 32 de estaño y el resto de níquel, arsénico

o platino. Este bronce presenta un color blanco a causa

de su mayor proporción de estaño y su pequeña -adición

de níquel, arsénico ó platino. Por su fina testura y

su dureza puede alcanzar una gran brillantez al pulirlo,

siendo también poco alterable a los agentes atmosféricos;

es decir, no crea pátina.

Existe también el BRONCESILÍCICO con una pequeña

proporción de estaño, zinc y algo de silicio, que se

emplea para hilos telefónicos y cables de la industria;

siendo muy poco interesante para nuestro tema.
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VII

EAÑOS METALICOS SOBRE ALGUNOSMETALES

Queremos aquí referirnos únicamente a los baños

metálicos que pueden ostentar los metales esmaltados,

que son, como ya sabemos, el oro, la plata, el cobre

y el bronce.

Cualquiera de estos metales puede ser recubierto

superficialmente por otro, e incluso por 41 mismo. Queremos

decir que no sólo el cobre y el bronce pueden ser bañados

con plata á oro que enmascaren su superficie, también

el oro puede ser bañado por el oro y la plata por la

plata con una fina película del mismo metal puro que

disimule la escasez de su pureza de base. Y así mismo

podría ocurrir con el cobre bañado con cobre, o con el

bronce bañado con bronce aunque no son frecuentes estos

casos. Puesto que este recubrimiento 6 baño con el mismo

metal es normal en el oro y la plata, para dar mayor

sensacion de belleza y calidad a objetos construidos

con cualquiera de estos dos metales en baja ley, hemos

querido pararnos, aunque sólo sea brevemente, en estas

reflexiones, por considerar que es algo que también debe

conocer el restaurador de orfebrería esmaltada a la hora

de enfrentarse a sus problemas.

No es dfficil encontrar un objeto de plata

de baja ley que esté esmaltado, y cuya superficie metálica

presente todas tas caracterisbicas de plata cercana a

las 900 milésimas.
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Hay en el mercado aleaciones de cobre y zinc,

ya reseñadas en el capitulo correspondiente al cobre

con el nombre de “similar”, que, según su nombre índica,

con un cuidadoso pulimento alcanzan un color y brillo

muy similar al del oro. No en balde una de estas alea—

clones ha sido conocida en algún tiempo con el nombre

de “oro alemán”. Para que el profano pueda reconocer

si estas aleaciones son 6 no oro, hay un modo de ensayo

no explicado en el capitulo correspondiente al reconocimien-

to del oro, pero muy empleado por quienes no poseen la

piedra de toque ya descrita con anterioridad, y es tocar

el objeto que se quiere examinar con una gota de cloruro

de cobre 6 de nitrato de plata (1:10). Ninguna de estas

dos soluciones alterarán al verdadero oro, mientras que

cualquier otra imitación aparecera negra por la acción

del cloruro de cobre, y gris por la del nitrato de plata.

Pero como esta prueba sólo sirve para tocar la superficie,

y si el objeto sospechoso tiene un baño de oro no se

alterará, habrá que, en caso de que la sospeche continúe,

recurrir a la piedra de toque para averiguar su naturaleza.

Mas, por lo tanto, queda demostrada la eficacia de un

baño de oro sobre cualquier pieza metálica, que, a primera

vista sirve para confundir. Y por este baño, el del oro,

vamos a empezar nuestras consideraciones.

VII — 1

DORADO

Casi todos los dorados que se hacen hoy, son

por vía electrolítica . pero antes de la electrólisis

los procedimientos ¡itas conocidos eran cl dorado a Fuego,
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el forrado por incrustración, el chapeado de oro y el

dorado por vía húmeda. Después, la galvanoplastia Vino

a sustituir estos métodos.

Explicaremos

qué consiste cada uno

en la electricidad.

Consiste el

de oro objetos a Fin de

aunque sólo sea brevemente en

de ellos, así como también cl basado

dorado en cubrir superficialmente

cambiar su apariencia real.

VII- 1—A

DORADO A PIJEGO

Se fundamente este método en cubrir por ffrotaci6n

con anialgama de oro los objetos que se quieren dorar,

después de haberlos limpiado concienzudamente. Y una

vez hecho esto, por medio del fuego se volatiliza el

mercurio de la amalgama haciendo que el oro de ésta quede

solidificado en la superficie.

La amalgame de oro para esta clase de dorado

se obtiene poniendo en contacto el mercurio con el oro

molido, añadiendo además plata y estaño en las siguientes

proporciones: 4 partes de oro> 3 partes de plata y 8

de estaño, todo esto molido se aínalgama con mercurio

que es, como sabemos, un metal bivalente cuyo símbolo

es Hg y cuyo peso atómico es 200, al que también se conoce

por azogue.
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VII —1—13

FORRADO DE ORO POR INCRUSTRACION

Este procedimiento sólo puede hacerse sobre

metales que sean más duros que el oro; querernos decir

que sobre oro, aunque fuese de ley baja, no se podría

conseguir por no haber la suficiente fuerza en la base,

pues ésta ha de ser más dura que el metal que acoge.

Consiste en lo siguiente: con una cuchulla

de acero muy bien afilada (foto n2 77) se hace un rayado

con líneas muy juntas y paralelas hasta cuajar toda la

superficie que se quiere forrar cruzando luego el rayado

al contrario, procurando que en ningún momento pierda

la cuchilla su filo. Con esto se consigue un mordiente

o aspereza en la superficie a dorar en la que se Iner-usta-

rán después finas láminas de oro.

Estas finas láminas de oro se preparan hoy

en la industria por medio de laminadoras de mucha precision,

pero antiguamente se hacían a base de batido a martillo

hasta conseguir láminas muy delgadas, las cuales se seguian

batiendo entre hojas de pergamino para afinarlas mas,

hasta que por último y para adelgazarías al niáxtmno, se

las martilleaba entre “membranas de batidores”, que son

las membranas exteriores, Finísimas, del intestino ciego

del buey.

Se colocarán después estas láminas sobre La

picadura efectuada como mordiente en la superficie del

objeto a dorar 6 Forrar, y se frotará presionando ligera-

mente con bruñidores de acero ó dc ágata. A la [)resíon
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Fig. 77.—CUCHILLAS DE PICAR
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en movimiento del bruñidor, la picadura de la base cerrará

e ira acogiendo incrustrada la lámina de oro, que quedará

aprisionada por su cara interior en contacto con el objeto,

mientras la cara exterior quedará brillante dando a la

pieza forrada el aspecto de oro macizo.

VII- ~-C

CHAPEADO DE ORO

Esta operación mecánica sólo se puede realizar

sobre láminas de metales antes de confeccionar con ellas

objeto alguno. Después de chapeadas las láminas se podrán

embutir, cortar, y unir, para conseguir el objeto deseado.

El proceso es el siguiente: la superficie de la lámina

que se desea donar por chapeado, habrá de ser lavada

cuidadosamente para, acto seguido, bañarla con una disolu—

ción de sal de oro, Formando con este baño una fina capa

de dicho metal; sobre esta capa se pondrá Lina delgada

lámina de oro y, calentando hasta alcanzar el coler rojo

se unirán por presión entre cilindros.

VII-’—’,

DORADO POR VíA HUMEDA

Los objetos que se vayan a dorar se pueden

sumergir en una solución diluida de clorhidrato de cloruro

áurico, 6 se pueden hervir en disolución, diluida tambien,

de clorhidrato de cloruro áurico y carbonato sódico.

Estos dos procedimient.os son referidos a los metales
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que estamos estudiando: los esmaltables; pues, para el

dorado por vía húmeda del hierro y el acero hay procedimien-

tos muy parecidos a los descritos aunque con algunas

variantes, que no vamos a explicar por no venir al caso

que nos ocupa.

VII—1--E

DORADO GALVANICO

Este tipo de dorado, por medio de la electrólisis,

ha sustituido, casi por completo, a los métodos antiguos

explicados anteriormente. Las soluciones con las que

se baña en estos casos son hechas de la siguiente forma.:

disolver 100 partes de agua destilada, 10 de clorhidrato

de cloruro áurico y 100 de cianuro potasico. Otra fórmula

es, someter a una solución acuosa de cianuro potasíco

a la electrólisis con electrodo de oro; de esta manera

se disuelve el oro en forma de cianuro aurico potásico.

Con esta solución preparada y puesta en un

recipiente adecuado, se procederá al “baño” siempre con

la ayuda de un electrodo positivo y otro negativo,

colocado cada uno a un extremo del recipiente que contenga

la disolucion.

Como electrodo positivo, el ánodo, se pondrá

una plancha de oro; y como electrodo negativo, el cátodo,

se atará el objeto que se vaya a dorar. Por efecto de

la electrólisis se irá acumulando el oro desprendido

del ánodo, en la superficie del objeto a dorar atado

al electrodo negativo que es el cátodo.
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Se puede acelerar la acción de este baño calentan-

do la disolución mientras actúa y ejerciendo un ligero

movimiento con el cátodo. Dependiendo de la duración

de inmersión y del tiempo de actuación de los electrodos,

será el espesor del baño que se de.

Es conveniente saber que si el bailo dado por

este procedimiento no fuera lo suficientemente grueso,

puede afectarle la acción de la mafia al restaurar los

esmaltes. Por eso, a los esmaltes cuya base esté dorada

por este medio, habrá que evitar someterlos a temperaturas

elevadas en el momento de la restauración, si no queremos

deteriorar el dorado, que habría que volver a restaurar

despues.

VII-2

PLATEADO

El plateado, lo mismo que el dorado, consiste

en recubrir las superficies de objetos con una delga-

da capa de plata que dé el aspecto y las propiedades

de este metal a un objeto construido con otro. Sobre

objetos metálicos se puede conseguir el plateado de

las diversas maneras que explicaremos brevemente a conti—

nuacron.
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VII-2-A

PLATEADO A FUEGO

Hay dos formas de realizar este plateado a

fuego, una es cubriendo el objeto con amalgama de plata

según sigue: la amalgama de plata se prepara con mercurio

que se pone en contacto con una pequeña cantidad de plata

y una gran proporción de estaño, dependiendo de la mezcla

la calidad de la amalgama que se desee preparar. Una

proporción aceptable es el IO% de plata y el 90% de estaño.

Los objetos que se deseen platear habrán sido cuidadosamen-

te lavados con ácidos y neutralizados con agua clara.

Se aplicará después la amalgama actuando de la misma

forma que con el oro; o sea, calentando al fuego los

objetos hasta que el mercurio de la amalgama volatilice

y quede la plata solidificada en la superficie de la

pieza que se platea.

La otra manera de platear a fuego es cubriendo

la superficie con la siguiente mezcla: 1 parte de plata

precipitada, 4 de sal común, 4 dc cloruro amónico y 0,25

partes de cloruro mercúrico, sometiendo después los objetos

a la acción del ruego hasta verlos completamente plateados.

~/II-2-B

FORRADODE PLATA POR INCRUSTRACION

Este método de plateado sólo puede realizarse,

al igual que el Forrado de oro, sobre metales que sean

mas duros que aquél con el que se va a forrar, es decir
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que los metales a forrar habrán do ser mas duros que

la plata. La explicación de ello es que el metal receptor

ha de ser mas Fuerte que el que se posa sobre él para

que su mordiente pueda atraparlo.

Para proceder al forrado se hará la picadura

ya descrita, con cuchilla finamente afilada, sobre la

superficie a platear. Esta operacion se hará dando cortes

poco profundos paralelos y muy juntos. Cuando toda la

superficie esté cuajada por el primer rayado, se hará

otro rayado en sentido contrario, siempre con la cuchilla

muy bien afilada; procediendo después a forrar con láminas

muy delgadas de plata, iguales a las que se usan en el

damasquinado, frotando con bruñidores de ágata ¿ de acero.

Con esto se conseguirán superficies con apariencia de

plata sin que todo el objeto que se ha tratado sea de

dicho metal.

VII—2—C

CHAPEADO DE PLATA

El plateado por chacado de plata se obtiene

del mismo modo que el indicado para el chapeado de oro,

por un procedimiento mecánico entre cilindros y con

la ayuda del Fuego ¿ de otro tipo de calor. Este procedi-

miento se emplea unicamente sobre láminas planas.

Hay que lavar y limpiar cuidadosamente las

superficies a tratar para bañarlas después con una disolu—

cion de nitrato argéntico, con lo que se formara sobre

la lámina así bañada una Fina capa de plata. Se cubre

esta Fina capa de plata con láminas también de plata,
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cuyo grosor dependerá de las micras que se deseen dar

aí chapado y, por presión entre cilindros y con todo

el material al calor rojo, se unirán láminas de plata

y del metal a platear.

VII-2-n

PLATEADO EN FRIO

Con una mezcla de 1 parte de cloruro argéntico

recién precipitado, i de sal común, 1 de creta levigada

y 3 de carbonato potásico húmedo, se frotarán los objetos

a platear hasta que estén fuertemente plateados.

Se puede platear igualmente en frío y por frota-

ción con una mezcla de 1 parte de nitrato argéntico,

3 de cianuro potásico y un poco de agua.

VII-2--E

PLATEADO POR VíA HTJMEDA

Después de limpios los objetos que se quieren

platear, hay que atacarlos superficialmente con ácido

nitrico hirviéndolos luego con una disolución acuosa

de 1 parte de cloruro argéntico, 4 de cloruro sódico

y 4 de cremor tártaro. También se puede hacer esta última

operación con una disolución de cloruro argénuico en

tiusulfato scSdj.co.

Una vez secos los objetos plateados se frotarán

con cera levigada.
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VII-2-F

PLATEADo GALVANICO

Para este procedimiento se sigue el mismo método

que el descrito para el dorado galvánico, empleando

en este caso de la plata una solución de cianuro argéntico

en exceso de cianuro potásico, es decir, 1 parte de nitrato

argéntico disuelto en 50 de agua destilada, afiadiendo

otra solucion de 5 partes de cianuro potásico en 20 partes

de agua destilada.

Los objetos a platear> una vez limpios, se

sumergen en este baño atándolos en el polo negativo,

el cátodo; y en el polo positivo, el ánodo, se atará

una chapa de plata. El baño conservará siempre la misma

proporción de plata, pues la plata que recibe el cátodo

será la desprendida del ánodo.
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VIII

DECORACIONES EN LA METALISTERIA DEL ESMALTE

~~III-1

EL REPUJADO

El procedimiento de decoración por medio del

repujado es el más antiguo en la práctica de la ornainen—

tación de los metales. Se empezó a trabajar sobre lá-

minas de oro, ya que este metal fue, no sólo el primero

que el hombre manejara, sino el más dúctil. Estos primeros

trabajos repujados en oro se moldeaban a golpe dc martillo

y se repujaban por estampación de punzones, como es el

caso de los cuencos de oro pertenecientes al tesoro de

Villena, Alicante (foto n2 78) 6 el tesoro de El Caram—

bolo de Sevilla (foto n2 79) 6 el cinturón de oro repujado

fenicio del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (foto

n9 80) , 6 las coronas del tesoro de Guarrazar (foto
o

n- Si), y tantas otras piezas que conservan los museos
del mundo, En la plata también empezó tempranamenteesta

suerte de decoración. Con un solo ejemplo basta: el ánfora

de plata, bella pieza de la orfebrería persa del periodo

aqueménida de los siglos VI al IV a. de C. , propiedad de una

colección privada de París (foto n9 82). 0 este más

temprano ejemplo de bronce repujado en Forma de rostro

humano esquematizado, perteneciente al siglo VIII a.

de C. , encontrado en unas excavaciones de Sicilia (Coto

n9 bg).





224

(U~ib$<tl •<**o%>

¼Y2®~ó&9$rtfl~
«f tCfX%45!S*i#~fl

Fig. 79.-PIEZAS DEL TESORO

DE CARAMI3OLO (SEVILLA)
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Fig. 81.-CORONA DEL TESORO EE CUARRAZAR. SIGLO VíT~
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Fig. S2.-ANFORA DE PLATA,

IV a. de C.)OBRA PERSA(S VI al
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Fig. 33.-ROSTRO HUMANO ESQUEMATIZADO

SICILIA, SIGLO VITI a. J.C.
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El repujado ha estado presente en la orfebre-

ría desde sus primeros pasos. En el periodo romano adquiere

un gran auge debido a que se pusieron de moda los objetos

de plata labrada Una de las mejores muestras de esta

epoca es la pátera de Santiesteban del Puerto, cuya parte

central representa a Hércules niño ahogando serpientes

y rodeado de amorcillos, centauros y centauras, que mide

175 mm. de diámetro, y que se exhibe en nuestro Museo

Arqueológico Nacional.

Muchas obras esmaltadas se han visto categoriza

das por la inclusión en su decoracJ-on del repujado. Obras

románicas de los siglos XI al XIII dan fe de ello; evangeli%

nos, arquetas, bandejas, . . . Hasta que en el periodo

gótico los procedimientos para trabajar los metales ex-

cluyen de la orfebrería la técnica del repujado, que

ya había alcanzado una gran perfecci~on. El concepto arqui—

tectónico de las composiciones en la orfebrería gótica

llevan a un mayor uso de la Fundición y del repasado

Final por cincejado; incluso algunas piezas macizas son

trabajadas a martillo en lo que podríamos denominar “la

mini forja” . Y ya que hemos mencionado la Fonja , no seríamoS

justo sí no recordásemos que Fueron los forjadores de

Finales del gót ico quienes resucitaron en España el repuja-

do pendo en ese periodo, introduciendo cenefas de cardinas

en las rejas de ].as iglesias y catedrales; costumbre

que aún conservan algunos Forjadores toledanos siguiendo

las directrices marcadas por el maestro del siglo XV

Juan Enances.

Con el Renacimiento vuelve el esplendor del

repujado, encont ¡‘anclo , según nuestra op1nién , a su mas

grande ejecutor en el. italianO Benvenuto Cellini, gran

conocedor’ dc los volurtienes y u]. re].ieve como escultor,

cttetroria dc ArLe, con mayúsculaque supo elevar a IAL .~ -~
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Fia. 84.-BANDEJA ATRIBUIDA DURANTE MUCHOTIEMPO A

BENVENUTO CELLINT
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sus obras de repujado (Foto n9 84)

Podríamos sintetizar las explicaciones del

proceso del repujado diciendo que es el arte de abultar,

a martillo 6 a cincel, laminas metálicas a fin de conse-

guir que en una de sus caras queden decoraciones en relieve.

En la Fotografía n2 85, mostramos los martillos o macetas

y cinceles que se utilizan para esta clase de trabajo.

liemos de aclarar que son llamados cinceles todos los

punzones de repujar, y no sólo los de cincelar que suelen —

ser cortantes.

Debajo de la plancha a repujar se pondrá una

ItortaIl 6 “almohadilla” de pez, preparada de Forma que

su grado de dureza permita clavarle la uña con facilidad.

En otros tiempos, en lugar de esta torta de

pez se empleaba una alniohadilla de plomo blanda. Pero,

dado que con la torta de pez los resultados del repujado

son mucho más finos, explicaremos como se puede hacer

esta pez, por la importancia que en el repujado pueda

tener.

Para preparar esta pez se emplean los~.siguientes

ingredientes: pez griega 6 colofonia, ceniza bien tamizada

y aceite de oliva. La pez griega, derretida al Fuego

en un recipiente metálico, sirve para dan el votúnien,

o sea la medida de la torta que se vaya a preparar; la

ceniza sirve para dar cuerpo a la pez; y, con el aceite

de diva, se regulará el grado de dureza: a mayor cantidad

de aceite más blanda saldrá la pez. Se pone a derretir

la pez griega o eolo Fonia en un recipiente metálico sobre

el Fuego, moviendo cons(;antc:merltC con una palmeta de

¡¡íadera . Cuando la pez está derretida se va poniendo la

ceniza poco a poco y sin dejar de ¡noven. Esta mcxcLi
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Fig. S5.~HERRAMIENTAS DE REPUJAR

Ifr lis
— —
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nunca deberá hervir, pues, al menor síntoma de ello se

retirará el recipiente del Fuego siguiendo el movimiento

con la palmeta en sentido circular dentro del recipiente

para favorecer la mezcla y sofocar el calor excesivo.

La densidad de la mezcla se puede regular poniendo más

o menos ceniza, y no hará falta explicar que a mayor

cantidad de ceniza más densa será la mezcla. El aceite

de oliva seguirá añadiéndose mientras la mezcla esté

al fuego, dejando caer un fino chorro que se irá mez-

clando en la pez por el movimiento de la palmeta.

Para hacer las pruebas de dureza se mojará

la superficie de una placa metálica, a fin de evitar

la adherencia, en la que se pondrá con la palmeta una

pequeña porción de pez en sentido alargardo, a la cual,

después de haber enfriado, se intentará doblar hasta

formar un circulo. Con este grado de dureza, que permite

como ya hemos dicho clavar la uña en la torta, se podrán

repujar los metales de forma que a los golpes se hunda

sólo la parte golpeada y el fondo quede liso acoplado

a la superficie de la torta.

Para repujar cualquier figura hay que dibujar

primero su perfil en la placa de metal y trazarlo después;

operación ésta que se hace golpeando con el martillo

6 la maceta sobre los trazadores en la chapa (foto

n9 86). Después, dando la vuelta a la placa se empezará

la operación de abultado en negativo con los cinceles

apropiados de diferentes formas (foto n9 87). El modelado

final ¿ acabado se hará por la cara Frontal, habiendo

llenado los huecos de los relieves, de pez un poco mas

dura que la de la torta de abultar; esta pez en la prueba

deberá romper al llegar a hacer la Forma de una

Con la placa metálica en esta posición de cara frontal

se ira dando el acabado final, modelando y marcando los
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Fig. 86 .-TRAZANDO UN REPUJADO
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1’ i g. 87,-ABULTANDO EL REPUJADO
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1

Fig. 88.—TERMINACION Y MODELADO DEL REPUJAI)O
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detalles. (foto n9 83)

Conviene saber que todo metal al ser golpeado

se endurece y agría, adquiriendo una gran predisposicion

a romperse y agrietarse a causa de la tensión de sus

moléculas. Un adecuado calentamiento hará que sus moléculas

dulcifiquen perdiendo sutensión y predisposición a agrie-

tarse, y permitirá al orfebre continuar su labor del

repujado, pudiendo dar más relieve a su obra al haber

alejado el peligro de roturas. Este endurecimiento puede

ocurrir más de una vez en el transcurso de la operación

del abultado; pero, el remedio del fuero sera válido

en cuantas ocasiones sea preciso. Bien entendido que,

como todo tiene un límite, también lo tiene el estira-

miento de la chapa de cualquier metal, y que el rompi-

miento de ella puede llegar no sólo por acritud del

material, sino por un adelgazamiento excesivo de éste.

El sonido de los cinceles sobre la chapa que se repu-

ja es lo que mejor indica al profesional el estado de

ésta: tintinea cual sonido de campana cuando está du-

ro, y es un sonido apagado si está demasiado delgado.

El repujador ha de saber muy bien modelar y

conocer sobre todo los secretos del bajo relieve que

ha de trasladar al metal por medio de sus cinceles. Pero

tendrá que conocer también los metales que va a trabajar,

pues cada uno, por sus distintas características, reacciona-

rá de forma diferente a su manipulación. El oro, la [)lata

y el cobre son los metales que se repujan con más Facilidad;

resultan algo mas duros el ratón y el bronce, y el mas

resistente a tos golpes dc los cinco tos es el hierr%

sin embargo. hay que decir de esLe nieta t que cuan(1o se

ha llegado a domi.nam’ resu].t.a uno de ] os mas ‘‘agradeel dos’’,

pue.s proc is¿tulentf2 su dureza permite matizar sus Lormí na—

ci ones pudiendo consugul ose una ver<i¿t<ier¿i epidermis rl c¿i en
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en texturas en las superficies de las obras.

VIII—2

CINCELADO

El cincelado como procedimiento para la decoración

de los metales, pudo surgir después del repujado; mas

si tenemos en cuenta que sus herramientas son cortantes,

llegaremos de inmediato a la conclusión de que pudieron

ser de los primeros utensilios utilizados después de

la forja 6 Fundición. Pero una cosa es cortar y otra

cincelas; y el cincelado propiamente dicho no aparece

decorando seriamente hasta el Bronce Final, en decoraciones

por incisión sobre empuñaduras de espadas fundidas ya

en moldes bivalvos. O en otras piezas de Fundición en

las que se empieza a ver con alguna timidez el uso de

cincelado por talla (Foto n2 89) Se trata de dos piezas

que pertenecieron al timón ó varas de un carro (Carro

Maquiz, Jaén) representando dos cabezas, al parecer de

lobo, con decoraciones incisas donde 5(-’~.simula el pelo,

y talladas en los bordes de las fauces. En muchos casos,

el cince lado esta unido al repujado, pues, el art{ Fi ce,

despues de haber abultado y repujado una pieza. hace

use también del cincelado para ciertas terminaciones

de detalle.

Ya en cl libro del Exodo se habla del candelabro

de los siete brazos construido por tos cinceladores Oholi ab

y Basalet; en ‘ti siglo XII a. de C Y r,tro.s libros ‘emoLes

nos dan ctet;all’ts de obras ci neetadas de la ant i guindad

cern’’ el Li tiro de los Reyes que habla de objetos del ‘feriipl.. o
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PÁg. 89 —CARRO MAQUIZ. JAEN.
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de Jerusalén, algunos de ello ricamente cincelados.

Es cierto que, en algunas ocasiones, al describir una

pieza repujadaj se la califica como de cincelada, debido

sin duda a un conocimiento superficial de estas tecnícas

por parte del relator . Pero, llenos están los museos

de piezas antiquísimas cinceladas, por lo: que no tendremos

necesidad de recurrir a descripciones de objetos que

no conocemos para corroborar la antigáedad de este procedi-

miento de decoración metalúrgica.

En la fotografía n2 90, mostramos una bellísima

pieza cincelada que se guarda en el Museo Arqueológico

Nacional de Madrid, perfecto ejemplar de los comienzos

del arte del cincelado. Se trata de un arreo de caballería

de bronce fundido procedente de Luristán, catalogado

como del siglo IX a. de C.

Por ser una de las piezas más interesantes

de la coleccion del museo debido a cómo muestra los procedi-

mientos en uso de la época a la que pertenece, vamos

a transcribir la descripción dada por María Jesús Sánchez

Beltrán en su catálogo de “Monografías Arqueológicas

n9 3” : “Es un adorno calado, de forma cuadrilobulada.

El eje de simetría es un solo cuerpo, flanqueado por

dos animales iguales enfrentados, con una cabeza de musmon

en cada extremo, colocada de Frente. La forma cuadrilobulada

está determinada por los cuernos de tos musmones.

“Las cabezas de ¡nusmon presentan las dos una

cara larga . de sección casi circular. Los grandes cuernos

curvados, u con la superficie recorri da por estri as trans-

versales entre dos tongiLudi.flale5~ estman unidos por sus

puntas y sabre el lomo de los an ¡males. Ojos y boca señala-

dos por una estria Iiori zontal , y abertura de la nariz,
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Fig. (>0.-ARREO DE CABALLERIA, DE BRONCE rUNnIDO,

PROCEDENTE DE LURISTAN<
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por dos puntos. Sobre el cuerpo rectangular de los musmones

están las zarpas de los leones laterales. De cada extremo

de los laterales sale un apéndice curvado, con incisión

longitudinal.

‘Estos animales colocados entre dos apéndices

flexionan, en parte, sus patas. Tienen sus cabezas alarga-

das. Las bocas son grandes; los ojos almendrados e incisos>

con repliegues. Cuerpo más estrecho en el centro, señalado

con una banda. Zarpas muy desarrolladas unidas al cuerpo

central. Cola larga, pegada al lomo y enroscada hacia

adentro.

Por el reverso, se notan las figuras en negati-

vo. Rebabas en los puntos que corresponden a las junturas

del molde. Anillo de suspensión detrás de cada cabeza

de musmón para pasar correas”. (1)

Nos llama la atenclon que no se mencione ni

una sola vez la palabra ‘cincelado”. No pretendemos con

ello inculpar en absoluto a la historiadora; nos parece

su descripción muy correcta. Ella no iba buscando el

“cincelado” como nosotros, y al llegar a él habla, correc-

tamente, de lincisiones” . Queremos con esto únicamente

fortalecer lo dicho anteriormente, en el sentido de que,

unas veces por exceso y otros por defecto, la palabra

“cincelado” no ha sido siempre usada en favor del esclareci-

miento de su historia

Como una imágen vale mas que mil palabras,

renunciamos a hacer otras descripciones del cincelado

(1 ) María Jesús Sánchez Beltrán - “Catálogo de los Bronces

de Lurístan en el Museo Arqueológico Nacional” - Madrid.

1977. pág. 27.
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como procedimiento de talla en la metalisteria y concreta-

mente en la orFebrería y mostramos una de las mas bellas

obras que jamás se hicieron, en la que el cincelado fue

uno de los procesos mas importantes. Nos referimos a

la custodia de Arfe, de Toledo. (foto n9 91)

VIIT—3

GRABADOAL ACIDO

Este procedimiento es también

grabado al agua fuerte, por emplearse

este ácido rebajado para morder el metal.

del agua fuerte es, en comercio, de una

nítrico y cuatro equivalentes de agua,

práctica los grabadores hagan su propia

parte de ácido nítrico puro y tres de agua.

conocido como

frecuentemente

La composición

parte de ácido

aunque en la

mezcla de una

Para morder ó rebajar superficies metálicas

de hierro, cobre, latón ó bronce, se emplea este ácido

desde antiguo, si bien más tarde se usaron otros ácidos

según el metal que se quisiera atacar, siendo en la actua-

lidad muy utilizado para cobre, latén 6 bronce, el perclo-

ruro de hierro, por dejar una huella más fina en los

rebajes.

El procedimiento para grabar, consiste en cubrir

las partes del metal que no se desean atacar por el ácido,

mediante ceras o barnices; estos ultimos se pueden hacer

a base de colofonia y betún de judea. Cuando las partes

que no van a ser atacadas por el ácido son extensas

como el caso de los grabados calcográficos, se cubre
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toda la superficie, marcando luego los dibujos con agujas

hasta llegar a la superficie del metal atravesando la

capa de cera ó barniz, quitando así la parte de proteccion

contra el ácido destinada a grabarse.

En los casos donde los fondos vayan mordidos

por el ácido, se pintarán los motivos ó figuras con barniz

mediante pinceles, pudiéndose retocar con agujas las

partes pintadas. Como está claro que el ácido atacará

todo aquello que no esté protegido con cera ó barniz>

no se deberá descuidar nunca la protección de los dorsos

de las obras antes de sumergirías en ácido. El relieve

se puede graduar con el mayor ó menor tiempo de inmersión

en acido del objeto que se graba.

VIIT-4

GRABADO A BURIL

El grabado a buril nace parejo al cincelado;

ambos procedimientos se realizan por incísion. El cincelado

evoluciono hacia el relieve, el volúmen y la escultura,

tallando; y el grabado a buril permanece actuando sobre

superficies más ó menos planas, para decorar y marcar

inscripciones sobre metales. Hemos de recordar que cuando

le llegan los metales al hombre ya sabía éste grabar.

Empezó aprendiéndolo al tallar la piedra. O, cuando aquel

Fundidor primitivo hiciera sus primeros moldes univalvos

sobre piedra, sírviéndose de un trozo de piedra más dura

ó de un trozo de metal Fundido en arena. Y cotínuó grabando

mas tarde, cuando hiciera aquellos sellos de piedra

de los que los fenicios eran tan amantes de colgar al



245

Mg. 92.-SELLOS DE PIEDRA FENICTOS

PARA COLGAR Al. CUELLO<
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cuello pendientes de un cordón, con su marca de propiedad

grabada, sirviéndose del ónice, la corajina, la amatista,

el jaspe, etc. En todo caso, cuando el hombre grabara

los metales estaba grabando ya también la piedra (foto

n9 92).

Los procedimientos fueron perfeccionados como

tantas otras cosas por el hombre a través de la historia.

Y tenernos noticias de algunos hechos importantes acerca

del grabado en piedra, aunque de algunos de ellos estemos

faltos de detalles que nos hubiera gustado conocer. Tal

es el caso de la laguna dejada por Marco Varrón y mencio-

nada por Plinio sobre las múltiples reproducciones que

aquél hiciera de setecientos retratos de personajes céle-

bres, epigrafiados con sus respectivos nombres, sin que

Varrón dejara detalles de los procedimientos empleados

en estas reproducciones. Más, a pesar de todo, las técnicas

del grabado, lo mismo para reproducciones impresas que

para la decoración de piedras y metales, Fueron avanzando.

El grabado a buril encuentra una de sus mayores

ocupaciones en planchas para la reproduccion impresa

Pero no vamos a derivar a exponer los procedimientos

de impresion. Sólo nos interesa explicar, aunque sea

brevemente. la técnica del grabado a buril, que es la

misma para planchas de reproducción calcográFica, que

para la decoración de objetos metálicos. (Foto n9 93).

Para diferenciar el grabado a buril del grabado

por cincelado, diremos que éste, el producido por cincel,

no siempre. se realiza sacando virutas del inateri.a 1 que

se gr~iba . pues, a veces se ejecuta rehundiendo la superficie

~iediant e golpeado con cinceles cortantes; mi cetas que

e] grabado ¿i buni.l es siempre hecho por la extracc en

de y irut a; en tas líneas grabar. Y este mismo es el
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PÁg. 93.-PLANUdA GRABADA A BURIL.
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procedimiento seguido también para la obtención de planchas

para reproducciones en papel. No puede ernplearse aquí

el golpe, ya que se hundirían los bordes de las lineas

y ello sería acusado por las tintas al momento de estampar.

Y, como este es el mayor incoveniente del grabado por

cincel, el hundimiento de las líneas del grabado, se

emplea el buril para la extracción de virutas al grabar

cada línea, lo cual no hunde las superficies adyacentes,

quedando así el grabado nítido y las superficies planas.

Para facilitar la comprensión de lo expuesto

mostramos herramientas de los dos procedimientos • (fotos

n9 94 y 95)
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PÁg. 94.-HERRAMTENTAS PARA CINCELADO POR GOLPE
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PÁg. 95.-BURILES DE MANO PARAGRABAR
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Ix

TECNICAS O PROCEDIMIENTOS EN LOS ESMALTES A FUEGO

En el capítulo XII, titulado “LA FRITA”, sacaremos

a la luz los diversos componentes de la materia llamada

esmalte, y la forma de poner estos en orden de ruanipu—

lación por el esmaltista. En el referido capítulo nos

asomaremos al conocimiento del tratamiento que el hombre

hace de ciertas materias naturales para su posterior

transformación en bellas irisaciones e insospechados

colores, transparentes unos y opacos otros, segán la

voluntad del artífice “alquimista” que lo elabora, y

que servirán al ornato y esplendor de bellísimas piezas

de orfebrería.

Hagamos ahora, según el enunciado, un recuento

de las diferentes técnicas o procedimientos de esmaltes

a Fuego, con los que se puede encontrar el restaurador

de orfebrería esmaltada, explicando los procesos de cada

uno de ellos.
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IX- 1

ESMALTADOY CONTRAESMALTADO

Nos estamos refiriendo en todo momento al esmal-

tado a fuego, como uno de los procedimientos de la deco-

ración de la orfebrería, siempre sobre metales. Si bien

es cierto que algunas de las piezas de la orfebrería

esmaltada pueden haber sido Fundidas antes de su decoración

con esmaltes, presentando un grosor que impide deformaciones

en la cochura de su posterior esmaltado, no es menos

cierto que la mayoría de estas piezas así decoradas,

están hechas de placas metálicas, oro, plata ó cobre,

que tienen casi siempre menos de un milímetro de espesor.

Si estas finas chapas fueran esmaltadas solo por una

de sus caras, sufrirían una deformación producida por

la tirantez que esta única capa de esmaltes ejercería

sobre ellas durante el proceso de Fundición del esmalte

y su adherencia al metal, con las dilataciones y contra—

clones que conlíeva.

Para evitar esta deformación, y siempre que

la placa base tenga un grosor inferior a 1 m/m, es reco-

mendable el contraesmaltado. que no es otra cosa que

el esmaltado también de la cara posterior. Este contraes—

maite contrarrestará las tensiones que se producen en

la placa del metal, al soportar las temperaturas, adhe-

rencias y posterior enfriamiento de esmalte y metal.

Estas dos operaciones, esmaltado y contraes—

maltado. deben hacerse al mismo tiempo y fundirse a la

vez, pues, de aplicarlas y Fundirlas por separado, Po-

drían sobrevenir estas dos dificultades
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- La cara del metal en la que no se hubiera

aplicado esmalte, se oxidaría con el fuego, haciéndose

necesaria la limpieza antes de la aplicación de su capa

de esmalte correspondiente, para lo que habría que contar

con los incovenientes que ello acarrearia a la capa de

esmalte ya adherida.

2~.- No hay que olvidar que la misión de estas

dos capas de esmaltes, es la de contrarrestarse entre

sí las dilataciones y contraciones que su fusión y enfria-

miento producen en el metal que les sirve de base, al

que, para evitar los movimientos que estas tensiones

producirían de llevar capa de esmalte sólo por un lado,

se le arropa, con esmalte y contraesmalte, a modo de

“sandwich”. Es fácil adivinar, pues, que el segundo incon-

veniente seria la imposibilidad de evitar estos movi-

mientos, con la consiguiente deformación del objeto 6

placa metálica, y el resquebrajamiento de la capa de

esmalte aplicado, al enfriarse.

Queda claro> pues, la conveniencia de aplicar

esmalte y contraesmalte al mismo tiempo, para lo cual

se observaran los requisitos siguientes:

Ya hemos dicho que el contraesmaltado se hace

necesario en objetos ó placas cuyo espesor sea inferior

a 1 m/m; pero esta norma no debería entenderse como general,

ya que los movimientos en las contraciones y dilataciones

pueden también producirse en placas de mayor grosor,

dependiendo siempre de la relación dimensiones-grueso.

Al referirnos a objetos /, placa de menos de

1 m/ m de grueso, lo hacíamos teniendo en cuenta la capa-

cidad normal de un muflín ti horno de una muEla normal

de esmaltista ( x x cm. ) , que no permite la cocc ion
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de piezas voluminosas, para las cuales se tendrá en cuenta

la relación citada al decidir sí se contraesmaltará

6 no, siendo siempre recomendable ante la duda contraes—

maltar.

Para aplicar la capa de esmalte y contraesmalte

de forma que puedan fundirse al mismo tiempo, se preparará

el objeto ó placa que lo vaya a recibir con una cuidadosa

limpieza por ambas caras; limpiando primero con ácido

sí es necesario y después por frotación con polvos de

piedra pómez aglutinados con agua y enjuagando meticu-

losamente.

Con el objeto a esmaltar, bien limpio por las

dos caras, se procederá, sin tocar con los dedos en

ninguna de ellas, a la aplicación del esmalte interior,

o sea, el contraesinalte. Se colocará la pieza a esmaltar

boca abajo en la mesa de trabajo sobre un pliego de papel

limpio, y se ira colocando el contraesmalte con pincel

ó espátula según la costumbre del esinaltista. Este contra-

esmalte podrá ser una capa de Fundente ¿ de cualquier

otro esmalte, ó el producto del aprovechamiento de restos

de esmaltes de los lavados de’ éstos por decantacion.

El espesor de esta capa de contraesrualte habrá de ser

similar al de la que se aplicará en la otra cara, aumentando

su grosor a medida que aumente el de la cara superior;

es decir, cada vez que se vaya a aplicar una capa de

esmalte deberá aplicarse una de contraesmalte si se

quiere conservar un buen equilibrio de protección de

movimiento en el objeto metálico que se esmaIta. De no

hacerse así, de considerar válida la primera capa de

conu raesmalte, aunque se aumente el número de capas en

la superficie de esmalte, se corre el riesgo de resque-

brajamientos ó aparición de “pelos” durante el enFriamiento
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Cuando el objeto que se contraesmalta rio es

plano, y por su forma existe la dificultad de adherencia

por escurrimiento del contraesmalte, se aplicar~ éste

aglutinado con goma de tragacanto. Se prepara para ello

en un recipiente la cantidad de polvos de contraesmalte

que se vayan a precisar para esta operación, poniendo

sobre ellos goma tragacanto mezclada con agua destilada,

hasta conseguir una papilla cuya densidad sea la apropiada

a la dificultad de escurrimiento que presente el objeto

en cuestión. Después de aplicado, con pincel ó espátula,

se cuidará mucho el secado antes de fundir, ya que la

goma tragacanto puede provocar pequefías explosiones que

levantarían parte del contraesmalte. Este secado puede

hacerse con la ayuda de un papel secante aplicado en

los bordes del objeto, y después con el calor de la

boca de la muEla. Otro procedimiento para aplicar el

contraesmalte es cubrir, a pincel ó con pulverizador,

la superficie del metal con goma tragacanto> y espolvorear

acto seguido con el contraesmalte puesto sobre un cedazo

al que se dará un suave movimiento rotatorio. Este método

puede emplearse tanto si la pieza a contraesinaltar es

plana como sí se trata de una figura, vaso á jarrón;

pero deberá ponerse siempre debajo del objeto que se

espolvorea un pliego de papel limpio del que se pueda

recoger el polvo del esmalte no caído sobre la pieza.

para su posterior utilizacion. También en este caso se

puede secar el agua y la goma tragacanto con ayuda de

papeles secantes aplicados a los bordes ó presionándolos

suavemente sobre las superficies. Se termina el secado

ó evaporación por aproximación en la boca de la mufla

hasta que deje de salir humo. Estas operaciones de secado

Final se haran cuando el objeto que se trabaja tenga

puestas tanto la capa de contraesnialte como la de esmalte.

ya que, una vez compl.etamente seco el polvo del esmalte
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sobre el metal puede caerse con el más ligero golpe.

Por lo tanto, antes del total secado, sepuede proceder

al esmaltado de la otra cara colocando la pieza con cuidado

sobre un soporte que sólo haga contacto con los bordes,

debajo del cual habrá, como en el caso del contraesmaltado,

un gran pliego de papel limpio.

Es esmaltado por la cara superior, o sea, la

visible, se hará sobre una base de esmalte fundente; es de -

dr, la primera capa de esmalte será un fundente de la

escala de los recomendados en otro capítulo teniendo

en cuenta la clase de metal sobre el que se aplica.

Esto es una norma que podríamos llamar general, cuyo

fin es el de evitar se quemen los esmaltes sensibles

y cambien de color aquellos que, por su contacto directo

con el metal, podrían sufrir alteraciones en su cocción1

generalmente los esmaltes opacos.

No obstante esta norma, hay esmaltistas que,

tras haber efectuado las pruebas necesarias, aplican

ciertos esmaltes directamente sobre la base metálica

sin protección de fundente, para aprovechar la tonalidad.

de otro modo inédita, que dan algunos esmaltes cuando

en su proceso de fundición toman contacto con la oxidación

que al metal da el fuego.

Conocida esta muestra de pericia de algunos

esmaltistas, que puede ayudar al restaurador a buscar

tonalidades que no encuentre en la paleta y numeración

de esmaltes que las casas especializadas ofrecen, volveremos

a la norma general para esmaltar las caras visibles de

cualquier pieza de orfebrería.

La primera capa de fundente sobre la cara visible
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del objeto, se aplicará por cualquiera de tos métodos

ya explicados lineas arriba: aglutinando con agua, aglu-

tinando con goma tragacanto, ó espolvoreando en seco

sobre la pieza cuya superficie se haya cubierto de ante-

mano con una fina capa de goma tragacanto. Después de

esta primera capa de fundente, que servirá de protección

contra los óxidos del metal a los esmaltes que se apli-

quen más tarde, se fundirán tras su total secado, estas

dos capas de esmalte y contraesrflalt¿3 entre las que ha

quedado aprisionado el metal. En las sucesivas aplicaciones

de capas de esmalte y consiguientes cocciones, se deberá

vigilar que el grosor de las dos capas, anterior y posterior1

sea lo mas uniforme posible para evitar, como ya hemos

dicho, que las dilataciones y contraciones deformen el

objeto y resquebrajen losesmaltes.

Los grados de fusión de estos esmaltes oscialn

entre los 850 y 9002 0.., y su tiempo de permanencia en

la mufla entre los 2~ y 3 minutos;s¡bien no hay que

dejar al pirómetro y al reloj esta tarea: será siempre

el ojo del artífice el que decida el momento de sacar

una pieza del horno.

En cuanto a las normas a seguir para la aplicación

de los sucesivos esmaltes, varian según la técnica que se

realice; por ello, con la explicación de cada técnica, dare-

mos unas sucintas normas huyendo intencionadamente de exten-

dernos en este tipo de explicaciones, ya que no queremos

que esta tesis tenga visos de manual de esmaltador,

sino que sea una fuente en donde puedan beber los restaura-

dores especializados en orFebrería esmaltada; especialidad

que está haciendo Falta para mantener las riquezas de

este género esparcidas por todos los museos del inundo.
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IX -2

CELULAR

Al estudiar las diferentes ténicas de los

esmaltes hemos querido seguir el orden de su aparición;

sin embargo, según hemos tratado de explicar al hacer

una breve historia del nacimiento de los esmaltes, las

primeras piezas decoradas con arenas vitrificables adheridas

al metal mediante el fuego, pueden tener un confuso y

remoto origen y una dudosa datación. No creemos que la

técnica del esmalte CELULAR, conocida en francés por

“cloisonné”, sea la primera que el hombre empleara al

decorar de esta guisa los metales. Pero sí es esta técnica,

no obstante, el primer procedimiento ordenado y firme

que aparece en esmalterias tan logradas corno la china

ó la bizantina.

Por otra parte, siguiendo los pasos del nacimiento

de la orfebrería podemos encontrarnos, con lo que los

sofisticados conocimiento necesarios para soldar con

precisión los tabiques en cuyos interiores se alojarán

después los esmaltes a fuego, ya los poseían los orfebres

2000 años antes de Cristo . (1) Creemos, pues, no equivo-

carnes, colocando en primer lugar la técnica de celular

al hacer un estudio de todas cuantas componen el bello

arte de esmaltar a fuego los metales.

La técnica del celular ¿ “cloisonné” consiste

en separar por tabiques de Finas laminillas del mismo

(Ñ ANTONIO BLANCO FREIJEIRO - “El Oro en la Espa?a

Prerromana” — Zugarto Ediciones, S.A. - Madrid, ¡989. pág. S
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metal de base, los contornos de los diferentes colores.

Es esta técnica, con toda seguridad, una de las mas difíci-

les de las que se realizan en la esmaltería. Sólo la

supera en dificultad la técnica del Fenestrado, de la

que hablaremos llegado el momento, aunque las dos partan

del mismo principio de laminillas soldadas.

La gran interrogante que siempre ha rodeado

a la técnica del celular es si los primitivos esmaltistas

poseían conocimientos suficientes para ejecutarla. Hay

una resistencia a pensar que la delicada labor de orfe-

brería necesaria para fijar el tabicado a la lámina

de base> pudiera ser realizada en tan remotas épocas.

Y es que tenemos tendencia a medir los progresos del

hombre comparándolos con los niveles alcanzados en la

electrónica, por ejemplo, ó en la ciencia y técnica nuclear.

No en todos los campos se han logrado tan espectaculares

avances que ponen de manifiesto la gran distancia que

separan los conocimientos entre los hombres de los primeros

siglos y los de nuestros días. Estudiando la historia

de la orfebrería nos encontramos con que ciertas cosas

hechas hace más de veinte siglos le resultan difícil

de realizar al orfebre de hoy, a pesar de los medios

de que puede disponer en contrapartida de los que disponían

sus colegas de épocas tan lejanas. Tal es el caso del

granulado. Viendo el dominio que de esta modalidad de

la orfebrería tenían nuestros artífices prerrornanos,

podemos Fácilmente colegir que no les seria muy dificíl

realizar la preparación para el esmalte celular> tan

similar en ejecución en cuanto a sus primeros pasos con

la soldadura de los gránulos.

Estudiar la soldadura en las celdillas que

separan un color de otro en el esmalte celular , resulta

de todo punto imposible, dado que los tabiques aparecen
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cubiertos de esmalte. Incluso en los casos en los que

podamos encontrar el esmalte saltado, siempre hay residuos

adheridos al ángulo que forman el fondo y el tabique,

que hace imposible la investigación de su técnica de

union. De poder realizarse esta investigación, nos encontra-

riamos, sin duda, con diferentes procedimientos de unión

¿ soldadura> según el lugar de ejecución. For ello, consi-

deramos interesante para el restaurador de orfebrería

esmaltada el conocimiento de las posibles y diversas

formas de unión de tabiques y fondos en los esmaltes

celulares.

Consideramos preciso insistir en que, la restaura-

ción de la orfebrería esmaltada, debe llevarse a cabo

evitando a toda costa cualquier operación que suponga

la alteración de los materiales originales, y sobre todo

el empleo de temperaturas superiores a las de su ejecu-

ción original. Ello podría afectar tanto al esmalte como

a los metales que componen la joya esmaltada.

Vamos, pues, a hacer un recuento de las posi-

bIes formas de soldadura, basándonos en investigaciones

realizadas en la orfebrería del granulado, en muchos

casos contemporánea del esmalte celular, para, acto seguido,

poner de manifiesto los procesos cte elaboración, antiguos

y modernos, de esta difícil técnica del esmalte~

Según ya hemos dicho, la difícil ténica del

granulado y con ella los delicados procedimientos de

union o soldadura que precisa, nace en Egipto y en Asia

Anterior hacia el año 2000 a. de C. (2). No somos los

unicos interesados en averiguar los procedimientos usados

por artesanos tan antiguos. en operaciones que hoy entra—

(2~ op. y pág. cTh.
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ñan no pocas dificultades. El alemán Rosenberg y el vie-

nes Chlebecelc, entre otros actualmente, y Teofraste y

Plinio el viejo, en otras épocas, han dedicado parte

de su tiempo, a investigar cómo una operación tan dificil

en el campo de la orfebrería, era llevada a cabo por

aquellos orfebre primitivos.

Traemos como ejemplo un detalle de diadema

de orfebrería prerromana, con dos tamaños distintos de

granulado (foto n9 96’); y una arracada con filigrana

al aire, de orfebrería fenicia (foto n2 97), cuyas lamini-

llas y soldaduras son un claro prefacio del trabajo de

preparación del esmalte celular.

Y por si cupiera alguna duda a este respecto

contemplemos la fotografía ng 98, en la que vemos cómo

los orfebres de aquellas épocas, haciendo uso de su dominio

de la microsoldadura, han comenzado ya a hacer separaciones

por tabiques en la decoración de sus creaciones, vertiendo

en algunos de estos espacios pasta vítrea. Se pueden

ver claramente los restos de la pasta de vidrio alojados

en pétalos alternativos de la flor del colgante.

De esto a la posterior ejecución y ordenacion

de los esmaltes celulares, sólo hay un paso, aunque este

paso se tardar~ algunos siglos en dar. Digamos, pues,

que los conocimientos para la realización de los esmal-

tes celulares ya están en posesión de los orfebres,

que, probablemente sin proponerselo, van a ir llegando

a las felices conclusiones que permitieron a los orfebres

de Bizancio, ya en el siglo VI, la ejecución de los

bellos esmaltes celulares bizantinos, en los cuales,

una de las operaciones mas delicadas es la soldadura.

(Foto n9 99).
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¿Cuáles son los métodos empleados en la téc-

nfra del celular para soldar 6 unir las celdillas a la

placa base?. Es posible que cada pueblo utilizara un método—

diferente, casi imposible de averiguar ahora por las

razones explicadas del impedimento creado por el esmalte

ó los restos de éste en los ángulos de unión tabique—

base. Pero podemos hablar de los procedimientos utilizados,

casi con toda seguridad, cuyos conocimientos pueden servir

al restaurador de una de estas antiquisimas y bellas

piezas, llegado el momento.

En el capítulo dedicado a Georgia sacamos a

colación un método de soldadura, mencionado por Benvenuto

Cellini en su “Tratado de la Orfebrería”, que consiste

en cubrir la superficie del metal que va a servir de

base, con una cola diluida en extracto de pipas de pera,

sobre la cual se pueden disponer cuidadosamente las porcio-

nes a soldar, que tanto pueden ser bolitas para granulado

como laminillas puestas de canto para el esmalte celular.

Después de un secado meticuloso, se espolvorea con un

producto de soldadura cuyo componente principal es el

bórax, para someter, acto seguido, la placa base y los

elementos a soldar en ella a la acción del fuego. Aunque,

después de dar esta explicación en el capítulo mencionado,

hacemos una aclaración de nuestras dudas de que este

procedimiento sea válido para la soldadura de tabiques

en el celular, querernos recordarlo aquí como antiguo

método de microsoldadura, que, a pesar de nuestras dudas

puestas ya de manifiesto, no lo descartamos del todo

como utilizado, tal vez, por algunos esmaltistas.

En el mismo capítulo de este trabajo, Georgia,

hablamos también de la hipótesis del químico georgiano

Taraouachvili, de que la orfebrería georgiana utilizó

la soldadura en frío desde la Edad del Bronce Medio.

En esta hipótesis, Taraouachvili basa sus afirmaciones
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en la propiedad que tiene el mercurio de disolver el

oro, y supone la colocación de una base de mercurio sobre

la lámina donde se soldarán los elementos. Taraouachvili

explica la necesidad de semiabsorber el mercurio antes

de colocar las celdillas ó las esferas sobre esta base.

Con esta operación de semiabsorbido, que deja en teoría

hueco para la colocación del esmalte, se puede reemplazar

la dudosa validez del procedimiento anterior, del que

pensábamos no quedaría espacio suficiente para el esmalte

después de haber puesto en las celdillas cola de extracto

de pipas de pera primero, y polvos de soldadura compuestos

principalmente de bórax después.

Tras estas dos posibles soluciones del “misterio1’

de la microsoldadura en la antigua orfebrería, daremos

una tercera, propuesta por el alemán Rosenberg (3>,

y empleada con éxito en el granulado por la orfebre neoyor-

quina Cornelia Roethel; según parece, este procedimiento

se basa, más que en soldar, en unir, pensamos que por

ayuda del carbono, los gránulos ó las laminillas a la

lámina base. En este método se colocan los elementos

a soldar, gránulos, ó laminillas, en un lecho de lefla,

calentándolos con cuidado de no pasar el punto de fusión,

pero acercándose a él en lo posible. Los gránulos 6 la

minillas absorberán, llegado ese punto, parte del carbono

del combustible, adquiriendo un color oscuro. Una vez

Eríos los elementos, se pegarán, valiéndose de cualquier

sustancia, a la lámina que servira de base. Se aplicará

al conjunto una temperatura inferior a la que la lámina

no sometida a tratamiento, necesite para su punto de

fusión, y los elementos quedarán unidos a ella tras haber

recuperado su color natural perdido por la absorcion

anterior del carbono.

‘13) ROSENBERG, M. - Geschiste der Goldmiedekunst auf

Tecnicher Grundíage, Abt. “Granulation” — Prankfurt
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Hay otro método para soldar, del que nos habla

también Antonio Blanco Freijeiro, en su capitulo “Orfebres

Prerromanos”, de la obra mencionada “El Oro en la Espaiia

Prerromana”, sobre el cual, el vienés Chlebecek, ha obte-

nido magníficos resultados, si bien sobre una lámina

de base de hojalata. Dado que, evidentemente, la base

de hojalata no es válida para nuestros estudios de orfe-

brería esmaltada, hemos de advertir al restaurador que

sólo transcribiremos este procedimiento a título orientativo

y no para ser tomado al pie de la letra como posible

método de soldadura antigua en los esmaltes celulares.

Los experimentos de Chlebecek están hechos

con una aleación de 750/1.000 dc oro, 22C/kt.OOO de plata

y 20/1.000 de cobre, aleación que se funde a unos 1.0152 C.

y se solidifica a los 990~ O. Con este compuesto forma

hilos de 10 c/m de longitud, 0,1 m/rn de espesro y 5 gramos

de peso, que reúne en un haz y corta en trocitos pequeños.

Después mezcla las partículas de oro con 10 gramos de

polvos de carbón de leña y coloca la mezcla, sin apretarla

mucho, en un crisol de arcilla con tapadera del mismo

material, sellando después la boca herméticamente con

barro. Se introduce después el crisol en un horno para

someterlo a una temperatura de 1.1009 0. durante 15 minutos.

Después de Frío, se introduce el contenido cmi un inatrúz

ó vasija de cristal humediciéndolo con alcohol, separando

después con agua el polvo de carbón. Los gránulos así

obtenidos se clasifican por tamaños previo paso por cribas

de diferentes rnilimetrajes, y se eliminan los meltormados.

Una vez realizadas estas operaciones se colocan los gránulos

sobre la placa base, en este caso de hojalata como ya

hemos dicho, previamente untada con bórax. Se caliente

después la placa y, a medida que los gránulos van recu-

perando el color brillante que corresponde al oro, van

quedando unidos a la base.
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Como se puede ver, este procedimiento sobre

hojalata, está basado en los principios del sistema expli-

cado anteriormente.

Creemos firmemente en los métodos desoldadura

expuestos, no sólo por las pequeñas pruebas efectuadas,

sino por ser un sistema utilizado actualmente por orfebres

que reproducen los antiguos granulados. (Foto n2 ~00)

Método a seguir para la obtención del esmalte celular

Ya hemos dicho que esta técnica consiste en

que los esmaltes estén separados por celdillas, las cuales

se consiguen mediante la soldadura de finas laminillas

a la base,. y que son del mismo metal que compone dicha

base ó fondo del esmalte. Los métodos para conseguir

estas laminillas son el corte de precisión de láminas,

6 el aplastamiento por martillo 6 estiramiento por hilera

de alambres, con el grosor adecuado según el tamaño del

esmalte y la finura de la composición que en él se vaya

a interpretar. El sistema más empleado hoy, y según parece,

desde muy antiguo, es el de estiramiento por hilera.

La hilera es una placa de acero con distintos taladros

en progresión de tamaño y de Forma abocinada, con todas

las bocas mayores en la misma cara. Estos taladros pueden

ser redondos, ovalados, ó rectangulares, por donde se

pasan los alambres para estirarlos ó cambiarlos de forma.

En el caso que nos ocupa, el objetivo del uso de la hilera

es la obtención de laminillas rectangulares partiendo

de alambres. Ello se consigue pasando y estirando el

alambre por el taladro rectangular mas cercano a su tamaño

y continuando su estiramiento progresivamente hasta llegar

a conseguir transFormar el alambre redondo en la forma rec-

tangular deseada;es decir, en la laminilla que servira de

tabique, puesta de canto, a la composición del celular. (fo-

to n9 101)
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Una vez obtenida la laminilla que ~ervirá para

separar por tabiques los colores y marcar lineas de

dibujo, veamos el método a seguir para la realizacion

del esmalte celular.

Lo primero que hay que hacer es marcar el dibujo

en la placa base. Esto puede hacerse directamente con

una punta de trazar, ó siguiendo el procedimiento que

se emplea en la actualidad, a saber: Se hace la composi-

cion en un papel al tamaño que se vaya a realizar el

esmalte, coloreándolo cuidadosamente. Sobre esta composi-

cion coloreada se coloca un papel vegetal transparente,

en el que se calcarán las lineas que vayan a seguir las

celdillas: separación de colores cuando el caso lo exija,

líneas de separación de dibujo dentro de un mismo color,

como es el caso de la nariz y ojos para los rostros,

pliegues en los ropajes, líneas de cabello, etc. Una

vez obtenido el dibujo de lo que podemos llamar estructura

celular, se calcara sobre la placa metálica de base

valiéndose de un papel carbón, pasando después sobre

estas líneas una punta de trazar que deje la marca en

el metal, a fin de que el dibujo permanezca después dc

la limpieza necesaria para realizar más tarde las sol-

daduras.

El mismo papel vegetal que sirvio para la opera—

clon de calcado, puede servir de modelo para la confección

de las celdillas ó tabiques, lo que se hará de la forma

siguiente:

Habrá que recocer muy bien el alambre converti do

en laminillas, para asegurar su maleabilidad y Fácil

manejo. Pero también hay que limpiarlo y desengrasarlo

después de su manipulacion para que no rechace ni. la

soldadura ni el. esmalte llegado su momento. Con tenacillas
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de punta Fina, redondas y cuadradas, se irá dando forma

a las laminillas que se colocarán con la ayuda de pinzas

sobre el papel modelo, después de haber cortado en sen-

tido vertical los tabiques procurando que, de haber ángulos

en el fragmento cortado, sean estos lo menos agudo posible.

Con la ayuda de limas agujas se repasarán los cortes

de las laminillas procurando el ajuste perfecto entre

unas y otras antes de ser soldadas. (Foto n9 102)

Al hacer esta estructura celular se tendrá

muy en cuenta que los tabiques no tengan partes rectas

sin unir a otras líneas de ángulo 6 de curva, pues, de

no ser así, no podrían mantener su posición durante la

operación de soldadura. Se procurará tambien evitar la

excesiva fragmentación para no complicar demasiado la

soldadura por las tensiones que ésta crea en la pieza

que se está trabajando.

Una vez estudiado y ejecutado el despiece sobre

el papel modelo se posarán los tabiques sobre la base

de la pieza a esmaltar acoplándolos a la forma de la

base si esta no fuese plana. Lo mismo la pieza base,

que los tabiques ya preparados, estarándebidamente limpios

y desengrasados a fin de evitar problemas al soldar.

En las partes de mayor unión entre tabiques

y fondo, y donde los fragmentos se unen entre st, se

aplicará con un pequeño pincel un toque de pasta de bórax

de densidad media ó de líquido para soldadura de plata,

y en estos toques se colocaran unos trocitos metálicos

también de soldadura de plata. Al aplicar el Fuego y

correr la soldadura se habrán efectuado las uniones de

los tabiques asi como la de éstos a la base. Si. los mate-

riales empleados en estas operaciones de preparacion
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del celular son el oro y la plata finos, no será precisa

una limpieza exhaustiva antes de esmaltar, pero cuando

se trata de cobre, que sufre una oxidación por la acción

del fuego, se impone una concienzuda limpieza antes del

esmaltado, la cual se hará sometiendo la pieza a un baño

de ácido sulfúrico al ZO% y 8O~5 de agua. La eficacia

de la limpieza por este baño se vera aumentada si se

introduce en él la pieza a limpiar cuando aCm está mediana-

mente caliente por las operaciones anteriores de soldadura.

Se completará la limpieza de ángulos y uniones por frotado

con pequefias brochas de crin dura ¿ con gratas de fibra

de cristal. Un ligero frotado con bicarbonato y un minu-

cioso aclarado con agua hará desaparecer cualquier re-

siduo de ácido, que, de permanecer, podría acarrear la

descomposición posterior de los esmaltes.

Con los tabiques soldados y bien limpias las

superficies se procede a la carga de los esmaltes. Si

los esmaltes con que se van a rellenar las celdillas

son todos opacos, se pondrá primero en cada celdilla

una capa de fundente y se cocerá; después, pueden colocarse

todos los esmaltes opacos a la misma vez, teniendo siempre

en cuenta que el volúmen de los esmaltes nierma con el

fuego; es decir, habrá que hacer sucesivas cargas y

cocciones hasta conseguir alcanzar la superficie deseada

llenando completamente los tabiques. Estas sucesivas

operaciones de carga se harán previas limpiezas, por

los procedimientos indicados, del óxido que el fuego

anterior haya creado en los tabiques metálicos. Cuando

los esmaltes que se vayan a utilizar sean transparentes

y opacos a la vez, se cargarán primeramente lasceldillas

en las que se vayan a alojar los transparentes. ya que

estos aguantarán mejor los sucesivos Fuegos que los opacos,

los cuales es recomendable cargar en la últi ma Fusión
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a fin de evitar que la insistencia del Fuego queme y

altere su color. Mas, se evitará dejar vacías las celdillas

destinadas a los opacos durante las primeras cocciones,

poniendo en ellas una capa de fundente sobre la que se

alojará, en las últimas fusiones, el opaco correspondiente.

Esta práctica de poner fundente en la primera cocción

como base a los esmaltes definitivos, es muy recomendable

para evitar cambios en el color, también en los transpa-

rentes, si bien hay veces en que, al participar el color

de la oxidación del metal, adquiere tonalidades que fa-

vorecen la obra.

Una vez alcanzados con las sucesivas cargas

y fuego los niveles y tonalidades deseados, hay que

lapidar la obra a fin de igualar las superficies y conseguir

el perfecto nivel entre tabiques y esmaltes.

El lapidado consiste en frotar con pequeñas

piedras, duras y porosas, y con la constante intervenclon

del agua, las superficies de la pieza esmaltada, para

desgastar los salientes y conseguir un liso nivel. Después

de esta operación se somete de nuevo la pieza al fuego

para que fundan los arañazos y rasgos de la piedra, y

adquiera toda la superficie el aspecto cristalino que

corresponde al esmalte.

En algunos esmaltes celulares se coloca, después

de las operaciones descritas, una capa de fundente cristal

que protege tabiques y esmaltes. En otros casos, sobre

todo en esmaltes modernos, y cuando el metal de la base

no es oro ni plata, se puede encontrar un baño electro-

lítico de oro que cubre los perfiles de los tabiques

y la parte metálica sin esmaltar; baño que, lógicamente,

no ha afectado a los esmaltes por no ser estos conductores

de corriente. linícamente afectan las sales aciduladas
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del baño al esmalte cuando sobre éste hay esmalte pintado,

de cuya protección hablaremos en el capítulo correspon-

diente.

Desde hace algún tiempo a esta parte, y debido

al desconocimiento de algunos esmaltistas sobre ciertas

operaciones de orfebrería, se está practicando un nuevo

método de realización del esmalte celular, no muy ortodoxo,

pero cuyos resultados aparentes son similares en su ter-

minación a los de la verdadera técnica del celular. No

obstante la similitud de estos resultados, cualquier

entendido puede percatarse a primera vista de que se

trata solamente de una imitación de la técnica del celular

que, aunque realizada con esmaltes a fuego y celdillas

metálicas, falta la soldadura de base. Esto hace que,

a la dilatación de los esmaltes a su cocción, se muevan

inevitablemente las uniones de los tabiques perdiendo

con ello la finura y seguridad de los dibujos de los

verdaderos esmaltes celulares soldados. Este celular

de imitacion se realiza de la siguiente manera:

Sobre la base de la pieza a esmaltar se marcara

el dibujo a buril. Si el esmaltista no maneja el buril

podrá marcar el dibujo arañando fuertemente con una punta

de trazar las líneas del dibujo. Sobre este dibujo trazado

se colocara y cocerá una capa de esmalte fundente a traves

del cual se transparentará el dibujo marcado. También

hay quienes ponen directamente la capa de fundente sobre

la que calcan después el dibujo. De hacerlo asi, y ante

la diFicultad de que el calco permanezca sobre una super—

fici.e tan lisa y cristalina como el esmalte Fundente,

es preciso satinar ligeramente esta super’fici.e con polvos

de esmeril 6 de pómez, 6 con unos toques de ácido fluor—

hidnico. Sobre esta superficie mateada secalca el dibujo

a realizar. La preparación de las celdillas que se colocaran



• 279

sobre este dibujo se liará de la manera descrita ante-

riormente, utilizando la hilera y las tenacillas, y mon—

tándolas previamente sobre el papel modelo, después de

haber estudiado cuidadosamente su fragmentado.

Estas celdillas ó tabiques se iran depositando

con la ayuda de pinzas en el lugar correspondiente sobre

el dibujo calcado en el esmalte fundente, sujetándolas

con un toque de goma tragacanto. Se reforzarán los toques

de goma tragacanto con algún apoyo de pequeñas porciones

de esmalte fundente en lo~ -lugares de mayor peligro de ——

caida de tabiques en la cocción. Al pasar al fuego la

pieza así preparada se procurará evaporar lentamente

el agua de la goma y el esmalte de apoyo, para proceder

acto seguido a una rápida y tenue fusión, que será única-

mente la precisa del comienzo de vitnificacion, pues,

si la fusión fuese fuerte y duradera, se caerían los

tabiques menos ondulados perdiéndose en el esmalte fundente.

Después de esta operación se procede como en

el caso de las celdillas soldadas; es decir. se limpian

las parte metálicas de los óxidos producidos por el

fuego, y se dan sucesivas cargas y cocciOnes hasta completar

el llenado de tabiques con esmalte, según lo descrito

anteriormente, pasando por el lapidado y Fusion Final

de vitrificado de superficie.

Hay otro procedimiento de hacer imitación del

celular, que tal vez podría calificarse más acertadamente

de falsificación, pues, en él, no sólo hay Falsedad de

soldaduras, sino incluso de celdillas, ya que éstas son

reemplazadas por una línea de esmalte. Se realiza de

la forma siguiente:
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En la placa base a esmaltar, previamente preparada

con una capa de fundente como en el procedimiento descrito

anteriormente, y una vez calcado el dibujo según lo expli-

cado, se colocará sobre las líneas correspondientes a

los tabiques, unas finas rayas de esmaltes que se irán

alineando con ayuda de pincel y de aguja. Cuando se desea

una imitación eficaz, el color de estas líneas, puede

ser un esmalte que imite al color del oro, por ejemplo

el amarillo n9 17 de la casa SOYER. Pero sí sólo se

desea hacer una imitación que no esté cerca de la falsi-

ficación, se puede emplear cualquier color que sirva

de separación a los colores de relleno de celdillas,

y que no vaya a estar comprendido en ninguna de ellas.

Para este último caso se emplea generalmente un opaco

duro.

Se cuecen estas líneas de color’, imitación

de las celdillas, a baja temperatura para que conserve

el relieve, cargando después el relleno de los tabiques

con los colores proyectados, procurando darles el mismo

relieve que a las líneas de separación. De esta forma,

en la segunda cocción alcanzarán todos los colores Y

las líneas la misma altura para que, sin necesidad de

lapidar, presente la superficie de la obra un mismo nivel

y brillantez. En algunos casos, este toque final liso

y brillante, se consigue mediante una última capa de

fundente.

Y para terminar con las explicaciones de lo

que el restaurador pueda encontrar dentro de la técnica

del celular y sus imitaciones, diremos que otra Forma

mas simple de imitarla, es la de pintar con esmalte de

oro líquido unas líneas de separaclon sobreun esmalte

normal, de Forma que, una vez Fundido, aparezcan estas
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líneas como los perfiles metálicos de los tabiques. Esto,

que no resulta demasiado difícil de identificar, podría

sin embargo> sorprender y engañar al restaurador no

avisado.

IX -3

CAMPEADO

El campeado, conocido en francés por “champlevé”,

persigue los mismos resultados que el descrito anterior-

mente, el celular: colores separados por tabiques metá-

JAcos; si bien en el campeado> además delos tabiques

metálicos, se reservan otras zonas amplias de metal entre

los esmaltes. La diferencia entre una y otra técnica

estriba en la forma de obtener los tabiques y las zonas

metálicas sin esmaltar.

Ya hemos explicado que en el celular se crean

los tabiques transformando alambres en laminillas, que

después se sueldan por distintos procedimientos a la

base del esmalte. En el campeado, estos tabiques se crean

mediante el excavado 6 hundimiento del ,zetal, dejando

en relieve las lineas de separación de celdas 6 tabiques.

En los huecos, celdas ó campos excavados 6 hundidos

en el metal, es donde luego se aplicarán los esmaltes

por los mismos procedimientos descritos en el capitulo

anterior.

Son varios los procedimientos por los que se

obtienen los tabiques o zonas reservadas en el campeado,
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sin que en este caso, ninguno de estos procedimientos

sea imitación de otro. En esta técnica está claro que

el esmalte puro campeado es aquel en el que las zonas

de metal no esmaltadas en su superficie, son parte inte-

grante, no adherida por soldadura u otro procedimiento,

del metal de que se compone el <objeto esmaltado. Sea

cual sea el procedimiento de su consecución, un esmalte

así descrito, es siempre un esmalte campeado. Los proce-

dimientos para hacer la base del campeado, para formar

los cuarteles donde después irá el esmalte, y para dejar

los tabiques y otras zonas en relieve son: El cincelado,

el repujado, el grabado al ácido, el grabado a buril,

la fundición y la estampación. Cualquiera de estos procedi-

mientos es válido y ha sido usado desde la antiguedad.

Ya hemos dedicado un capitulo y sus consiguientes

subcapítulos a la historia y procesos de algunas de estas

especialidades en el campo de la orfebrería, que vienen

a demostrar cuán amplios deben ser los conocimientos

de un perfecto esmaltista, y por consiguiente, de un

perfecto restaurador de orFebrería esmaltada. A pesar

de todo, no queremos pasar por alto la aplicación que

estas especialidades artesanas tienen en el caso concreto

que ahora estudiamos: el esmalte campeado. Vamos, por

tanto, a seguir los pasos que hay que dar para la prepara-

cion del campeado en todas y cada una de las especialidades

citadas.
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IX-.3-A

EL CINCELADO EN EL CAMPEADO

Resumiendo lo ya dicho con anterioridad, el

cincelado es la labor de tallar los metales con cince-

les cortantes, extrayendo virutas hasta conseguir decora-

ciones en relieve, de las que su parte más alta será la

superficie del objeto que se decora. No es difícil, pues,

colegir, partiendo de este principio, el proceso a seguir

con el cincelado para la preparación del esmalte campeado.

Si bien hemos de aclarar que todo esmalte campeado, cuyo

procedimiento de obtención de tabiques haya sido el cin-

celado, ha de estar siempre hecho sobre un metal cuyo

grosor no será nunca inferior a los 2 m/m; no necesitando

estos esmaltes, por lo tanto, del contraesmaltado del

que hemos hablado en su momento.

Para cincelar lo que vaya a ser un esmalte

campeado, ya tenga solamente tabiques o también otro

tipo de decoración en metal reservado, se marcará primero

el dibujo sobre ita superficie a decorar, bien dibujando

directamente y marcando luego el dibujo con puntas de

trazar, ó bien dibujando la composicion en papel aparte

y a su tamafio, pasando el dibujo por puntos a la pieza

que se decora. Paraesto, se pegará el papel con el dibujo

sobre la superficie a la que se quiere trasladar éste,

y con un cincel en forma de granete puntiagudo en una

mano, y el martillo ó maceta en la otra, se iran dando

pequeños golpes marcando puntos continuos y cercanos

siguiendo las líneas del dibujo. Cuando, después de esta

operación se despegue el papel, nos encontraremos con

el dibujo punteado sobre el metal, dispuesto parainiciar
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la operación del cincelado; para este trabajo se emplean

herramientas de corte como las mostradas en la fotogra—

Fía n9 94.

Se irán dando cortes y sacando virutas comenzando

por los perfiles de los adornos ó elementos decorativos,

para después de esmaltar y modelarlos con herramientas

de corte en inedia caña. Al hacer los fondos donde se

alojarán •despu~s los esmaltes, se procurará que todos

tengan la misma profundidad; es decir, que la distancia

a la superficie sea siempre la misma> a Fin de que, al

cocer los esmaltes que allí se alojen, el punto de fusión

sea el mismo por contener las mismas capas de esmalte.

Si los esmaltes con que se llenen los alveolos son trans-

parentes, es razon por demás para cuidar la igualdad

de las profundidades, ya que una capa de más 6 de menos

puede cambiar las tonalidades después de la cochura.

Habiendo, pues, reservado los tabiques y otros fondos

ó adornos si los hay, en la superficie del metal, y después

de una minuciosa limpieza, según lo ya explicado, se

procederá a la colocación y cocción de los esmaltes siguien-

do el mismo método descrito para la técnica del celular.

Una vez Fundidos los esmaltes se lapidará la

obra de la forma ya explicada. Esta es la razón por la

que no se habrán podido terminar los fondos 6 adornos

cincelados que pudieran componer una obra de esmalte

campeada, pues, al frotar con la piedra durante el lapidado

para igualar superficies se borraría el trabajo de los

cinceles. Es en este momento, después del lapidado,

cuando se pueden retocar a cincel ó a buril los fondos

vermiculados y demás adornos que pudiera haber. Y, tras

la operacion de retocado de fondos vendrá la última coccion

que dé brillo a los esmaltes arañados por la piedra 6

los cinceles, Unicamente quedalimpiar el óxido producido
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en las partes metálicas al descubierto, lo que se hará

según el tipo de metal empleado y por los procedimientos

descritos en la técnica anterior.

IX-3-B

REPUJADO EN EL CAMPEADO

También hemos hablado ya en su momento de la

historia y la técnica del arte de repujar, sólo nos

queda explicar su adaptación al esmalte campeado, en

los pocos casos en los que se da el maridaje de estas

dos técnicas. Por el contrario de lo que ocurre en los

esmaltes campeado por cincelado, donde las láminas de

metal a emplear han de ser gruesas para poder excavar

en ellas, en el campeado por repujado se emplearán siempre

láminas de metal delgadas que obedezcan al bombeado por

golpe; pues, el repujado consiste, como ya dijimos, en

adaptar> a golpe de martillo y cinceles romos, una lámina

metálica a los dibujos y relieves deseados.

Uno de los problemas que presenta el repujado

para esmaltar sobre él el campeado, es la igualdad de

nivel que se debe mantener en toda la superficie de la

obra trabajada, que, llegado el momento, habrá de formar

también una superficie única con los esmaltes fundidos

en ella. Y por supuesto, también habrá que cuidar que

las profundidades de los alveolos ó corralitos destinados

al alojamiento del esmalte, tengan todos la misma pro-

fundidad, por las razones ya comentadas cuando hemos

hablado del cincelado.
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Generalmente, toda obra de esmalte campeado

con la técnica del repujado habrá sido contraesmaltada

en la primera cocción pues, de no ser así, la delgadez

de su lámina de metal, y las tensiones creadas en ella

por el endurecimiento y estiramiento producido por los

golpes en las partes más dispares de su superficie, aca-

rrearían un alabeo en la pieza en el primer fuego que

recibiera.

Otro de los incovenientes a destacar es que,

como ya sabemos, en el campeado es siempre necesario

lapidar después del esmaltado y, teniendo en cuenta la

delgadez del metal, un lapidado fuerte, siempre obligado

cuando hay notables diferencias de niveles, puede calar

parte de las superficies sin esmaltar inutilizando todo

el trabajo realizado hasta ese momento.

Es por esto que, aunque el repujado es una

de las especialidades de la orfebrería por la cual sc

puede conseguir el campeado, no es frecuente encontrar

obras de esta técnica del esmalte así preparadas; sólo

las veremos en algunas joyas importantes y no de grandes

superficies. Sin embargo, sí hay un buen número de piezas

repujadas y esmaltadas que, sin pertenecer a la familia

del campeado, se muestran como verdaderas obras de arte,

sobre todo en el Gótico y el Renacimiento.
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IX-3-C

GRABADO AL ACIDO EN EL CAMPEADO

Ya hemos hecho, también a grandes rasgos, lo

que podríamos llamar la presentación del grabado por

medio del ácido. Pero es preciso exponer algunos por-

menores de su aplicación a la técnica del esmalte cam-

peado. Varios son los detalles a tener en cuenta en el

momento de grabar al ácido una pieza para ser esmaltada

por esta técnica, que no hay por qué considerar cuando

se graba para no esmaltar.

Al momento de pintar, ó cubrir de cera ó barniz

lo que será después un tabique de campeado, hay que tener

en cuenta que el ácido tiene que morder más profundamente

que en otro grabado normal; por lo tanto, la cera ó barniz

que se emplee tendrá que ser más resistente, ya que el

tiempo de inmersión será más prolongado. A la vez que

resistencia tendrá que tener precisión por la exigencia

de la finura de los perfiles; perfiles que, a pesar de

todo, hay que repasar a aguja minuciosamente antes de

someter al ácido; y que, despuésde la acción del ácido,

habrá también que repasar a buril antes de esmaltar.

De la composición del ácido dependerá también la resis-

tencia de los barnices, pues, como es de suponer, si

el ácido está más rebajado perturbará menos al barniz

o cera en la inmersion. Hay que saber también que, a

ácido más rebajado, mayor tiempo de permanencia en él,

lo cual también influye para el reblandecimiento de las

sustancias inatacables.

Teniendo en cuento lo dicho, es recomendable
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hacer estos grabados proFundos en dos etapas, ó sea,

sacando del ácido la pieza a él sometida en la mitad

de su actuación, y volviéndola a sumergir una vez repintados

de barniz ó cera los tabiques y partes que se reservan.

Con ello se asegura, un mordido profundo y una perfección

en los tabiques. El mordido por hierro percloruro garantiza

unos perfiles perfectos; hay que hacer la salvedad de

que, para ello, al disolver con agua el hierro percloruro,

se procurará que la mezcla no sea rica en esta última

materia a fin de que el mordido sea lento. Así, el pintado

no habrá de ser doble, sino triple, extrayendo del baño

de ácido dos veces la pieza para repintaría.

Ya se haga el mordido por ácido nítrico, por

hierro percloruro, ó por otro ácido capaz de atacar el

metal que se trabaja, un dato importante a tener en cuenta

es la distancia de la superficie del baño a la superficie

de la obra que se graba. Cuanto más cerca de la superficie

que forma el nivel del ácido se encuentre la superficie

de la pieza que se graba, más rápido será el mordido,

pues, las burbujas que, desprendiéndose delmetal por

la acción del ácido suben a la superficie, lo hacen más

rápidamente en la menor distancia, lo cual acelera la

actividad del ácido sobre la superficie del metal no

protegida con cera ó barniz. Teniendo esto en cuenta,

es fácil deducir que una pieza sumergida en el ácido

de forma inclinada, o sea, con una parte de su superficie

más cerca del nivel del ácido que la otra, conseguirá

una mayor profundidad en el grabado de la parte cercana

que en la parte mas sumergida. Es por esto que, para

obtener un grabado cuya profundidad sea igual. en toda

la superficie, será preciso que ésta permanezca sumergida

durante el tiempo de mordido en situación paralela al

nivel del ácido.
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Ya sabernos la importancia de la igualdad de

profundidad de los diFerentes cuarteles del campeado,

para el logro de la igualdad de color en un mismo esmalte,

sobre todo cuando éste es transparente. De ahí la magnitud

de lo que acabamos de decir.

Ix—3-n

GRABADO A BURIL EN EL CAMPEADO

También sobre el grabado a buril hemos dado

unos datos acerca de su historia y procesos generales>

en el correspondiente capítulo. Diremos ahora que este

procedimiento de grabado se emplea en el esmalte campeado

primordialmente en los objetos de poco tamaño, en los

que la precisión se hace más necesaria. En los áltirnos

tiempos, en cuanto a los esmaltes se refiere, ha quedado

reservado su uso casi estrictamente a los esmaltes de

joyería. El método a seguir en esta modalidad de grabado

es casi el mismo que en el cincelado: se dibuja primero

por cualquiera de los procedimientos ya citados la composi-

ción a grabar sobre el metal, y empuñando un buril de

abrir se va sacando una viruta fina de los contornos

hasta dejar grabadas todas las siluetas. Si bien, al

igual que en el grabado por cincelado,habrá que tener

en cuenta la doble línea de cada tabique. Después, con

un buril chaple, se rebajará la parte destinada a alojar

los esmaltes dejando los tabiques en relieve. La ausencia

de golpes que pongan en peligro de abolladuras la super-

Ficie que se reserva para el mismo nivel de los esmaltes,

y la finura de los trazos de los buriles, son, sin duda

alguna, la garantía de precisión del buril. En muchos

de los Fondos de estos campeadosgrabados a buril, puede
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observarse un rguilloseadohl, lo cual se consigue con

buriles de media caña. Pero, estén los fondos guillo—

seados 6 no, siempre habrá que tener en cuenta la igualdad

de profundidad por las razones ya conocidas. Insisti-

mos en la igualdad de profundidad para evitarle al res-

taurador que, de no tenerlo presente, pudierael esmalte

presentarle un color más claro 6 más oscuro que el que

intenta igualar, en virtud del menor ó mayor grosor del

esmalte alojado en su casilla correspondiente.

Además del grabado a buril de los tabiques

en el campeado, se pueden obtener por el mismo sistema

los fondos vermiculados sin esmaltar . y cualquier otro

tipo de fondos ó adornos.

Como en todas las otras modalidades del campea-

do, será necesario el lapidado final para igualar super-

ficies entre tabiques y esmaltes. Teniendo esto en cuenta,

se dejará el retocado final del grabado para después

del lapidado.

IX—3-E

LA FUNDICION EN EL CAMPEADO

Dentro de las múltiples modalidades de la

fundición, las más apropiadas para realizar sobre ellas

el esmalte campeado son, la antigua fundición por moldes

univalvos, y la moderna por coquillos para fundición

por inyección. Aunque existan otras formas de fundición

que puedan igualmente presentar una superficie lisa,

estas dos son las que mejor se prestan al alisado de

la superficiie del molde que será luego el Fondo de las

celdillas, y al grabado en esa superficie dc los tabiques

y zonas reservadas para no esmaltar.
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obtenido por Fundición en molde univalvo, puede ser la

Filbula de arte godo que se encuentra en el Museo Arqueoló-

gico Nacional de Madrid, fundida en bronce> y con in—

crustraciones de pasta de vidrio en los cuarteles separados

por tabiques. (foto n9 104)

Mucho se ha discutido acerca de considerar

ó no a la pasta de vidrio dentro de la denominación

de “esmalte”. No queremos entrar en esa discusión, ya

que el resultado de ella es igual a nuestros propósitos.

Se considere esmalte ó no a la pasta de vidrio estamos

convencidos de que su práctica y dominio fueron el prefacio

de la esmaltería. De cualquier modo, la fotografía anterior

presenta una muestra de los primeros pasos del campeado,

obtenido por fundición en bronce por molde univalvo.

El campeado mediante la Fundición por coqul-

lías e inyección está reservado en la actualidad a

ciertas piezas seriadas en las que no pueda intervenir

la prensa parael proceso de estampación.

Ix—3-F

LA ESTAMPACTONEN EL CAMPEADO

La estampación es un recurso moderno para

la Fabricación en serie de piezas que posteriormente

se esmaltaran a mano. Es el proceso ideal para la pre-

paración del campeado en medallas, condecoraciones, insig-

nias, etc,..., de las que haya quehacer grandes canti-

dades con la exigencia de la uniFormidad.
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Hablar de estampación para la obtención en

serie de piezas que se esmaltarán después, puede sonar

a uorproceso mecánico ausente de todo tratamiento artístico.

Pero, nada más lejos de la realidad. Es cierto que el

proceso de estampación por prensa es mecánico; pero toda

elaboracion de una estampa ó troquel de este tipo es

una tarea artística por excelencia, en la que el artesano

pone más de sus conocimientos que en la realización a

mano de una de las piezas que de ese troquel vayan a

salir.

Se parte para hacer la estampa de un tocho

de acero sin templar, cuyas medidas estén relacionadas

con el tamafio y profundidad de la pieza destinada a repro-

ducir, así corno con la fuerza que tendrá que soportar

en el golpe del estampado.

Sobre este tocho de acero se dibujará el perfil

del objeto que se desea estampar, así como los cuarteles

y zonas, que, bien en liso, ó bien modelados, vayan a

quedar sin esmaltar a su terminación. La base del trozo

de acero habrá de estar bien aplanada y lisa, pues, mas

tarde sera lo que sirva de fondo al alojamiento de los

esmaltes. Con el dibujo ya pasado a esta base plana de

acero, se comienza a trabajar sacando virutas y modelando

en negativo, o sea, grabando en hueco con la ayuda de

los buriles de mano (Foto n9 105). Las pruebas en positivo

de lo que se está grabando en negativo se obtienen por

presión con plastilina (foto n9 iO6). Una vez obtenido

el grabado en hueco, se templará debidamente el tocho

de acero transformado ya en estampa.

Despues, la operación mecánica de la estampación;

y tras ella, el recorte y rebarbado manual; con todo

lo cual se habrán conseguido las piezas iguales en la
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Fig. 105.-GRABANDO A BURIL UNA ESTAMPA PARA TROQUELADO.
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Fig. 106.—SACANDO APRETONDE PLASTILINA.
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Fig. 106 b.-PRIMERA PRUEBA DE ESTAMPADO

ANTES DE TEMPLAR.
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cantidad deseada-, con sus tabiques y modelados, listas

para esmaltar siguiendo los mismos pasos que los ya expli-

cados para otros procedimientos del campeado. Normalmente,

este método de estampación es utilizado, según ya hemos

dicho, para piezas cuya repetición manual encarecerla

las unidades, sin la absoluta garantía de la total igualdad

entre ellas. Pero este procedimiento no va en desdoro

de la calidad de la obra; antes bien, trabajando con

un troquel bien realizado, es garantía de que la pieza

número cien tendrá la misma calidad plástica que la pieza

número uno. Este procedimiento es muy empleado en medallas

y condecoraciones, en las cuales la superficie final

no es siempre plana, aunque no por ello pierda el carácter

de campeado. En estos casos no se efectúa e]. lapidado

final imprescindible en los campeados planos, por razo-

nes obvias de no borrar el modelado, que pueden deducirse

de la contemplación de la fotografía n2 107.

En los casos en los que se emplee la estampa-

ción para conseguir esmaltes campeados de superficie

plana, se realizará el lapidado después del esmaltado,

para igualar superficies entre esmaltes y tabiques, y

tras esta operación, como en los casos anteriormente

explicados, se dará el último fuego de cristalización

de las huellas de la piedra en el esmalte.

Cuando el metal base haya sido la plata ó el

oro y se quiera dejar en su color, bastará un ligero

pulido para su terminación. Si el metal empleado es cobre,

como es el caso de la medalla Fotografiada, se darán

los baños cuyos metales se quieran representar, en este

caso oro y plata por baño electrolítico.

Estos u otros baños, pueden darse como termin—

cron en cualquiera de tos procedimientos explicados para
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4,

conseguir el campeado: cincelado, repujado, grabado al

ácido, grabado a buril, fundición 6 estampación, si bien

hay que tener en cuenta que cuando en algunos de los

esmaltes del campeado, existan esmaltes pintados, como

es el caso del rostro de la fotografía n~ ioB, se cubrirán

estas zonas con cera 6 barniz protector, antes de introdu-

cirlo en el baño electrolítico; pues, de no hacerlo así,

hay peligro de que se borre la parte del esmalte pintado.

IX -4

BAJA TALLA

Como casi todas las modalidades del esmalte,

ésta tiene también un nombre francés por el que es cono-

cida internacionalmente, dicho nombre es tIbaissetailleII,

si bien este nombre es aplicado únicamente cuando el

esmalte cubre una bajá talla realizada a mano. Cuando

la baja talla está hecha a máquina, como es el caso de

infinidad de cajas de relojes, polveras, etc., conseguidos

industrialmente y casi siempre con grabados geométricos,

su nombre francés es “guillochage, que podríamos traducir

por “guilloseado”.

En nuestra opinión, esta modalidad de esmalte,

la baja talla, adquiere su mayor esplendor en los esmaltes

góticos (Foto n~ 109) . Debajo de bellísimos colores trras—

lúcidos ó transparentes, aparecen escenas por cuya rica

y perEecta composición, y su esmerada ejecución de dibujo

y bajo relieve, bien se pueden considerar verdaderas

obras de arte. El acierbo de la elección de colores para

ropajes, Fondos, paisajes, etc., asi como la perFección
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de sus puntos de fusión, hacen de estos esmaltes góticos

la mejor conjunción entre la orfebrería y la esmaltería.

Dificilmente el esmalte, en cualquiera de sus estilos,

se encuentra tan acompañado de una labor de orfebre que

contribuya tan magníficamente a destacar su belleza y

lucidez. Si hay muchas piezas esmaltadas a las que no

sabríamos si considerar piezas de orfebrería 6 de esmalte—

ría, es en estas donde más se acrecientan nuestras dudas,

y donde más a gusto nos encontramos denominándolas pie-

zas de orfebrería esmaltada.

El trabajo de orfebre que hay que realizar

antes de esmaltar, puede considerarse, en la mayoría

de estos casos, más importante que el posterior de es—

maltado. La interpretación y sensación de relieve, que

hay que conseguir en las escenas donde entra en juego

la perspectiva y el volámen, en unos grabados siempre

por debajo de un milímetro de espesor, es algo cuya gran-

dísima importancia es indiscutible, y para cuya realiza-

ción es necesaria una notable preparación artística.

Además de esta preparación, el conocimiento y dominio

de las técnicas no podrán nunca ser escasos.

El grabado a buril, el cincelado, el repujado,

e incluso el grabado al ácido, pueden ser las técnicas

por las que estén ejecutados muchos de los esmaltes de

baja talla antiguos con los que nos podamos encontrar.

Muy escasamente los encontraremos Fundidos, a causa de

la sutileza de sus relieves. Pero, dentro de lo que podría-

mos llamar esmaltes modernos (de los últimos cien anos),

la mayoría de los que encontremos serán con los relieves

producidos por estampaclon. No obstante, no descartaremos

la posibilidad de encontrar algún esmalte de baja talla

producida por galvanoplástia.
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Recordemos ahora al presunto restaurador de

la orfebrería esmaltada, que las características de las

especialidades descritas, para su fácil reconocimiento,

son: en el grabado a buril y en el cincelado> las virutas

extraídas, en un caso por presión de la mano y en el

otro por golpe; lo cual da ciertos toques de brillo donde

el buril chaple ha sido usado. Los bajo-relieves obtenidos

por repujado, presentarán en su modelado una tonalidad

uniforme de cierta opacidad, pudiéndose apreciar en su

superficie los toques de los cinceles romos. En el caso

del grabado al ácido, la superficie es siempre plana

y su sombreado 6 apariencia de relieve, está hecho por

un rayado de agujas en el que ha actuado el ácido. El

relieve por Fundición es, según hemos dicho, menos fre-

cuente y más fácil de reconocer, por lo que obviamos

cualquier explicación sobre sus superficies. Reconocer

las superficies de un relieve de baja talla por estampación

es algo relativamente fácil, conociendo el proceso por

el que ha sido hecho; su modelado carente de cortes y

exento de golpes de cincel romo, lo delatarán enseguida.

Y, por áltírno, reconocer un relieve hecho por galvano—

plástia, no resulta demasiado Fácil observando solamente

su superficie; ésta presentará las mismas características

que la del objeto del que fue copiado, generalmente una

pieza repujada. Sin embargo, si se tiene acceso a la

exploración de su parte dorsal, se podrán ver con Fa-

cilidad unas pequeñasbolitas de metal adheridas, producto

del proceso de acumulación electrolítica, que si aun

no hemos explicado, tendremos ocasión de hacerlo en el

capítulo que dedicaremos a la electrólisis. Este granulado

de la parte posterior de un galvano, suele cubrirse con

contraesmalte cuando se ha esmaltado la parte frontal;

es preciso, por tanto, saber verlo a traves de las trans-

parencias del contraCSJRáltC, 6 casi adivinarlo buscando

pequeños relieves cuando en contraesmálte es opaco.
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El proceso de esmaltado se hace, en cualquier

caso, sobre el relieve de baja talla, procurando que

no haya picos que pudieran sobresalir de la capa de

esmalte.

Antes de colocar los esmaltes sobre la obra

definitiva, se hará un muestrario de pruebas de los esmaltes

transparentes sobre una placa del mismo metal que el

preparado para esmaltar. De. este muestrario se hará la

selección de tonalidades que mejor convenga a cada elemento

decorativo: túnica, nube, cielo, árbol, etc. La elaboración

de este muestrario habrá servido también para estudiar

los puntos de fusión de cada color. Con este conocimiento

se cederán primero los colores más duros sin llegar a

su total fundición, para acabarlos de fundir en la se-

gunda cochura con los más blandos, en cuyo lugar se habrá

puesto en la primera hornada una capa de fundente para

evitar la oxidación del metal.

IX -5

FEME STRADO

Clara definición de lo que este estilo de

esmaltes representa: fenestrado, del latín I~fenestra’L.

Si se nos permitiera una particular traducción, podríamos

tal vez hacerlo por “ventanalado” . Esto es lo que son

los esmaltes Eenestrados ventanales cubiertos de vidrieras

transparentes por donde pasa la luz coloreándola. En

francés se le da el nombre de ‘apliqu&a~our”, 6 de
‘ajouré” , y hay también quienes le denominan simplemente
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ItraslácidosH Ventanas por donde entra la luz, y por

donde entra el día, cnistaleras transparentes por las

que se puede ver a través de sus vidrios coloreados.

Consiste esta técnica en conseguir que, porcio-

nes de esmalte transparente queden sujetas por pequeñas

bridas unidas unas a otras> a modo de vitrales. La verguilla

de plomo y los cristales de las vidrieras, son sustituidos

aquí por tabiques metálicos y por esmaltes sujetos a

ellos. (foto n2 ib)

Técnica muy parecida al esmalte celular, en

cuanto una manera de obtener los tabiques puede ser por

soldadura, mediante cualquiera de los procedimientos

ya explicados. Hemos de reconocer, no obstante, una menor

complicación en la soldadura de los tabiques, ya que

los espacios necesarios entre ellos son aquI~ mas amplios

que en el celular; y también que las soldaduras sólo

se dan en las uniones entre tabiques, que no en los fondos>

ya que los esmaltes fenestrados carecen de ellos. Sin

embargo, son muchos mayores las complicaciones a la hora

de Fundir los esmaltes precisamente por carecer de Fondos

a los que adherirse.

Hemos de aclarar que los tabiques del Fenestrado

no se obtienen únicamente por soldadura. Hay otros caminos

para ello, algunos de los cuales coinciden con los ya

explicados en el celular. Estas coincidencias pueden

ser la soldadura, la Fundición y la estampación; pero

existen además otros procedimientos que son, el calado

manual y el calado por ácido, ambos repasados convenien-

temente con limas agujas. Para ejecutarlos, se transmite

a la superficie metálica el dibujo deseado y, en el pri-

mero de los casos, dando un taladro en cada uno de los
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cuarteles a calar, se introduce por él un pelo se segueta

para recortar y dejar en hueco Lodo el perfil, repi-

tiendo la operación en cada cuartel hasta que hayan quedado

en la placa únicamente los tabiques y la parte reservada

para no esmaltar. El calado por ácido se entiende que

se hará solamente cuando el soporte esté constituido

por un metal que pueda ser atacao por él, generalmente

el cobre 6 el bronce. En estos casos se pintarán los

tabiques y partes reservadascon ~barniz 6 cera inatacables

por el ácido y, siguiendo los pasos del grabado por este

procedimiento, se dejará morder durante el tiempo nece-

sario para que el ácido, en su actuación, coma por completo

lo no pintado. Después del repasado con limas agujas,

el soporte del fenestrado estará listo también para su

esmaltacion.

Una vez conseguido este soporte con los tabi-

ques al aire, viene la delicada operación de esmaltar

los huecos. El esmalte no tendrá otro sitio donde adherirse

que los tabiques sin fondo. Hay, pues, que llenar los

huecos de esmaltes, con la única sujección de los costados

de los tabiques.

Sea cual sea el metal que se emplee para los

fenestrados, nunca podrá ser demasiado delgado ya que,

una vez calado, se habrá mermado considerablemente su

resistencia, la cual estará basada únicamente en los

tabiques y el esmalte entre ellos. No ocurre así con

los esmaltes realizados con otras técnicas, donde la

resistencia está en función del grosor del metal y las

capas de esínalbe y de contraesmalte.

Una vez que la placa u objeto a esmaltar esta

lo suFicientemente linipio por los procedim~ento5 descritos
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para otras técnicas, hay que cubrir el fondo, lo que

se puede hacer de tres maneras: una, colocando el Eenes—

trado a esmaltar sobre una lámina finísima de cobre,

de manera que todos los tabiques de abajo contacten con

dicha lámina; colocándola todo cuidadosamente sobre una

plancha refractaria 6 un cartón de amianto, de donde

no se moverá hasta finalizadas todas las operaciones

de esmaltado y tundido; después de lo cual, se someterá

la lámina de cobre que sirvió de fondo, a la acción del

acido, tras haber cubierto con barniz 6 cera el resto

de la pieza. Otra forma de tapar los fondos para poder

esmaltar, es cubriéndolos con una fina lámina de latén,

metal al que no se adhiere el esmalte, pero puede servirle

de tope para su carga y cocción. Y, por último, la manera

más frecuente, es colocar la pieza con todas sus bridas

contactando sobre una hoja de mica, y ésta a la vez,

sobre cualquiera de los soportes ya dichos de placa refrac-

taria 6 de amianto.

El esmalte para llenar los huecos entre tabiques

estará menos molido que de ordinario, pues, su grano

grueso> favorecerá la sujección. Se colocará este esmalte

sinque esté demasiado húmedo, con la ayuda de agujas

y pequeñas espátulas, con las que se presionará para

compactar la carga.

La primera de estas cargas debera ser fina

y su cocción ligera para hacer base, después, tras haber

limpiado cuidadosamente los tabiques, se darán las cargas

sucesivas hasta completar la altura de las bridas. En

la última carga, cuando todos los cuartesles estén relle-

nos de esmalte y fuera del peligro de que tos tabiques

cambien de Forma por la presiones y contracciones de

la coccion se dará la temperatura suFiciente para la

total fundición. En este tipo de esmalte hay que procurar
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evitar la lapidación final debido a la Fragilidad de

las piezas así esmaltadas, pero sí, a pesar de todo

hubiera que igualar las superFicies, se procederá a

la lapidación apoyando la pieza esmaltada sobre un pano há —

medo doblado, y sin ejercer grandes presiones con la

piedra; esta operación de lapidado se hará con abundante

agua, a ser posible, debajo de un grifo abierto.

Es después de estas operacioneS cuando procederá

quitar del esmalte lo que le haya servido de base. Si

fue la lámina de cobre, se obrará según ya dijimos: cu—

briéndo con cera ó barniz todo menos la lámina, y se

someterá a la acción del ácido hasta que el cobre desa-

parezca. Si el esmaltista se sirvió del latón, podra

desprenderse de los esmaltes con una ligera presión de

la mano. Y., sí el soporte fue la mica, bastará con un

suave cepillado para su desprendimiento.

A veces se hace necesario después de todo esto

un fuego final de vidriado, sobre todo si hubo que lapidar;

antes de lo cual se impone una exhaustiva limpieza a

fin de evitar que partículas del metal fundan sobre el

esmalte ó partículas de esmalte sobre el metal. Esta

última fusión de vidriado se puede hacer sobre mica 6,

si se tiene la suficiente habilidad, sujetando con Finas

tenazas la pieza de una de las bridas e introduciéndola

en la muEla abierta hasta lograr, vigilando bien, el

punto de fusión vidriado.

Hay aun otro procedimiento, si bien poco usado,

para mezclar cualquier otra técnica con la del Fenestrado,

que es el siguiente: En cualquier pieza esmaltada, donde

se desee que además de su técnica haya una parte deco-

rada por Fenestrado, se reservara esta parte poniendo Eundeú

te en la cara superior mientras se realiza la técnica
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por la que el resto de la obra vaya a ir esmaltada. La cara--

posterior ira cubierta de contraesmalte según corresponda

a la técnica principal de la decoración. Antes de dar

los últimos Fuegos a la técnica general, se comenzara,

en la parte reservada al fenestrado y cubierta de fun-

dente, a realizar sobre ella las operaciones de imita-

ción del celular, que ya explicamos en su momento y

que resumiremos aquí: sobre el Fundente se colocan las

bridas 6 tabiques, previamente adaptados al proyecto,

dando el primer fuego de fijación. Como es necesario

limpiar los tabiques con ácido después de este primer

fuego y antes de continuar la carga de los esmaltes,

se cubrirá con barniz el resto de la obra para que el

ácido actúe únicamente en los tabiques. Tras la limpieza,

se sigue el proceso de la forma ya indicada hasta dar

por terminado lo que, de momento, será imitación de esmalte

celular. Una vez conseguido, se protegerá toda la obra

con barniz por anverso y reverso, dejando sin proteger

solamente en el contraesmalte la parte correspondiente

a la zona donde se ha imitado el celular. Esta parte

se atacará con ácido Fluorhídrico, que disolvera el

contraesmalte hasta llegar al cobre base. Sin quitar

la protección del resto de la obra, se aplicará en esta

porción de cobre descubierto por el Fluorhídrico, ácido

nítrico hasta disolver el cobre que tenernos al descu-

bierto. Los últimos fuegos de la técnica general, no

dados al empezar estas operaciones, habrán quedado re-

sueltos con los Fuegos dadospara realizar lo explicado.

Terminado lo dicho, se habrá conseguido una pieza de

técnica mixta con Fenestrado, no demasiado Frecuente,

pero que, el deseo de algún esmaltista de mostrar su

pericia, puede haber dejado por el mundo, creando un

problema a su posible restaurados que normalmente puede

desconocer incluso cl proceso seguido para su ejecuciork.
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Hay sin embargo piezas enteras de esmaltes

fenestrados con formA, como vasos, Jarrones, etc., fabri.—

cados desde la antiguedad hasta nuestros díasen China

y en Japón, con los que fácilmente puede encontrarse

un restaurador de orfebrería esmaltada. Tuvimos ocasion

de contemplar bellísimas piezas de este tipo, en unos

grandes almacenes de Tokio hace unos doce años~ Y los

últimos jarrones y vasos Fenestrados los vimos en Madrid

hace un par de años, procedentes del Lejano Oriente,

también en unos grandes almacenes, en la capital de

España donde se hacía una promoción de productos orientales.

El procedimiento por el que han sido hechos

estos vasos y jarrones de esmalte Fenestrado, que aparecen

ante nuestros atónitos ojos con los esmaltes al aire,

sin mas sujección que las bridas ó tabiques siguiéndo

la forma del recipiente , puede deducirse por lo ya ex-

plicado en el esmalte mixto. Mas, para dejarlo claro>

repetiremos lo dicho cifléndonos al caso de un jarron.

El esinaltista ha dispuesto de antemano deun

jarrón realizado en chapa de cobre Fina, de unas décimas

de espesor, preferiblemente hecho por entallado para

evitar soldaduras que pudieran crear problemas posteriores,

según explicaremos. Un jarrón entallado, aunque sea en

cobre de poco espesor, crea la suficiente fuerza para

no deformarse con el Fuego, de manera que no necesitat’a

contraesmalte. Una vez limpio, se esmaltará toda la su-

perficie con una capa de fundente, a la que, para Favorecer

su adhesión a la base bombeada. se habrá aglutinado con

goma tragacanto. Despues dela primera cocc3.on del Fundente

se aplicarán los tabiques que ya se habrían preparado

sobre el dibujo previo, valiéndose dc la goma tragacanto

y ELindiendo por zonas hasta completar la superfici e.

Se llenaran luego cuidadosamefltÍ~ tus cuarteles con SJs
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correspondientes esmaltes, pudiendo fundirlos también por —

zonas para evitar su caída, y teniendo en cuenta la

progresión de temperaturas de menos a mayor y de suce-

sivas capas, como ya dijimos. En este momento se lapida

la obra y se le dan los Fuegos necesarios para su vi-

driado. De esta forma se conseguirá un esmalte celular

en todo el jarran.

Es el momento de transformarlo en esmalte

fenestrado, lo cual se conseguirá destruyendo por ácido

el jarrón interior de cobre que sirvio de base al trabajo,

y dejando que perdure la labor que sobre el cobre se

hizo> lo cual constituirá un jarrón con finos tabiques

y esmaltes al aire. Antes de sumergir el jarrón en ácido

nítrico, y a fin de evitar que las bridas sean atacadas

por su parte exterior, se cubrirán esmaltes y bridas

con cera 6 barniz, con lo que al mismo tiempo se evitará

que el ácido pueda matear la superficie vidriada de algunos

esmaltes sensibles.

En los casos de vasos, o cuando haya sido

necesario contraeslflaltar la pieza en sus primeros pasos,

se quitará el contraesmalte del interior con ácido fluor-

hídrico, según indicado, antes de atacar el cobre con

ácido nítrico.

Por este procedimiento se consiguen las sorpren-

dentes labores chinas de esmaltes al aire en vasos y

jarras, una mestra de las cuales se puede apreciar en

la FotograFía nQ 61.
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IX— 6

ESMALTES PINTADOS

Llámanse también “esmaltes pintados sobre

esmaltes” 6 “esmaltes limosinos” (Foto n9 iii). Antes

de seguir hemos de aclarar que existe otra técnica a

la que alguien llama “esmaltes pintados con esmaltes’,

de la que nos ocuparemos en el capítulo que denominamos

“grisalla”.

En estos esmaltes pintados sobre esmaltes,

están referidos aquellos en los que ha sido necesario

el uso de esmaltes a la grasa vitrificables de “fusión

moderada” (unos 85O~ C4, con los que se repinte sobre

los esmaltes de base que fueron aglutinados con agua.

El dibujo ó composición a realizar se habrá

preparado de antemano en un papel donde, al colorear,

se habrán tenido en cuenta las tonalidades de que el

esmaltista dispone en su paleta. Partiendo de este dibujo

previo se prepara la placa de metal dándole la forma

y el bombeo precisos, y limpiándola después debidamente

por los procedimientos que ya conocemos. Sobrela placa

de metal a esmaltar, se aplica una capa de Fundente que

se cocerá al mismo tiempo que el contraesmalte. Y, una

vez Frías estas capas de esmaltes, se pasará el. dibujo

sobre el fundente calcándolo, si es que no se hizo antes

por grabado ó a punta de trazar sobre el metal. Con el

dibujo ya pasado a la superFicie, se van poniendo los

colores elegidos en sus huecos correspondientes, colO-

cando primero los transparentes. Después de su cocción,

que no sera muy fuerte, se aplicarán los opacos. y, tras

la cocción de éstos, se pondrán y Fundirán los ópalos
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si es que el trabajo lo necesita.

Una vez realizadas estas operaciones, la obra

que se esmalta tendrá todos sus colores de base debidamente

fundidos, pero faltará la terminación de pintado para

ropajes, manos, rostros, etc. que se conseguirá con

el esmalte a la grasa vitrificable, el cual ya se encuentra

en el mercado finísimamente molido en polvo.

La adaptación de este esmalte en polvo para

ser aplicado a la obra que se esmalta, se hará sobre

una paleta de cristal a la que se irán colocando pequeñas

porciones de los colores elegidos que, aglutinándolos

con esencia de parafina ó de sándalo, se molerán batién-

dolos con una espátula metálica bien limpia y pulida,

hasta formar pequeñas montones de papilla no demasiado

licuada.

Con finísimos pinceles de pelo de marta 6 de

meloncillo, se iran extrayendo de la paleta de cristal

los colores precisos y aplicándolos al esmalte para conse-

guir sombreados y detalles que con los esmaltes de base

no se pueden lograr.

La fusión de estos esmaltes a la grasa es

sumamente delicada. No se les puede dar un Fuego Fuerte

porque se “pasarían” quedando perdidos en los esmaltes

de base. Ni un fuego demasiado débil, pues, quedarían

duros sin integrarse en la superficie de su base. Algunos

esmaltistas miden este punto de fusión con la vista

puesta en el pirómetro, llamándola la fusión de los

850 grados; otros, con la vista en el reloj, denominándola

la Fusión del minuto. Ni una ni otra Fórmula es correcta

por separado; Ni aún teniendo en cuenta las dos juntas,

grados y tiempo, se puede obtener una correcta fusión
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si no se han considerado otras circunstancias. Digamos

que los 8509 C. y el minuto de tiempo, pueden ser adecuados

para un determinado tamaño de esmalte, fundido en una

mufla de unas determinadas dimensiones y para un deter-

minado espesor de la capa de esmalte a la grasa. La re-

lación tamaño de mufla—tamafio de esmalte es muy impor-

tante, pues, el calor que extrae la pieza de esmalte

al entrar en la muFla no es el mismo sí ésta es grande

que si es pequeña; así como la incidencia de grados de

calor sobre el esmalte está también relacionada con los

tamaños de ambas piezas. Por otra parte, cada esmaltista

tiene una particular sensibilidad en su mano que le hace

aplicar el pincel con más ó menos energía, haciendo

que la capa de esmalte, en este caso el graso, sea mas

ó menos gruesa. Habrá, pues, que tener también estos

factores en cuenta. Bara una fusión perfecta es aconsejable

secar la grasa aglutinante de estos colores arrimando

la obra, antes de fundir, a la boca de la mutUa durante

algún tiempo; el preciso para ver evaporarse en humo

la esencia 6 grasa que acompañó al color. Cuando este

humo deje de surgir de la obra colocada a la entrada

del horno, estará ésta exenta de grasa y en condiciones

de ser fundida. Es a partir de este momento cuando, intro-

duciendo deFinitivamente la obra en la muEla, se observara

por la mirilla la llegada del punto de fusión. El tiempo

aquí pierde su dimensión, ya no cuentan los minutos;

los segundos adquieren una gran importancia; y las Frac-

ciones de segundo, mas. El punto de fusión de ésta delgada

capa de finísimo polvo de esmalte, posado sobre su es-

malte de base ya vidriado, llega en su momento. Y es

en ese preciso momento, no antes ni despues, cuando hay

que sacar rápidamente la obra del horno para que la fu-

sión no siga avanzando. Explicado esto, es fácil de com-

prender que, en cl. mismo tiempo y en un mismo horno,

e incluso con una misma temperatura, obras dc diferente
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mano obtengan distinta fundición, por la diFerencia

de espesor de su pintado. Delicada, pues, la operacion

de Fundición del esmalte a la grasa, que el restaurador

habrá de tener en cuenta en su momento.

En muchos casos, después de la fundición descrita,

se termina la obra aplicando una capa de fundente cristal,

dándole su correspondiente Fusión.

Otra forma de hacer estos esmaltes pintados

sobre esmaltes, es pintando de la manera descrita sobre

una capa de esmalte blanco, en lugar de hacerlo sobre

esmaltes de diferentes colores en los que se incluyen

algunos transparentes. En ambos casos es conveniente

poner una capa de fundente debajo.

Esta técnica, de esmaltes pintados sobre esmaltes,

se emplea, primordialmente, para reproducción de escenas

o cuadros en esmalte, originales del esmaltista 6 copias

de otros autores.

IX—?

GRISALLAS

Es a esta técnica a la que alguien denomina

no Faltándole razón, “esmalte pintado con esmalte”.

Precisamente, el pintar con esmalte sobre esmalte, es

la característica principal del esmaltado por grisalla

(Foto n9 ¡¡2), lo acertado de esta denominación puede

que se encuentre en que, la técnica anteriormente comentada,

“los esmaltes pintados” 6 “esmaltes pintados sobre esmal-

tes”, se aserneja mas a cualquier procedimiento plctorico,
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Fig. U2.-ESMALTE POR LA TEGNICA flE GRISALLA. SIGLO XVI.

MUSEO LAZARO GALDIANO.
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empleándose los esmaltes vitrificables aglutinados con

grasas como se aplica a el óleo, la témpera, la acuarela,

etc., sobres su soporte correspondiente. No ocurre asl

con el procedimiento del esmalte grisalla, donde, a pesar

de que en algún caso el esmalte con que se pinta pueda

haberse aglutinado con grasa, no se sigue el proceso

de pintura para su obtención; más bien, para conseguir

el claroscuro se emplea un procedimiento escultórico,

ya que será un modelado en finísimo relieve el que con-

seguirá la sensación de pintura en el esmalte.

Se ejecuta esta técnica sobre un fondo de es-

malte oscuro, casi siempre negro; pero se dan también

magníficas grisallas sobre azul, verde ó granate oscuros.

Sobre estos fondos oscuros que pueden ser opacos

o transparentes, se pinta con un esmalte claro, generalmente

blanco, pudiéndose utilizar también marfiles y ópalos.

El blanco más utilizado para esta técnica es el conocido

como “blanco de Limoges1’ ó “blanc limoges relieF”. Se

trata de esmalte—pasta semitransparente que permite

a su utilización, con mayor ó menor espesor, dar tonalidades

del gris oscuro al blanco. Su composición está realizada

principalmente sobre una base de silicato de sosa y estanato

de plomo. Se encuentra en el mercado preparado en polvo

fino a modo de los esmaltes vitrificables, y se aglutina

como éstos con aceites 6 grasas, siendo recomendable

para ello el aceite de sándalo, por darle una consistencia

ligeramente pastosa en el amasado, que permite mantener

el relieve con más Facilidad que si la consistencia Fuese

licuada. A pesar del Fino molido de este esmalte blanco

“Limoges”, se puede aglutinar también con agua destilada,

si bien la densidad de la papilla es menos controlable

a causa de la evaporación. De igual forma se pueden uti. Ii zar

los llamados “Elanc a Rehauser” o ‘Blanc ilaute—rclief”
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Para pintar la grisalla se pueden emplear tam-

bién los esmaltes de base aglutinados con agua, que pueden

ser cualquiera de los blancos ó marFiles y los ópalos.

En estos casos el molturado habrá de hacerse procurando

que el grano quede más fino que de ordinario, para obtener

una mayor finura en los detalles.

En cualquiera de los casos descritos, el pintado

de la grisalla con esmalte se hace aplicando éste sobre

el fondo oscuro cono si se estuviera haciendo un bajo

relieve. De esta forma, donde la capa de esmalte es más

gruesa, más blanca y brillante quedará la tonalidad;

mientras que los grises van oscurenciendo a medida que

la capa de esmalte que se aplica sea más delgada.

La aplicación de estos esmaltes se hace en

todos los casos con pinceles y agujas, empleándose es-

tas últimas sobre todo cuando la grisalla está semiseca

antes de fundir, para limpiar y destacar líneas negras

ú oscuras.

Antes de proceder al Fundido de las capas de

esmaltes, que forman lo que podríamos llamar la pintura

en bajo relieve, hay que secarlas a Fondo. No hay que

olvidar que éstas capas de esmaltes son mucho mas gruesas

que las de pintura de esmaltes a la grasa; el tiempo

de secado, por lo tanto, y la atención que en esta operacion

se ponga, habrán de ser comparativamente superiores.

Para ello, se arrima la obra a la boca de la muEla y

templándola lentamente, se evaporan por completo los

aglutinantes, ya sean acuosos 6 grasos, siempre teniendo

en cuenta que la evaporación de estos ultimes deberá

vigilarse mas, ya que la grasa evapora más lentamente.

Si esta operación de evaporación y secado no se hace

con la suficiente lentitud. se producirán pequeñas expío-

LS
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siones en las capas de esmalte que se trata de secar,

que se manifestarán en la superficie como diminutas bocas

de volcanes. Cuando el esmaltista esté seguro de la total

evaporación, y se hayan corregido las huellas de las

explosiones si las hubo, se introducirá lentamente la

obra en la muEla. Esta lentitud de introducción es ne-

cesaria primero, por evitar cualquier movimiento brus-

co que hiciera perder al esmalte, ahora en polvo com-

pletamente seco, la forma y el relieve dado con ante-

rioridad; y segundo, para evitar toda violencia en la

recepción del calor.

Buscar un punto de fusión uniforme para esta

clase de esmaltes podría considerarse imposible. Matemá-

ticamente hablando> habría una escala de puntos de fusión

diferentes desde la base hasta el punto más alto del

relieve. La habilidad del esmaltista tendrá que ponerse

de manifiesto en la operación de fundido, jugando desde

el momento de secar la obra antes de fundirla con los

factores tiempo y calor. En las operaciones de evaporación

podrá llegarse hasta el Ibizcochadol’ de las partes altas

y casi al fundido de las capas delgadas. Unos segundos

de retirada de la boca de la muEla serviran para que

las capas más finas se enFrien y las altas puedan con-

servar su calor, consiguiendo con sucesivas vueltas a

la boca del horno, ir acumulando calor en las partes

altas para compensar el punto de Fusion de las bajas

llegado el momento de fundir definitivamente. Esta Fusión

definitiva se hará, no obstante, bajo la atenta vigi-

lancia del artíFice, quien dejará a su ojo la elección

del momento justo de retirada del fuego, y no a relojes

ni a pirómetros.

El restaurador podra encontrarse con bellos

esmaltes de esta tecnica que están a su vez retocados
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con esmaltes a la grasa, sobre todo en mejillas y al-

gunos puntos de ropajes. En otros casos, como en el.

de la Fotografía nQ 113, con toques 6 pinceladas de oro.

Tanto en un caso como en otro, estos retoques finales

han sido fundidos después de la cocción de la grisalla,

a menor temperatura y tiempo que ésta. Habrá> pues, el

restaurador de tener en cuenta todo esto, llegado el

momento cte su intervención por los procedimientos que

más tarde explicaremos.

IX-7-A

GRISALLA DE ORO

Esta clase de esmaltes son también conocidos

como “grabados en oro” 6 ‘4sgraffiti”. Se realizan usual-

mente sobre una base oscura, aplicando sobre ella el

oro a modo de pintura para conseguir la decoración deseada

en claroscuro.

El oro para este trabajo puede ser molido por

el propio esmaltador. Para obtener este oro en polvo

se precisan unas operaciones sumamente delicadas a la

vez que peligrosas que, de no dominarlas, hacen acon-

sejable la compra del oro líquido que se encuentra en

el mercado para la industria de la porcelana. No obs-

tante, explicaremos el proceso para que el esmaltista

6 el restaurador de esmaltes pueda fabricarse su propio

oro molido.

El oro ideal para estos procesos de obtenci.on

de oro en polvo, es el empleado por los damasquinadores

toledanos, pues, además de ser oro fino de 24 quilates,
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sin mezclas de otros metales que hubiera de depurar,

tienen otras dos ventajas: la delgadez de sus láminas

6 hilos, y las diferentes coloraciones que presentan:

dos en el oro, verde y amarillo, y uno en la plata igual-

mente Fina. Aprovechando estas tres tonalidades más La

oscura del fondo, si es que en él sólo hay una, se pueden

conseguir al menos cuatro colores con los que embellecer

estos esmaltes de grisallas de oro.

El oro, troceado lo más Finamente posible,

se depositará en el fondo de una cápsula resistente al

calor (foto n9 114), y se verterá sobre él una solución

de agua régia. Se calentará la cápsula conteniendo el

oro y el agua régia con una lamparilla de alcohol, pro-

curando que la solución no llegue a hervir. En este pro-

ceso deberá dísolverse totalmente el oro, sin evaporar

completamente la solución; si ésta evaporase sin estar

completamente disuleto el oro, se irá añadiendo agua

hasta la total licuación del metal precioso. Al agua

régia resultante se le añadirá agua destilada y a todo

ello se incluirá el siguiente preparado:

En otra cápsula similar se habrá diluido, tam-

bién por el procedimiento de calor de lamparilla, sulfato

de hierro puro en agua destilada hasta la saturación,

esto se decantará lentamente en la solución de agua régia

con agua destilada que contiene el oro, también hasta

la saturación, ó sea, hasta que la masa terrosa que se

va formando no adniita más de la solución de sulfato.

Se dejará reposar esta emulsión hasta que, por decantacion

y eliminación del líquido sobrante, quede una papilla

de color marrón oscuro.

Esta papilla se lavara minuciosamente, tambien

por decantación, vertiendo el agua sobrante tantas veces

u
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Fig. 114.-PROCESO DE LA flISOLUCEON EN AGUA REGIA PARA

LA OBTENCION DEL ORO MOLIDO.
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como sea preciso hasta conseguir un ált~mO agua completa-

mente limpio. Lo resultante de este lavado será el oro

molido. Sólo resta verter esta papilla en una bandeja

plana y esperar la total evaporación del líquido, con

lo que habremos obtenido un fino polvo de oro puro.

Para la obtención de la plata molida procederemos

de forma similar.

En una cápsula de análogas características

pondremos la plata finamente troceada. Sobre ella pon-

dremos una solución de cuatro parte de agua destilada,

y cuatro partes de ácido nítrico. Calentaremos esta solución

con la plata dentro, hasta su total licuación.

En otra cápsula habremos preparado una solución

de agua destilada y cloruro de sodio hasta la saturacion.

Al igual que con el oro, decantaremos lentamente esta

solución en la de nitrato de plata obtenida anteriormente,

la cual se precipitará hasta quedar en una pasto de color

grisáceo; O sea, cloruro de plata.

Este cloruro de plata en forma de pasta grisacea

se lavará con agua destilada de igual manera que la papilla

de oro, 6 sea, por decantación. El agua de estas decanta—

cajones se renovará tantas veces como sea necesario para

conseguir un perfecto lavado. En el último de estos,

se dejará la papilla tan seca como sea posible.

A esta papilla ó pasta de plata, dentro de

su correspondiente cápsula, se le añadirá ¡insta casi

cubrirla una porción de ácido clorhídrico, todo lo cual

se removerá con una tira de zinc. El ácido clorhídrico

ira comiendo la tira dc zinc mientras ésta va removiendo

toda la masa y el ácido. Cuando veamos que el ácido ha
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dejado de morder el zinc lo retiraremos deteniendo la

operación delL removido. Cubriremos de nuevo la pasta

con acido clorhídrico dejándola reposar.

Se realizará después un profundo lavado con

agua destilada por decantación, no escatimando los cambios

de agua hasta conseguir un perfecto lavado, tras el cual

verteremos la masa en una bandeja dejándola hasta su

total secado. El resultado serála plata fina molida.

Para la aplicación al esmalte del oro 6 la

plata así molidos, se podrán aglutinar con agua de goma

vegetal de cualquiera de las que damos en el formulario,

si bien recomendamosla goma tragacanto.

Para hacer la grisalla ó grabado en oro con

este oro 6 plata, se opera de la manera siguiente: Se

prepara la base como si de una grisalla normal se tratara;

6 sea, con un esmalte oscuro a ser posible negro. Una

vez bien fundido y vidriado se decalca el dibujo sobre

esta base y se cubre toda la silueta con una napa de

oro aplicada con pincel, procurando que esta capa sea

lo más regular posible. Esta capa de oro 6 plata secará

sin dificultad a temperatura ambiente. Cuando se haya

aplicado el oro ¿ plata líquidos de la industria, será

preciso evaporar en la boca de la mutUa sus componentes

grasos. Una vez seca esta primera capa de oro que cubre

la silueta del dibujo, se sombrea con agujas rayando

al estilo del grabado calcográfico al agua fuerte, al

tiempo que se perfilan los contornos. Como es sabido,

el claroscuro se consigue con más ó menos rayados ¿ cruces

de rayas, produciéndose más oscuridad cuando mayor es

el número de rayas. El barrido periódico con un pincel

grueso y de pelo suave, irá dejando limpia la superFicie

de las partículas de oro arrastradas por las agujas,

lo que permitirá la clara visualizacton del trabajo.
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Después de sombreada convenientemente se dan unos nuevos

toques de oro valiéndose de un pincel fino sobre las

partes más luminosas de la composícion.

Tras todo esto, viene> como en las demás téc-

nicas del esmalte, la parte más delicada de su ejecucion:

el Fundido.

También en este caso el punto de fusión ha

de captarlo el ojo del esmaltista, vigilando sobre todo

las partes más oscuras del oro, las de mayor cantidad

de rayas que es donde menos oro queda sobre el esmalte

base. Un fuego ligeramente superior al necesario haría

perderse en el fondo del esmalte de la base las peque-

ñas cantidades del oro de las sombras, perdiéndose

con ello todo el modelado del trabajo. Es, pues, necesario,

retirar de la mutUa la obra en el preciso momento en

que han fundido las partes luminosas y no se han pasado

de fuego las más oscuras.

El mismo proceso se seguirá para una grisalla

de plata, ó para la aplicación de la plata en una grisalla

de oro.

IX-8

PALLONES Y ADORNOSTROQUELADOS

Los pallones, cuyo nombre Frances conocido

internacionalmente es el de “Paillons”, son bojas delgadas

de oro ó plata finos que se aplican a los esmaltes entre

capas, generalmente debajo de esmaltes transparentes,
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con lOque se consiguen preciosas irisaciones.

Hemos de aclarar que, aunque en el argot esmal—

tista la palabra “pallón~’ se usa como una derivación

fonética de la voz francesa “paillon”, no es correcto

su use, pues, el verdadero signiFicado de la palabra

“pallon” en castellano es el de la esferilla que resulta

de la copelación de oro 6 plata al hacer ensayos de

pureza, de lo que nos ocupamos en el capítulo “oro”.

Aunque todo esmaltista sabe que un pallón es la lámina

de oro 6 plata que se introduce entre capas de esmalte,

vamos a huir intencionadamente de emplear este galicismo,

por no incurrir en incorrecciones idiomáticas. Procura-

remos, pues, emplear las palabras “hoja” 6 IláminaIl.

Su grosor es superior al del pan de oro y algo

menor que el de la chapa para damasquinar. Hemos de confesar

que, en numerosas ocasiones, ante la falta de la verdadera

hoja de oro para esmaltes, hemos recurrido a la chapa

fina de damasquino habiendo logrado una buena sustitución.

Se pueden encontrar en el color amarillo, que es oro

puro de 24 quilates; verde, conteniendo una pequeña alea—

chin de plata; y en plata Fina de más de 900 milésimas.

Considerando las posibles sustituciones con-

viene que el restaurador de esmaltes sepa que, dentro

de la gama de esmaltes transparentes amarillos y trans-

parentes verdes claros, hay algunos que, superpuestos

sobre láminas de plata, pueden dar bonitas tonalidades

de oro.

La colocación de estas hojas de oro ó plata

se hace siempre sobre capas de esmaltes cocidos previa-

mente, sobre las que se pasa un pincel con cualquiera

de las gomas vegetales que recomendamos. Antes de la

aplicación de estas hojas. ya sean enteras 6 recortadas,

a-
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es conveniente llenar sus superficies de diminutos e

imperceptibles agujeros practicados con agujas de coser

a fin de dejar salidas de aire y gases en la cocción

y evitar el levantamiento de pequeñas montanas en estas

láminas.

Estas hojas se pueden utilizar para fondos

enteros ó para destacar algunas partes del esmalte

(foto n2 115>. También se aplican corno pequeños adornos

troquelados, unos hechos manualmente y otros procedentes

de la industria de la esrnalteria (foto n9 116>. Las formas

que no sean demasiado pequeñas se pueden recortar a punta

de cuchilla ó a tijera, habiendo colocado la lámina entre

dos hojas de papel vegetal.

Cuando hemos hablado de troqueles hechos manual-

mente nos referíamos a los casos en que es necesario

repetir una misma forma varias veces. En estos casos

se recorta la forma a segueta en chapa de hierro 6 acero

y, poniendo varias hojas superpuestas con papel de seda

entremezcladas, sobre un tas de plomo, se pone encima

el troquel ó forma recortada en hierro y, a golpe de

martillo se incruste el troquel sobre el plomo con las

hojas superpuestas debajo. Quedan así recortadas tantas

Formas de plata 1 oro como hojas de estos metales se

hubieran puesto bajo el troquel antes del golpe de martillo.

Estas hojas troqueladas, a las que podriamos llamar de

fabricación casera para diferenciarlas de las que la

industria pone al alcance del esmaltista, pueden hacerse

lisas por el sistema explicado, ó adornadas con un suave

grabado que se habrá realizado de antemano en la base

del troquel, por ácido ó por buril. (foto n9 117)

El conocimiento de lo dicho es algo que le

puede servir al restaurador para improvisar posibles
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Fig. 116,-ADORNOS TROQUELADOSEN ORO Y PLATA PROCEDENTES

DE LA INDUSTRIA DE LA ESMALTERIA.
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Fig. 1 7 -ADORNOSTROQUELADOSEN PLATA DE [‘ABRICACION

MANUAL
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Formas de oro 6 plata que le faltara a alguna pieza a

él encomendada. Ya hemos dicho que para su adherencia

al esmalte antes de la cocción es recomendable el uso

de la goma vegetal. En su uso, antes de que esta goma

se seque bajo las hojas, se oprimirán estas con una muñe-

quilla de tela limpia que contenga en su interior una

bola de algodón, a fin de que el aire que pudiera haber

quedado alojado entre esmalte y lámina pueda salir por

las pequeñas perforaciones practicadas con agujas en

la hoja. Se impone una lenta y perfecta evaporación del

agua de la goma antes de la fusión; después, el fuego

sera mínimo, sólo el suficiente para que la superficie

del esmalte acoja a las láminas. Sobre estas láminas

se cocerá un fundente para que, sobre éste y la lámina3

puedan ser aplicados capas de esmaltes transparentes

con que conseguir las bellas tonalidades que adornan

estos esmaltes de “pallones”. Puede después aplicarse

el esmalte pintado para la terminación de detalles siguiendo

el método descrito en el capítulo de “Esmaltes Pintados

Sobre Esmaltes”.

IX -9

OTRAS COLORACIONES DE LOS METALES QUE PUEDEN

ACOMPASTARA LOS ESMALTES

En la Fotografta n
9 118, correspondiente a

la medalla de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias

Históricas de Toledo, realizada en plata esmaltada, aparece

una parte hecha en hierro pavonado (águila bicéfala),

por lo que se puede comprobar que el restaurador podrá
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Fig. ti 8.—MEDALLA DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES

Y CIENCIAS HISTORICAS DE TOLEDO.
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encontrarse a veces con metales coloreados por sistemas

distintos al esmalte, dentro de la orfebrería esmaltada.

Vamos a dar detalles aunque muy suncintos,

de algunas de estas posibles coloraciones, algunos de

cuyos procedimientos son antiguos y otros relativamente

modernos, pero que pueden dar luz en algún momento en

determinadas restauraciones. Pero aquí sólo explicaremos

los procedimientos relativos al pavonado 6 ennegrecimiento

del hierro ó acero; los sistemas para obtener otros colores,

al estar más directamente relacionados con la química,

los expondremos en el capitulo destinado a la “Electro-

química Aplicada”.

LX-9-A

PAVONADO

El pavonado no es otra cosa que la completa

oxidación ó combustión del hierro ó el acero.

El camino más natural y más antiguo para ello

es el fuego. De hecho, cualquier pieza de hierro Forjado

queda pavonada después de su ejecución. Mo así toda pieza

de acero templado, pues, al recibir el temple pasando

al agua Di pieza candente, suele saltar en cascarilla

la capa negra que con el fuego se formó en la superficie.

Si es cierto que el pavonado puede obtenerse por medio

del fuego, no es menos cierto que hay que cuidar el pro-

ceso para que la capa negra permanezca en la superficie.

Para ello se obrará de la siguiente manera: Toda pieza

dispuesta para pavonar, sea cual sea el procedimiento

a que vaya a ser sometida, deberá estar convenientemente
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limpia y desengrasada, para conseguir que el negro que

se obtenga sea nítido y uniforme.

Dependiendo del grosor de la pieza a oscurecer,

se calentará ésta con lamparilla de alcohol, con soplete

ó en la fragua. Al calentarse la pieza de hierro ó acero,

va pasando de su color gris natural al color paja, azul,

y después negro. En este momento se introduce en aceite,

generalmente de olíva, al enfriamiento con el cual, se

para el proceso de coloración y se logra que el negro

permanezca en la superficie, quedando además protegido

por la capa de aceite que el hierro ó el acero recibió

en caliente al ser baf¶ado éste. El descascarillamiento

que se produce al templar el acero, por las grandes di-

ferencias de temperaturas entre el acero al rojo y el

agua fría, no tiene lugar en este tipo de pavonado, ya

que la pieza es retirada del fuego mucho antes de alcanzar

el color rojo, cuando sólo alcanzó el negro. La dife-

rencia de temperatura, por tanto, entre la pieza así

calentada y el aceite, es muy inferior al caso del temple

del acero, siendo insuficiente para provocar el levan-

tamiento de la cascarilla. De esta forma pueden lograrse

bonitos pavonados, pudiéndose incluso conseguir en algunos

el color azul si el proceso de combustión es parado en

ese momento; es decir, si la pieza que se pavona se pasa

al aceite después del color paja y cuando esta pasando

por el color azul, antes de tomar el negro.

Es este el procedimiento más antiguo y de más

fácil realización para ennegrecer el hierro 6 el acero.

No es, sin embargo, con el que más uniformemente se pueda

conseguir el pavonado, por razones de incont rol de la

densidad igualatoria del Fuego en la pieza que se pavona;

debido unas veces al mismo Fuego y otras a la diferencia

de grosor en distintos puntos del objeto a pavonar. Hay
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otro procedimiento de pavonado que mencionamos en el

capitulo XVII-1

Ix- lo

IMITACIONES

Ultimamente, con el uso de las lacas sintéticas,

han proliferado las imitaciones de esmaltes. Algunas

de ellas pueden considerarse malas imitaciones; están

hechas imitando copias de cuadros célebres, con la super-

posición, sobre placas de aluminio, de estampaspegadas

sobre las que extiende una laca incolora que da un brillo

parecido al del esmalte. Este tipo de pseudo esmalte

suele engañar a los no entendidos, pues, ayuda a ello

el hecho de que, en algunos casos, sean vendidos hacien-

dolos pasar por esmaltes verdaderos. En una ocaslon

fuimos requeridos por un comprador de uno de estos “esmal-

tes” para efectuar una prueba pericial de su compra llevada

a cabo en un prestigioso hotel en una ‘subasta de arte”

La desolación invadió al poseedor de aquel “esmalte”

cuando le explicamos cómo habia sido hecho, y se lo demos-

tramos desmontándolo de su bonito marco.

Otra muestra de la calidad que a veces se logra

con las lacas o resinas sintéticas en las imitaciOflCS

de esmaltes a Fuego, es la mariposa de la eotograf=.a

n9 119, imitando una joya esmaltada con la técnica

del “paillon”. De no ser por la mala calidad del soportC~

que en las auténticas piezas están realizados en oro,

engañaría Fácilmente al comprador mas avisado. El pai—
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llon” ha sido sustituido por hojas de estaño arrugadas,

y los esmaltes por resmas sintéticas transparentes,

conocidas como “esmaltes en Frío”, endurecidas a baja

temperatura y a veces a temperatura ambiente.

Ante la proliferación de estos tipos de esmaltes,

el Ministerio de Industria e Investigación de Francia,

ha dictado unas normas de cara a la Comunidad Económica

Europea, para evitar que los trabajos realizados con

lacas de baja fusión ó con resinas sintéticas, sean llamados

esmaltes. En estas normas, editadas en 1977 por AFNOR

(Asociación Francesa de Normalización), bajo el epígrafe

N.F., se dice, entre otras cosas, que para ser merecedor

de llamarse esmalte el objeto así decorado habrá de haber

sido fundido a temperatura superior a los 5009 C.
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x

ESMALTES ELEVADOS A OBRAS DE ARTE

Al estar los esmaltes hechos a fuego sobre

metales, casi siempre se les ha considerado como obras

de orfebrería. Cajón de sastre donde están incluidos

desde la más sencilla alianza ó anillo simple, hasta

la toledana custodia de Arfe. Que la custodia de Enrique

de Arfe es una obra de arte, es algo fuera de dudas;

pero, ¿cómo están clasificadas la mayor parte de las

obras de orfebrería?. ¿Cuántas de ellas son obras de

artesanía, pertenecientes al grupo de las artes menores?.

¿Cuántas de ellas son obras de arte?. Mientras una de

estas obras esmaltadas está custodiada en un museo, es

un esmalte; pero cuando algunas de estas piezas ha sido

robada, sale a la luz su valoración en cientos 6 miles

de millones y su categoría de obra de arte. ¿Son los

esmaltes artesanía ó son obras de arte?. Para aclarar

este concepto deberíamos preguntarnos primero, ¿qué es

una obra de arte?.

En la primera edición en Nexos de la obra INTRO-

DUCCION A LA ESTETICA de G.W.F. Hegel, editado por “Penín-

sula” en 1985, se presenta el primer capitulo con el

si.gui. ente enunciado: “LA CONCEPCION OBJETIVA DEL ARTE1’,

y según está compuesto dicho libro, sin ninguna introduccion

ni prólogo, aparece este titulo del pH mer capitulo seguido

de una hoja en blanco. Uno se para ante esa hoja en blanco

donde el lector espera la explicad on del autor sobre

la concepción objetiva del arte, y al no tener lectura
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inmediata piensa enseguida que es una trampa del filósofo

Hegel para hacer recapacitar al lector sobre el tema

propuesto. Y aunque se caiga en la cuenta de que la obra

que se empieza a leer ha sido compuesta sin la intervención

de su autor, ya que está extraída de las lecciones berline-

sas sobre estética, terna que tanto preocupó al filósofo

en sus ultimos años, el lector puede seguir creyendo

que Hegel quiere que uno piense; que se dé cuenta de

lo difícil que resulta la explicación del título mencionado;

que sería una quimera querer explicar objetivamente qué

se entiende por arte.

Un lector mas sereno de como lo fuimos nosostros

al abrir ese libro, si sigue pasando páginas antes de

comenzar la lectura, se dará cuenta de que el segundo

capítulo está enunciado de la misma Forma; y el tercero;

y el “resumen del plan general de la obra”: con los títulos

en la cabecera de una hoja en blanco. No había pues,

por parte de Hegel, ni creemos por parte del editor,

intención alguna de someter al lector a la extraccion

Forzada de sus propias conclusiones. Sin embargo, no

nos vino mal una reflexión sobre el particular.

¿Qué es una obra de arte?. Aunque desde hace

algún tiempo las ideas sobre una obra de arte apuntan

hacia la “dramatización de la existencia privada del -

artista y particularmente del proceso de creacion” (1)

aun sigue latente el hecho de considerar al arte capaz

de espiritualizar la vida social.

Max Vilí consideró al parte concreto corno expre—

sion del espíritu humano, dirigido al espíritu humano

(1) COR BLOI< — luistonia del Arte Abstracto” — Ediciones

CStedra S.A. Madrid 1952 — pág. 191.
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Artista es, según Máximo Gorki, “quien, elaborando las

propias impresiones subjetivas, sabe descubrir un signifi-

cado objetivo general y expresarlo en forma convi.ncente”(2).

Y sobre todo tengamos en cuenta al mirar una obra de

arte las circunstancias que rodearon su creacion. La

comprenderemos mejor sin duda alguna, pues “el artista

al crear una obra de arte parte consciente ó inconsciente-

mente de condicionamientos que no son exclusivos de su

biografía, sino que pertenecen a todo el aparato cultural

de su época”. (3)

De todas formas muchas son las definiciones

del arte que se han hecho a través de la historia. Según

Kandisky el arte es “un poder que es eficaz”. Para Hoffman

el arte es “un reino espiritual desconocido”. Según Wagner

“el arte es propiedad de una clase artística”. Schuman

había dicho: “la estética de un arte es la de los otros,

sólo el material es diferente”. Y Goette, refiriéndose

a la música dijo: es la forma mas pura (de arte) por

que no tiene ningún elemento que tenga que ser deducido”.

Podíamos seguir con definiciones parecidas

que no conducirían a ninguna aclaracion concreta. Cada

cual expresa su propia definición porque cada uno tiene

su propia idea de lo que es arte, de qué es una obra

de arte.

Hay quien pretende relacionar el arte con lo

bello. Pero ¿tiene todo cl mundo igual sentido de la

belleza?. ¿ Puede una persona sentir las mismas sensaciones

de lo bello en arte ante la “Gioconda” que ante su tranafor—

(2) BRUNO MUNARÍ - “fU arte como oFicio” — Editorial

Labor. Barcelona t973 - Contraportada

(3) COR BLOK — “Historia del Arte Abstracto” — pág. 14
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macion por Duchamp en su cuadro titulado “L.H.O.O.Q.”?.

¿O puede parecernos tan hermoso el “botellero”, también

de Marcel Duchamp, como el “David” de Miguel Angel. Puede

que a quienes les parezca bella una cosa no se lo parezca

la otra. Pero, aunque encontremos a quienes les parezcan

bellos los cuatro ejemplos propuestos, no podemos dar

una definición del arte basada en lo que a unas personas

les parece bello y a otras no. Deberíamos, por tanto,

desistir de apoyar ninguna definición del arte en lo

bello. Renunciando incluso a analizar las diferencias

entre lo bello artístico y lo bello natural, llegaríamos

pienso yo, a idénticas conclusiones. Todos conocemos

el axioma “de gustibus non disputanduin”. No es posible,

por tanto, formular un criterio de lo bello.

En cuanto al arte, se nos podría objetar que

ya está definido, que no hay por qué rebuscar más, que

ya hay una perfecta definición del arte y de lo bello,

de las bellas artes: pintura, escultura, arquitectura,

musica y poesia. Pero no estamos buscandodefiniciones

que encasillen sin mas. Estamos buscando el sentido de

lo que nuestro sentimiento y nuestra intuición, guiados

por otro tipo de pensamiento que puede incluso estar

lejano al pensamiento científico, nos hace ver una obra

de arte como tal, sin pensar si está ó no en la lista.

Porque, si hubieramos de gLt~arnos por el listado

encontraríamos muchos cuadros pintados al óleo ó por

cualquier otro procedimiento, que no son obras de arte

y por tanto no pertenecen a las bellas artes. Cuantas

piezas construidas por tos procedimientos de la “lista

oFicial” no son dignas de tal caliFicativo. No todos

los a rquitectos son artistas ni todo aquel que es capaz

de unir unas notas musicales ha hecho una obra de arte.

No está, por lo tanto. cl arte encasillado por Ley ni

por Derecho. Sin embargo. el hombre es capaz de distinguir,

hablando en ter,ninos generales; y a parte de que, como
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ya sabernos, sobre gustos no hay nada escrito, un porcentaje

muy elevado de personas sabrían distinguir entre una

casucha nal hecha y carente de proporciones, y una bella

construccion arquitectónica llena de ritmo y armonía;

o entre una torpe unión de notas musicales y una bella

melodía

Y es que, aunque todos los seres humanos conocie-

ran las técnicas para hacer las obras de arte, y pusieran

en funcionamiento sus manos y sus cabezas paraobtener

una de ellas, poco iban a conseguir si no contaban con

la actividad del espíritu. Es, pues, el espíritu el que

rige la accion creadora de cada ser. Pero, cuidado; no

seria conveniente caer en la idea de que es sólo el espíritu

lo que crea el arte. Esto que llamamos espíritu, que

alguien podría traducir por genio, por si solo no crea

nada. Dice Hegel que si se deja de considerar la obra

de arte como una actividad “general” del hombre “para

declarar que la obra de arte es el producto de un espíritu

especialmente dotado, que el hombre que posee un espíritu

semejante sólo tiene que abandonarse a su singularidad

especíFica, 51.0 preocuparse de lo objetivo a que esto

pueda conducirle, ya que una preocupacion similar sólo

podria ser perjudicial para su producción” , caeremos

en extremismo. Cierto que una obra de arte es en parte

creac mi del genio. pero también del talento, y esto

seria extensi.b le a otros razonamientos del hombre que

no son unicamente los impulsos del esp{rltLt. Continúa

diciendo Hegel a este respecto que, “lo que no se debe

perder de vista es que el genio, para ser fecundo, debe

poseer un pensamiento disciplinado y cultivado y una

practica mas o menos larga. Y esto, porque la obra de

arte ¡)r’esentbI un 1 udc 1júramente (;ecru co, que sóto consigue

dominarse con la )t’acUl.ca’’ Y añade: ‘‘ pero, bajo su

aspectÁ’ <le algo de ‘bjeto , la obra de arto río es justamente

una obra de ¡ir—tu: 3<11<) eS <ibt’a de arte porque es osp i ri tun—
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lidad, porque ha recibido el bautismo del espíritu, y

representa algo que participa del espíritu, que es tributo

del espíritu”. (4)

Siguiendo con el pensamiento del mismo filósofo

alemán, diremos que sus ideas relativas a la obra de

arte quedan resumidas a estas tres proposiciones:

1 . Las obras de artes no son productos naturales

sino realizaciones humanas.

2. Son creadas por el hombre y, basándose en

el mundo sensible, están dirigidas a los sentidos del

hombre; a su modo, el arte afecta al mundo sensible,

pero es difícil tratar el límite entre los dos.

3. La obra de arte persigue un fin particular

que es inmanente en ella. (5)

Con todo lo dicho podemos mas o menos tener

una idea de lo que es una obra de arte; pero cabria pregun—

tarse: ¿qué es una obra de arte hoy?, ¿ seria mejor decir:

~a qué obra nacida hoy se le considera obrade arte?

Después sería conveniente que nos preguntáseilios ¿a qué

obra nacida ayer se le consideró obra de arte a su nacimien-

to? . Y podríamos seguir: ¿a qué obra nacida hoy se le

hubiera considerado arte ayer?. Y también: ¿a qué obra

nacida ayer se le considera obra de arte hoy?. Hoy es

hoy, pero ¿cuándo esayer? ¿1944, aflo al que simbólicamente

se considera el año de la Fisura en el arte abstracto

al coinci dir en él la muerte de Mondrian y Kandisky?

(4) ¡4 EGEL O. W . 1’. — “ Tnt roduccion a Ja Estettca — Edi•ci ones

Península - Barcelona 1 985

(5) op.cit.
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~C es tal vez el nacimiento de la Bauhaus?. ¿El Impresionis—

mo es ayer?. ¿El Barroco, acaso?. ¿131 Románico?. Tenemos

toda una vida cargada de ayeres y tinos ayeres cargados

de opiniones contradictorias entre sí en materia de arte.

U,nberto Boccioni, con un grupo de jóvenes pintores, lanza

un día su manifiesto en el que, entre otras cosas dicen:

Nos rebelamos contra la admiración de las vicias

telas, de las viejas estátuas, de los objetos viejos

y contra el entusiasmo por todo lo que esté carcomido,

súcio, corroido por el tiempo, y juzgamos injusto y delicti-

vo el habitual desdén por todo lo que es jóven, nuevo

y palpitante de vida”...

Ellos estaban en contra de lo antiguo, pero,

evidentemente había alguien, según su protesta, que estaba

en contra de lo nuevo; y tanto ésto como aquello eran

obras de arte. Tanto los unos como los otros extremaban

sus ideas sobre el arte, las radicalizaban, Indudablemente,

desde esos puntos de vista nl es arte el arte viejo,

ni es arte el jóven arte • Y sin embargo, para cualquier

espíritu sereno, ambos tiempos del arte han creado arte.

Coincidiendo con estas expresiones salía a

la luz el primer manifiesto del poeta italiano Fi.lippo

Tomasso Marinetti. quien se declaraba también Futurista.

El espíritu revolucionario de estos hombres, a quJenes

tanto debe la evolucion del arte en la última centuria,

les llevaba a decir Frases corno esta: “. . . Nosotros queremos

glorificar la guerra, unica higiene del mundo . . .<‘ o

• . . Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas,

las academias de todo tipo, y combatir contra el moralismo,

el ¡‘cmi nismo y toda cobardía oportuni sta y utilitarla. .

Otro de los manifiestoS del grupo de Bocc .nni
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Dalmazo. Russolo, Giacomo Bella y Ci no Severini, dice

en un punto de sus conclusiones: “. . Rebelamos contra

la tiranía de las palabras ARMONIA y BUEN GUSTO, expresiones

demasiado elásticas, con las que Fácilmente se podría

demoler la obra de Rernbrandt, Goya y de Rodín”.

Siempre ha habido artista guiados por un ideario,

por llevar caminos ideológicos al arte, por vigorizar

el arte con ideales en contraposición de ideales. Si

nos paramos a pensar en la Contrarreforma veremos como

los artistas andaban cerca de este caso; vigorizaban

el arte llevándolo a caminos ideológicos, tratando de

imponer ideales en contraposición de ideales. Y si retroce-

demos aun más en la historia, nos encontraremos con la

titánica lucha islámica por imponer su religión y la

no menos titánica lucha del catolicismo por extender

la suya; ambas religiones ayudadas por el arte. El arte

al servicio de los ideales manejado por artistas, hombres

convencidos de su razón.

Tal vez por todas estas cosas se haya rescatado

a los esmaltes sobre metales de entre las obras consideradas

como artes menores, como artes aplicadas, como oficios

artísticos, para considerarlas obras de arte dignas de

estar catalogadas entre las Bellas Artes. ¿Qué no estan

en la “lista oficial”?, ¿quién lo ha dicho?; ¿No son

acaso verdaderas creaciones pictoricas algunas de estas

obras?. Pongamos por ejemplo algunas de las piezas que

ejecutadas por la técnica de la grisalla y procedentes

de Limoges, se exhiben en el Lázaro Galdeanode Madrid.

(Figura a9 120). 0 el pie de cruz de la Abadía de Saint—

Bert in, perteneciente al octavo decenio del siglo XII,

procedente de uno de los talleres del Mosa, custodiada

en el Museo Munic tpal de 5~int—Ome’ y verdadera obra

de arte pict orino st escu Itór loo en minIatura. (Figura

n9 1 21 ) . O este L ragrnento de la Famosa obra de Nicolás

de \‘erdum del sig lo XII, llamada “Altar de Verdu’ii” de
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Fig. 120.-OBRA DE TECNICA DE GRISALLA, DEL MUSEO LAZARO

GALDIANO. SIGLO XVI.
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a

Hg. 121,-1’TE DE CRUZ DE LA ABADIA DE SAINT BERTIN,

DEL SICLO Xli . MUSEO MUNICIPAL DE SAINT OMER’
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.Fig. 122 .—“ALTAR DE VERDUN”, DEL SIGLO XII, DE LA IGLESIA

DE SAINT AGUSTíN EN KLOSTERNENBOURC;
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la Iglesia de Saint-Agustin en KlosterneflbOurg (Figura

n9 iza), reconocida por historiadores del arte y de la

liturgia, teólogos, iconógraifos y técnicos del esmaltes,

como una de las más bellas obras de arte en su época.

El ejemplo siguiente (figura n9 123), muy deteriorado

por cierto, obra del 1338 del italiano Tlgolino de Vieri,

bien podría pasar, si estuviera ejecutado en otro

tamaño y otra técnica pictórica, por un retablo gótico.

Este otro ejemplo, el minirretablo de la Catedral de

Gerona, ejecutado por el maestro Bertomeu hacia 1325,

es otra buena muestra esculto-pictórica del esmalte

(Figura n2 124). Y las composiciones de estas dos escenas

de la vida de Cristo> obras también españolas de finales

del siglo XIV, y guardadas en la capilla de las reliquias

del Monasterio de Guadalupe, ¿no igualan en belleza

a cualquiera de las composiciones pictóricas de su época?

(Figura n~ 125). Finalizamos los ejemplos con estas dos

fotografías (Figuras n9 126 y n9 i27) ambas representando

obras de arte del Museo del Louvre de París, verdaderas

obras de arte de los siglos XV y xiv respectivamente.

Podríamos llenar cientos de páginas con muestras

de este tipo con la intención de demostrar cómo algunos

metales esmaltados han alcanzado la categoría de obras

de arte, mereciendo ser atendidos como tales; pero no

lo juzgamos necesario.

Todos estas hechos por la mano del hombre y

“dirigidos al espíritu del hombre basándose en el mundo

sensible” , poniendo en ello el talento, el genio y el

ingenio, pues, además de la preocupación artística de

sus creadores, han tenido estos que salvar no pocos

escollos de las técnicas con las que se han enFrentado.

Obras de arte y, por qué no de las Bellas
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Fig. 127,—OBRA DEL MUSEODEL LOUVRE, DE PARIS

SIGLOS XIV Y XV.
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Artes, de las que, me atrevo a decir, que no creo que

ningún observador pudiera negar que además de sus méritos

artísticos y técnicos, tiene también el de la belleza.
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XI

LA RESTAURACION ES POSIBLE A FUEGO Y REVERSIBLE

Esto es, primordialmente, lo que queremos

proclamar en esta tesis; que la restauración de la orfe-

brería esmaltada ó de los esmaltes sobre orfebrería,

puede realizarse a fuego y de manera reversible. No era

esto posible hasta el presente. Si se restauraba con

esmaltes a fuego quedaba la restauración irreversiblemente

formando parte de la obra para siempre; falsificando

una porción de una obra de arte, de la que ya nunca nadie

tendría la certeza de qué parte había sido hecha por

su creador y qué parte por un restaurador anónimo en

la mayoría de los casos; un desconocido que había penetrado

en una obra ajena a él usurpando parte de la personalidad

del artista que la creó; invadiendo una parcela de una

creación que sólo correspondía al espíritu de quien la

concibió y la ejecutó.

Y esto, en el mejor de los casos; cuando al

fundir la “añadidura” no se hubiera alterado el resto

de la obra; cosa bastante probable. Podríamos decir

que el noventa y nueve por cien de las obras así res-

tauradas sufren, por causa de las temperaturas que soportan

en el proceso “restaurador ~, una van ación molecular

en los esmaltes considerados en buen estado antes de

su restauración. Esta alteracion de los esmaltes en toda

pieza que se ha sometido nuevamente al fuego, unas veces

era ignorada, lo cual era malo, y otras manipulada, lo

cual era peor. Si se ignoraba dicha alteración, la obra

quedaba tota lmente mutilada de por vida, ~ si se retocaba,

a
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repintaba y volvía a Fundir, quedaba la obra falsificada

en su totalidad para siempre.

A veces la sensibilidad y habilidad de algún

restaurador le ha llevado a rebajar cuanto ha podido

los puntos de fusión de los esmaltes que introducía en

su proceso. Pero, aunque con esta precaución no hubiera

habido alteración de las partes de la obra en buen estado,

cosa dudosa, siempre quedaba la restauración fundida

al soporte metálico y a sus esmaltes colindantes, obli-

gándolos a soportar durante el resto de sus días la

compañía de materias extrañas introducidas a la fuerza

por unas manos también extrañas.

, 1

Esto es, mas o menos, lo que ocurría en las

restauraciones hechas con esmaltes a fuego. Pero, aún

era peor el tratamiento restaurador a base de pastas

de dentistas ó resinas sintéticas, coloreadas todas ellas

con pigmentos que nada tienen que ver con los óxidos

minerales que dan color a los silex molidos que componen

los esmaltes a Fuego. Pastas ó resinas adheridas, también

irreversiblemente, en una obra de arte de orfebrería

a la que quitaban autenticidad, calidad y nobleza. En

la mayoría de estos casos, por no decir en todos, habría

sido preferible dejar la obra en su estado de deterioro

estético, que aumentar este deterioro estética y éticamente.

El haber dejado estas piezas sin restaurar,

habría sido bueno para las obras, para su autor, y para

el público que las contempla, que es al fin y al cabo

su propietario, ya que, según los mas modernos conceptos

en la materia, toda obra de arte es patrimonio de la

humanidad.

Pcr,, itasenos pues, considerar que, si una
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obra de arte, sea cual sea su naturaleza, no va•a ser

adecuadamente restaurada, quede en buena hora como esté

antes de permitir que nadie le cause mayor daño. De aquí

que estemos completamente de acuerdo con el más moderno

criterio de que toda restauración que se realice en obra

de arte alguna, tenga que ser reversible. Esto dará ocasion

a que, en cualquier momento, si por cambio de criterios

o de gustos, hubiera que devolver a la obra su estado

puro, se invierta su proceso de restauración dejándola

como el restaurador la encontró antes de comenzar su

obra.

Más, el proceso de restauración reversible

que ya hace mucho tiempo se viene utilizando en obras

de pintura> de escultura y en algunos casos de arquitectura,

no era posible en esta modalidad de la orfebrería que

son los esmaltes a fuego sobre metales. Es por esto que

queremos hacer nuestra aportación a la Universidad, pro-

poniendo nuestro método de restauración reversible y

a fuego; para explicar el cual, hemos creído conveniente

recopilar cuantos conocimientos hemos juzgado necesario

debe poseer el restaurador que tenga que enfrentarse

a tal desafío.

Los deterioros más ¿ menos frecuentes en una

obra de orfebrería esmaltada son las desconchaduras de

trozos de esmaltes, producidas casi siempre por golpes.

Debajo de estas roturas puede encontrarse el restaurador

con preparaciones ó inicios de procesos de todos los

estilos que componen la gama de técnicas de esmaltes

o de procedimientos decorativos de la orfebrería. Son

muchas las obras que se exhiben en museos importantes

que presentan estos detalles, de algunos de los cuales

hablaremos mas tarde.

u
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Para reponer estas Faltas de porciones de

esmaltes, sin que sufra la integridad de la obra, pro-

curaremos encajar en los huecos de las roturas otras

porciones de esmalte idénticas a las que en su día sal-

taron por efecto de algún golpe.

Sin perjuicio de proponer la solución adecuada

a cada caso o posible rotura producida en cada modalidad

de esmalte, diremos en términos generales que el principio

de nuestro sistema es el siguiente: Copiar por galvano-

plastia en cobre el hueco de la rotura que presenta el

esmalte deteriorado; utilizar este cobre con la forma

interior del hueco, como base para esmaltar con los tonos

y otras características del esmalte a reponer; hacer

desaparecer con ácidos el cobre que sirvió de base, con

lo que conseguimos una porción de esmalte plano por la

superficie y por debajo con Formas idénticas al interior

del hueco al que se ha dé adaptar3 unir esta porción

de esmalte al resto de la obra encajándola en la rotura,

por medio de los poliantidas, que tienen la propiedad

de fundiar a baja temperatura para pegar y volver a des-

pegar pasado el tiempo también a bajas temperaturas

(entre 30 y 50Q C.).

Estos son, en términos generales> los princi-

pios de la restauración reversible de esmaltes con es-

maltes a fuego.

Procuraremos exponer a continuación cuantos

pormenores creemos necesario especificar, relacionados

con las distintas técnicas de los esmaltes y sus posibles

problemas en estas restauraciones.

Todas las porciones de esmaltes que se pretendan
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colocar en huecos ó roturas habrán de tener igual natu-

raleza y color que los esmaltes que componen la obra

deteriorada, y habrán de tener el tamaño justo e idéntica

forma que los desconchonoes, así como los mismos relieves

en profundidad y niveles estratigráficos, para poder

ser encajados en sus lugares correspondientes llegado

el momento. Habré que fundir por separado estas porciones

de esmaltes con las características descritas, apropiadas

a cada caso y a cada técnica de .ta gran variedad por

las que se hacen esmaltes> como si fuesen continuación

de lo que rodea a cada hueco ó rotura, para> en su momento,

introducirlos como si de “puzle” se tratara, sujetándolos

a la base del modo reversible que después explicaremos.

Para conseguir porciones de esmaltes ajustadas

a cada hueco del desconchón como si fuese el propio des—

conchón saltado en su día> usaremos la electroquímica

en su modalidad de galvan~lastia.

Hay que tener en cuenta que, dada la diversi-

dad de tecnícas en los esmaltes a fuego> debajo de estas

desconchaduras podremos encontrarnos con un repujado,

un grabado para la técnica de baja talla, un tabicado

a buril, ó ácido para campeado, 6 unos hilos metálicos

alveolares, amén de las preparaciones para la ejecución

de cualquiera de las otras técnicas de las que ya hemos

hablado en su momento.

La galvanoplastia es el arte de sobreponer

a los cuerpos sólidos, por medio de la corriente eléc-

trica, capas metálicas consistentes. habrá, pues> que

obtener el cuerpo sólido, que en este caso serán moldes

de las faltas de esmaltes, con la mayor fidelidad posible

de detalles , para sobreponer sobre ellos capas metálicas

a
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de cobre y conseguir copias en este metal de las dichas

faltas ó desconchaduras.

Para la confección de estos mínusculos moldes

disponemos hoy de materiales como los cauchos de silicona

o látex que, mediante un delicado y minucioso trabajo

podemos aplicar a nuestros fines, según explicamos en

el capítulo correspondiente. Después de obtenidos estos

moldes y debidamente preparados para su uso en galvano-

plastia, se conseguirán por este procedimiento electro-

químico, copias exactas en cobre de los huecos de las

desconchaduras. La corriente continua de baje voltaje

y el principio de los baños electrolíticos, harán des—

prenderse cobre del ánodo y acumularlo al cátodo, que

serán los moldes debidamente conectados y preparados.

El procedimiento galvánico permitirá, de este modo, fieles

reproducciones en cobre de los huecos que han producido

las Faltas de esmaltes.

Estas copias de los huecos se esmaltarán por

separado rellenándolas de los tipos de esmaltes que

a cada uno corresponda> dándoles el tratamiento y termi-

nación precisa en cada caso, de manera que unavez ter-

minadas, sea cada una, cetro ya liemos dicho, Fiel repro-

duccion en calidad, dibujo y color, de lo que en su día

habrían sido los propios trozos de esmaltes saltados

de la obra que se restaura.

Cuando, en algunos de los casos citados de

técnicas de repujados, grabados, ó tabiques por incisión

ó hilos, Faltaran también esmaltes sobre ellos, la repro-

duccion del hueco por caucho primero y luego por cobre

galvánico, habrá permitido que la base del esmalte con

el que se va a restaurar tenga idéntica Forma que el

u
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lugar donde después se alojará. Y si en estas roturas

o desconchones faltaran algunos de los elementos nietá-

licos citados, como tabiques, repujados, etc., podran

estos realizarse manualmente por separado siguiendo las

instrucciones dadas en sus correspondientes capítulos,

y ponerlos en su sitio por medio de los poliamidas, sacar

después de esto el molde de silicona ó latex, y hacer

la operacion electroquímica sobre él. De esta forma obten-

dremos la fiel reproducción en esmalte para alojar en

hueco tan accidentado.

El proceso de mordido del ácido nítrico para

hacer desaparecer el cobre, soporte siempre de estas

porciones de esmalte, es sámamentedelicado. Sin su sopor-

te de cobre, el esmalte quedará> en muchos casos> como

una delicada escama fragilísima y propensa a rotura por

cualquier inadeacuada ntanipulaci6n. Has, no es el peligro

de roturas el unico que entraña estaoperación; hay que

añadir también la acción que el ácido puede ejercer en

los esmaltes inatizándolos y abriendo sus poros, e incluso

borrando los esmaltes pintados si los hubiera. Para evi-

tarlo, se recomienda pintar con barniz de grabar las

superficies sin cobre de estas pequeñas piezas y no

limpiar este barniz hasta que la diminuta porcion de

esmalte no haya sido adherida a su alojamiento. Al efec-

tuar más tarde esta limpieza con esencia de trementina

6 cualquier otro disolvente, puede alojarse el barniz

en la pequeña grieta que separa parte antigua y nueva>

dejando una Finísima línea marcando los límites. Esta

línea puede hacerse desaparecer insistiendo con los di-

solventes; uiias nuestro criterio es dejarla para que esté

constantemente marcando la frontera de la restauración

al igual que se hace en otras obras de arte donde se

pone una fina línea roja advirtiendo al espectador dónde
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termina lo auténtico y dónde empieza la parte restaurada.

De todas Formas es conveniente recordar aquí que los

bordes de estas pequeñas porciones de esmaltes, destinados

a suplir las faltas originales, presentarán el descenso -

propio de todo borde de esmalte Fundido, creando un pequeño

valle en la frontera entre lo antiguo y la restauración,

que ayudará al reconocimiento de las adiciones de estas

restauraciones reversibles. Reconocimiento siempre necesario

para quién, acercándose lo suficiente a la obra restau-

rada, quiera distinguir la intervencion.

Para hacer desaparecer el cobre y después de

protegido el esmalte de la forma dicha, se colocará la

pequeña porcion esmaltada en una batea de porcelana ó

cristal con el cobre hacia arriba, cubriéndolo con ácido

nítrico disuelto en agua al 30%, para evitar que una

rápida acción de éste pueda romper las finas partículas

del esmalte. La superficie de cobre no deberá tener

sobre sí demasiada cantidad de ácido; es decir, la distancia

del nivel del ácido al cobre deberá ser la mínima posi-

ble, ya que a mayor distancia, más tarda el ácido en

actuar, pues más lentamente SC liberan las burbujas que

tienden a subir a la superficie.

Una vez desaparecida la carcasa de cobre sobre

la que se esmaltó, quedará el esmalte desprotegido, cuyos

extremos seran en muchos casos una fina y delicada película.

La extraccion de estas piezas del baño de ácido es algo

que habrá que hacer cuidadosamente. El uso de pinzas

metálicas está descartado dentro del ácido por razones

obvias; y las de madera no tienen la debida precl.siOn

para coger bajo el ácido estas pequeñas p.ezas dc que-

bradizo esmalte, de las que interesa conservar íntegros

todos sus perfiles a fin de que puedan ser ajustadas
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en los huecos para los que fueron hechas. Se aconseja

por tanto, vaciar cuidadosamente el recipiente y, sin

violencia, volver a poner en él, agua clara hasta que

haya desaparecido todo vestigio de ácido; podrá entonces

manipularse con los dedos ¿ con ayuda de Pinas pinzas

metálicas de precisión. Las caras de las piezas de esmalte

que formaran parte de la superficie de la obra que se

restaura, permanecerán pintadas de barniz, según ya hemos

dicho, hasta que estén debidamente ubicadas y firmemente

adheridas.

A estos trozos ó partes de esmaltes dispuestos

a ocupar su lugar en La obra deteriorada, sólo les falta

la operacion de unión a su destino, y que esta unión

sea reversible, para que la operación de restauración

esté terminada sin que haya afectado a la obra original.

Estudiando los materiales que la industria

ha puesto a nuestro alcance, hemos buscado uno que tenga

las propiedades de unir tenazmente por tiempo indefinido

y poderse volver a desunir cuando se desee. Encontramos

un día los poliamidas en tejido, facilmente fusible entre

JO y 50 grados centígrados, con unas propiedades de fuerte

adherencia de los metales y los esmaltes y una gran faci-

lidad de adaptación a las Formas, tanto en frío como

en caliente. Nos pareció el material ideal para nuestros

propósitos e hicimos pruebas con él, dándonos la gran

alegría de comprobar su capacidad de reversibilidad.

La adherencia, pues, pegadura ó fusión de las

pequeñas piezas con el resto de la obra, se bara con

tej ido de poliamidas, del que se recortará a punta de

tijera trozos con las mismas formas de los huecos a res-

taurar. Colocados Los trozos de poliamidas.sobre los

huecos, se ej ercerá en ellos una ligera presion con los
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dedos para acoplarlos nl fondo, y se pondrán encima los

correspondientes trocitos de esmaltes preparados para

tal fin. El suave calor de una lamparilla de alcohol

puesta por debajo de la pieza que se restaura, bastará

para que el tejido de poliamida funda reduciéndose al

mínimo espesor, sirviendo de adhesivo entre fondo de

la obra y nueva pieza de esmalte. Si el acoplamiento

ó ajuste no se hubiera realizado a plena satisfacción,

se puede volver a calentar la obra y rectificar la po-

sición de la nueva pieza mientras permanezca caliente.

Esta temperatura, que como máximo será de 50

grados, no afectará al resto de la obra, pudiéndose aplicar

cuantas veces se crean necesarias, tanto para rectificar,

como cuando se estimare oportuno volverla al estado en

q4eja encontró el restaurador.

Una vez haya enfriado, será el momento de limpiar

el barniz protector de la superficie de las piezas adhe-

ridas, no sin olvidar lo dicho anteriormente sobre la

línea que puede quedar, si no se limpia a fondo, en los

perfiles de las restauraciones; líneaque ya hemos dicho

somos partidarios de no borrar totalmente para que pueda

advertir al espectador de las partes restauradas.

Esto es, en síntesis, el sistema de restau—

racion de esmaltes sobre metales de forma reversible

y a fuego, base de las investigaciones vertidas en esta

tesis. Síntesis en la que hemos querido huir de detalles,

peri) que. a fin de evitar dudas posibles, nos ha sido

imposible obviar algunos.
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XII

LA FICTA

Juzgando sumamente necesario que el restaurador

conozca todas las materias que deberá manipular, nos

adentramos en este capítulo en los componentes básicos

de los esmaltes y su elaboración hasta alcanzar la forma

en que se encuentran actualmente en el mercado.

“La frita” es el nombre que se da a la torta

de masa pastosa vitrificada, después de haber fundido

en crisol sílices 1 óxidos de sílices, fundentes como

el bórax, estabilizantes como la cal ó la potasa, y

óxidos minerales. Estas principales materias y otras

diversas, puestas en fusión en crisoles, forman las tor-

tas de esmaltes cuyos componentes varian según el color

y la opacidad que se deseaobtener,

Después de la fusión de las materias que lo

componen, cada frita queda convertida básicamente en

un vidrio de baja fusión, cuya estructura es una red

irregular de tres dimensiones de iones de oxigeno, agru-

pados, generalmente> en configuración tetraédrica.

En la composición de estas fritas se tienen

en cuenta las materias cuyos iones aumenten ó disminuyan

la fusibilidad, aumenten ó disminuyan el coeficiente

de dilatación, creen o aumenten la adhesión al metal

al que se apliquen, y den a la masa vítrea que se pre-

para mas o menos capacidad de transparencia ó de opacidad.
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La base del componente químico de estas diversas

fritas es, generalmente: sílice, bórax, mínio, potasio,

litio, nitro,...

A estas materias ¿ a algunas de ellas, se

aliaden otras según el color que se desee obtener, para

cuya consecución damos algunas fórmulas a continuación,

obtenidas de un viejo manual. No le será necesario al

restaurador recurrir a este formulario para conseguir

sus esmaltes, puesto que hoy hay casas especializadas

que los fabrican industrialmente y los distribuyen por

todos los establecimientos del género, podríamos decir

que en el mundo entero. No obstante, creemos necesario

poner en el conocimiento del restaurador los elementos

y materias con que se consiguen los materiales que ma-

nipulará. Empezaremos por unas fórmulas que el profe-

sor García Banús consiguió de Alfred Meyer, antiguo esmalta-

dor de la manufactura de Sevres.

XII—’

OI3TENCION DEL ESMALTE BLANCO LIMOGES

1~.- En una sarten ó cualquier recipiente de

hierro se funden a fuego vivo 1.000 partes de plomo

puro; se le quita la primera escoria ú oxidación y se

le añaden en pequeños Fragmentos 200 partes de esta~io

bien puro y se remueve hasta la compíeta oxidación de

los dos metales, con lo que se obtiene un residuo ama-

rillo sucio, o sea un estannato de plomo; se pulveriza

en mortero, se laxra bien, y una vez completamente seco

se pasa por un tamiz muy fino con el fin de eliminar
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todas aquellas partículas de plomo ó de estaño que no

se hayan oxidado.

2~.— Silicato de sosa. Se mezclan 200 partes

de sílex calcinado con 62 partes de carbonato de sosa,

cuyo título ponderal es de 48%, con lo cual sólo se

ponen 29,16 de sosa; se coloca todo en un crisol y se

funde a fuego intenso; se quita con unas pinzas el si-

licato que se haya formado, y una vez pulverizado muy

bien, se pasa por un tamiz muy fino.

32.— El esmalte blanco. Se mezclan 124 partes

de silicato con 100 partes de estannato de plomo (calcina),

se añaden 20 partes de ácido estannoso, se funde todo

en un crisol, y después de bien fundido, se vierte todo

en agua para que se disgregure y sea así más fácil de

moler.

XII—2

OTRO ESMALTE BLANCO

En un cazo de hierro se ponen 15 partes de

estaño por 100 de plomo, y se coloca encima de un fuego

bastante vivo, y teniendo el cazo al descubierto para

que esté la aleación de estaño y plomo en contacto con

el aire. segun se vaya oxidando se va quitando el óxido

con una espumadera de hierro; cuando se haya terminado

de oxidar del todo, se reduce a polvo y se diluye con

agua filtrada, se deja reposar para que posen las partes

gruesas. y se decanta para recoger todo lo mas fino,

que estara en suspensión. Se vuelve a hacer la misma
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operación con las partes gruesas para calcinar todas

aquellas partes metálicas que se hubieran quedado sin

calcinar anteriormente. Cuando ya se haya obtenido un

estannato de plomo ó calcina bien fina y exenta de partí-

culas metálicas, se mezclan los productos que nos han

de servir para obtener el blanco.

En un crisol se mezclan 100 partes de arena

silicosa, 200 partes de calcina, 80 partes de carbonato

de potasa, y se pone al fuego a una temperatura sufi-

cientemente para obtener sólo un principio de fusión

en la superficie.

Según la cantidad de esta mezcla que se le

ponga al fundente n~ 1, se obtendrá un blanco mas o menos

opaco, y aumentando ó disminuyendo la cantidad de bórax

será más ó menos duro el blanco.

Estas son dos fórmulas de esmaltes opacos blancos,

entre cuyos componentes principales se encuentran el

silicato de Sosa y el estannato de plomo, base principal,

casi siempre, de los esmaltes opacos. Dentro de los esmaltes

opacos se pueden obtener diversas tonalidades cuya colo-

ración esté mayormente producida por los diferentes óxidos

que se apliquen a su composicion.

Los esmaltes pueden catalogarse, según sus

composiciones y resultados después de su aplicación a

los metales y su fundicion, en tres grupos: opacos,

transparentes y ópalos, los primeros como su nombre

indica, no dejan pasar la luz a través de ellos, no se

podría ver ninguna huella que hubiera en el metal sobre

el que se han puesto. Los segundos son transparentes

en cualquiera de sus diversos colores, y dejan ver toda

huella ¿ grabado que hubiera en el metal antes de su
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aplicacion. Y los terceros, los ópalos, estan entre los

dos anteriores, siendo semitransparentes 6 semiopacos;

pudiendo conseguir una opacidad total si su espesor es

grande, y una relativa transparencia si su capa, aplicada

sobre Fundente, es delgada. Además de estos tres grupos

existen los esmaltes fundentes para aplicar a veces en

solitario 6 como terminación de obra, y casi siempre

debajo de otros esmaltes ya sean opacos ó transparentes.

Damos también, de la misma fuente, dos fór-

mulas de esmaltes fundentes.

XII—3

FUNDENTE PARA ORO

Una libra de pedernal que hay que poner al

rojo y echarlo en el agua por tres veces, machacarlo

y pasarlo por un tamiz de seda.

12 onzas de bórax calcinado; 4? onza de manga-

neso y 4 onzas de nitro. Se muele y mezcla todo bien

y se pone todo en un crisol en el horno de Fundir y se

le da un gran fuego. Se vierte en agua, se machaca y

se pasa por el tamiz; esto ha de hacerse dos veces.

Este fundente quedará de un tono violáceo y se tiene

que Fundir varias veces hasta que quede completamente

limpio; Si resultase demasiado blanco, a la primera vez

se le disminuye la cantidad de bórax.

MW
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XII-4

FUNDENTE PARA PLATA

Una libra de pedernal, que hay que tratar de

igual manera que al fundente para oro para obtener la

sílice. 10 onzas de bórax. 12 onzas de nitro. 2 onzas

de manganeso. Mezclado todo bien y fundido dos veces,

molerlo y tamizarlo cada vez y volver a fundir; quedará

algo violeta. No se debe poner nunca mínio en los fun-

cientes para plata.

Según ya hemos dicho> la base de los esmaltes

opacos suelen ser los componentes del esmalte blanco

ó el esmalte blanco mismo. Partiendo de aquí seguiremos,

aunque sólo sea con algunos ejemplos, el formulario

empezado

XII—5

COLORESOPACOS

AZUL TURQUESA

Blanco Lambert

Silicato de cobalto

Bórax

Nitro

2 onzas

6 diniers

2

4k
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AZUL LAPIZ

Blanco Lambert

Silicato de cobalto

Bórax

5 onzaS

20 diniers

8

VERDE MANZANA

Blanco Lambert

Amarillo Opaco

Ceniza azul

Bórax calcinado

Nitro

8 onzaS

24?
1 ‘11Q

1

VERDE MUSGO

4 onzas

1 diniers

Ii

Blanco

Amarillo opaco

Oxido de cromo

Bórax calcinado

Nitro

4
1

AMARILLO N~ 1

Blanco

Oxido de cromo

Nitro

to onzas

1 diniers

6
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AMARILLO N2 2

Blanco

Oxido de cromo

Oxido de antimonio

Nitro

ROSA CLARO

Blanco Lambert

Disolución de oro

Bórax

4 onzas

8 gotas

6 diniers

ROSA OSCURO

Blanco Lambert

Opalo lechoso

Disolución de oro

Nitro

Bórax

NEGRO PARA ORO

Fundente n9 8

Manganeso

Oxido de cobalto

Oxido de cobre

Oxido de hierro

12 onzas

2

12

6 diniers

6

1

3

3
1

1

onza

diniers

10

12

24

6

onzas

granos

ti
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NEGRO PARA PLATA

Fundente n2 8

Manganeso

Oxido de cobalto

Silicato de cobalto

Bórax

Nitro

1

8

9

3

.3

4

onza

diniers

II

II

Dado que los esmaltes transparentes y los ópalos

tienen como base los fundentes> daremos algunas fórmulas

de éstos para poder entender las posteriores.

xII-6

FUNDENTES GENERALES

FUNDENTE N~ 1

Pedernal calcinado

Bórax

Nitro

4 onzas

24? onzas

44?

FUNDENTE N~ 3

Pedernal calcinado

Mini o

Potasa

6 onzas

5
2
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FUNDENTE N2 4

Pedernal calcinado

Mini o

Bórax

12 onzas

12

9

FUNDENTE N~ 6

Cristal de Bohemia

Carbonato de sosa

FUNDENTEN0 8

Cristal de Bohemia

Cristal de relojes

Limo de fundente

Carbonato de sosa

So onzas

30

50 onzas

30

Jfl ~1

30
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XII—?

COLORES TRANSPARENTES

AZUL REY

Fundente

Bórax

Silicato de cobalto

Nitro

Oxido de cobalto

Disolución de oro

1

34 diniers

10

2 it

ti2

1 gota

AZUL MARIA LUISA

Silicato de cobalto

Fundente n~ 3

6 diniers

1 onza

VERDE N~ 1

Fundente n2 8

Oxido de cromo

Oxido de cobre

Nitro

26 onzas

té diniers

6

1 unza
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VERDE N0 3

Fundente nQ 8
Oxido de cobre

Oxido de hierro

Bórax calcinado

Nitro

22 onzas

66 diniers

22 granos

28 diníers

12

VERDE N2 4

Fundente ~q 8

Oxido de cromo

Silicato de cobalto

Nitro

22 onzas

1-4 diniera

12
4 lt

ROJO BASE

Fundente n~ 8

Nitro—cloruro de oro

20 onzas

10 diniers

ROJO N~ 3

Rojo ~g 1

Opalo n9 1

Nitro-cloruro de oro

Nitro

2 onzas

14 diniers

8

1136 rax
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ROJO N~ 5

Rojo n2 3

Opalo lechoso n9 2

Manganeso

Nitro—cloruro de oro

Nitro

Bórax

2 onzas

2

12 granos

í4 diniers

12
3 II

VIOLETA N~ 1

Fundente n2 8

Manganeso

Silicato de cobalto

Bórax

Nitro

4

8

4

4
2

onzas

diniers
II

xrí—8

OPAL OS

OPALO N~ 1

Fundente n9 1 1 onza

Asta de ciervo 2 diniers

Huesos calcinados de cordero 2

Disolución de oro 2 gotas

Bórax 3 diniers

Nitro 3
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OPALO LECHOSO N~ 2

Opalo n9 1

Fundente n9 1

Blanco Lambert

Bórax fundido

Nitro

10 onzas

4

4 II

12 diniers

6

OFALO ORIENTAL N~ 3

Opalo n9 1

Fundente n2 1

Rosa opaco

Blanco Lambert

Bórax fundido

Nitro

30 onzas

10

1

4

1

12 diniers

OPALO ROSA N~ 4

Opalo n9 1

Blanco Lambert

Rosa ópaco

Nitro

30 onzas

3
1 u

10 diniers
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XII—9

CONFECCION DE LA FRITA

Con cada una de las fórmulas expuestas se

puede hacer una “frita”, vertiendo sus componentes en

crisol de grés refractario cuyas medidas variarán según

la cantidad que se vaya a “fritar” y a la conveniencia

de la fórmula. Para extraer la frita una vez realizada,

se utilizan cazos de hierro con largos mangos, 6 tenazas,

tambien con largas agarraderas, apropiadas para la su-

jección de los crisoles. El crisol se introduce en un

horno que puede alcanzar 1.4002 C., y el tiempo total

de permanencia en él puede durar hasta 12 6 14 horas.

El proceso de fundición será gradual y progresivo,

fundiendo primeramente los componentes de más bajo punto

de fusión como el bórax, el mínio, el nitrato, etc.

A medida que va aumentando la temperatura van fundiendo

las otras materias según su escala de fusión. Durante

este proceso, el crisol ó el cazo deberán permanecer

destapados para Facilitar el escape de gases en los que

están incluidos el dióxido de carbono, efectuándose también

las evaporaciones de agua procedentes de algunos compuestos.

Este escape de gases se facilita con el removi do de la

masa vitrea que se está fundiendo, y es favorecedor para

la consolidación de la torta sin burbujas.

Para llevar a cabo una buena puri ficación de

materias y una optima incorporacbon entre ellas, sera

preciso alcanzar una temperatura de 1 .400 2 C.

Lograda esta temperatura, y alcanzado el punto

de Fusion tras 12 6 14 horas de Fuego intenso, se puede
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proceder a hacer pruebas de pureza, que consisten en

introducir en la frita una varilía metálica y extraer

con ella un hilo de esmalte. Cuando este hilo no es

portador de grumos a medio Fundir, ni de pequeñas bolsas

de aire ó burbujas, y su lisura y brillo son perfectas,

se habrá logrado la correcta fusión de las materias del

compuesto, y por tanto) una frita de esmaltes del color

y características perseguidos. Es, pues, el momento de

retirar el crisol del fuego y verter su contenido sobre

una plancha metálica, para formar, al enfriarse, la torta

de esmalte de la que, después de su troceado y molturado,

se obtendrá el material que ha de servir al esmaltista

para realizar su trabajo.

La trituración y molturación de estos esmaltes,

se hace mediante mortero de ágata ó de pedernal ó en

molinos de bolas de porcelana dura. Se procurará hacer

estas operaciones de molido en húmedo para evitar la

formación de polvo, a todas luces pernicioso para ser

respirado por el hombre. Llegado el momento en que el

esmalte molido tiene un diámetro de malla similar a la

arena, se irá controlando su grosor mediante tamices

de diferentes medidas de malla hasta conseguir grano

de 60 a 80 mallas (1), para los esmaltes de base: es

decir, todos aquellos que para su aplicacion seran aglu-

tinados con agua: Fundentes, transparentes, opacos y

¿palos. Para los esmaltes vitrificables, los que se emplean

para pintar sobre esmaltes y que se aglutinan con grasas,

hay que alcanzar una molturación de 200 a 250 mallas.

Obtenido el esmalte de 60 a 80 mallas, hay

que lavarlo muy bien con agua destilada, antes de su

1 ) Malla, en inglés Mesh. Medida conocida internacionalinen—

te para controlar las dimensiones del grano en polvo.
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secado y clasificación por colores y puntos de fusión.

Lavado que habrá que repetir siempre antes de su utilización

definitiva para esmaltar.

La propiedad de no ser soluble en agua que

tiene el esmalte fritado, facilitará su lavado con agua

destilada tantas veces como se estimen necesarias. El

lavado antes de su utilización se hara en mortero de

cristal vertiendo agua destilada sobre el esmalte por

encima de su nivel. Removido el esmalte con una varilla

de cristal, se observará que, a su decantación, quedan

en suspensión las impurezas del esmalte en el agua que

lo rebasa; se verterá este agua con todas las impurezas

respetando el esmalte de fondo, y se repetirá la operación

tantas veces sean necesarias, hasta que el agua que rebasa

el esmalte decantado aparezaca limpia. Realizada esta

limpieza, se puede iniciar el esmaltado según explicamos

en cada uno de los capítulos correspondientes.

Cuando se desee conservar esmalte lavado de

una vez para otra, se bara siempre en recipientes de

cristal, evitando el exceso de luz y con agua destilada

que rebase el nivel del esmalte. Cada vez que vaya a

utilizarse de nuevo, se repetirán las operaciones dc

lavado descritas, pues, aunque con el lavado anterior

se hubieran eliminado las impurezas de aquel momento,

habrán surgido otras propiciadas por la descomposici on

de alguno de los componentes. Esta descomposición de

algunas materias del esmalte, puede ocasionar cambios

en la coloración, por lo que se hace aconsejable efectuar

pruebas antes de volver a usarlos.

El. esmalte molturado a 200 6 250 mallas, no

precisa de ningún lavado por parte del esmaltista; ha
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sido ya sometido a lavados durante su molturación y a

la extraccion de partículas metálicas por~iedio de elec-

troimanes.

Para reutilizar por segunda ó tercera vez

estos finos esmaltes aglutinados con grasas, bastará

refrescarlos con la misma grasa ó esencia con que se

aglutinaron, no siendo necesario ningún tipo de lavado.
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XIII

LA ELECTROQUÍMICA APLICADA

La electroquímica aplicada a la restauracion

de orfebrería esmaltada, está referida, casi exclusivamente,

a la adaptación de procedimientos de galvanoplastia,

cuyos métodos se descubrieron en los años 1836—38 y su

perfeccionamiento definitivo podríamos decir que se alcanzo

en 1840.

Según ya hemos dicho en otros momentos de este

trabajo, y sobre todo en el capítulo “LA RESTAIJRACION

ES POSIBLE A FUEGO Y REVERSIBLE11, la principal intención

de esta tesis es la de dar a conocer un método por el

cual sea posible restaurar esmaltes a Luego sobre orEe-

brería, de manera que cualquier aditamento que se añada

a la obra antigua, sea esmalte a fuego, y su vez pueda

ser reversible cuando se desee.

Según el procedimiento ya descrito, sera nece-

sario disponer de un negativo cje cobre del hueco que

forme cualquier desconchadura, para esmaltar en él con

materiales analogos a los de la obra, y hacer desaparecer

después el cobre por medio de ácidos. Así habremos conse-

guido una pieza de iguales Formas y características que

la que en su día saltó por rotura, y podrá ser alojada

en su lugar por los procedimientos que ya hemos explicado.

La obtención de los moldes para copi nr con

exactitud todas las formas y accidentes de Los huecos
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a reponer, también se explican en el capitulo “MOLDEADO

Y VACIADO APLICADO”.

Corresponde, pues, aquí, exponer la manera

de pasar a cobre las formas copiadas en los moldes. Para

ello recurrimos a adaptar ó a aplicar al caso procedimientos

de galvanoplastia que, como sabemos, es una rama de la

electroquímica, por lo que titulamos este capítulo “LA

ELECTROQUIMICAAPLICADA”

Disponiendo de moldes fieles, para cuya ejecu—

ción hemos recomendado los cauchos de silicona 6 látex,

recurriremos a los procedimientos de copias en cobre

por galvanoplastia.

Para realizar estas copias será necesario disponer

de un baño en el que habrá una solución ácida de cobre

compuesta en base de 1 kg. de sulfato de cobre, a la

que se añade lentamente 10 c/c de ácido sulfúrico concen-

trado en 4 litros de agua. Baño que podrá ser aumentado

según necesidades, bajo las proporciones descritas.

Al recipiente que contenga esta solución ácida

se le incorporarán unos cables de corriente continua

de bajo voltaje (unos 3/4 voltiosV A cada uno de los

extremos del recipiente se acomodarán los cabías de los

poíos positivo y negativo.

Al polo positivo se ata ra, conectándolo, el

ánodo, que es una plancha 6 porción de cobre puro, prefe-

rentemente electrolítico. Decimos preferentemente electro-

lítico por ser este el tipo de cobre puro cuyo despren-

dimiento en galvanoplastia ira integramente al cátodo.

De no ser puro el cobre del ánodo sus Impurezas quedarán

en suspension en el baño, y se depositarán en el cátodo
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unicamente las partes puras del

De esta Forma, además de llenar

rezas la solución, se bardaría mucho

la copia deseada.

cobre que se desprende.

en poco tiempo de iunpu—

mas tiempo en conseguir

Al polo negativo se atará, conectándolo tam-

bién, el cátodo, que en este caso será el molde de caucho

del que se desea hacer una copia en cobre. Este molde

de caucho tendrá que haber sido previamente preparado

para conseguir que el cobre, que lentamente se desprende

por la acción eléctrica del ánodo, se vaya depositando

en él.

En la arte del molde que está

forma a reproducir, se dará, con la ayuda

6 brocha redonda de cerdas, una fina capa

grafito, con el preciso cuidado para que

esté interrumpida, sea fina, y sólo cubra

caucho cuya reproducción deseamos obtener.

tante del molde de caucho se cubrirá con

lante (Lacomit), procurando llegar a unos

parte del molde cuya reproducción nos interesa.

impresa la

de un pincel

de polvos de

esta capa no

la parte del

La parte res-

una laca ais—

5 TII/lil de la

Este revestimiento de fina capa de polvos de

grafito en la parte impresa del molde cuya copia desearnos

obtener, servirá para hacerle conductor de corriente;

habrá por lo tanto que cuidar que el cable al que está

atada esta pieza, tenga un certero contacto con el grafito

en el que se depositará el cobre.

El revestimiento de laca aislante que se aplica

al resto del molde> es, como puede suponerse, para impedir

el depósito ó precipitación del cobre en zonas no deseadas.

Habrá también que tener cuidado de no pintar el cable

conductor con esta lacn, pues ello aislaría los puntos dée—
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contacto.

Con el cátodo así preparado y el ánodo debida-

mente atado al cable positivo, se procederá a su intro—

ducción en el baño y a hacer funcionar la corriente eléc-

trica, empezando con ello el proceso electrolítico que

llevará a cabo la galvanoplastia. Se producirá el lento

desprendimiento de cobre del ánodo que irá acumulándose

en la parte del molde recubierto de grafito, hasta alcan-

zar el grosor deseado, controlable por la duración del

proceso.

La extracción de la reproducción galvanoplástica

del molde, se hará sin dificultad dada la flexibilidad

del caucho. Bastará una presión con los dedos para doblar

el molde y liberar la copia metálica. Después, el desbarbado

y limado de los perfiles dejará la copia de cobre lista

para su limpieza y esmaltado.
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XIV

MOLDEADOY VACIADO APLICADO

En el caso de una porción de esmalte saltado

de la superficie de la obra a restaurar, se repondrá

reversiblemente una nueva porción a su lugar por el método

que proponemos. Para ello, según explicamos en el capí-

tulo “LA RESTAURACION ES POSIBLE A FUEGO Y REVERSIBLE”,

es preciso obtener por electrólisis un positivo en cobre

del hueco que proporciona la falta del esmalte, para

lo que habrá que haber obtenido primero un negativo del

dicho hueco.

Este negativo tendrá que ser de una absoluta

fidelidad en detalles del hueco que se piensa reponer,

para que la nueva pieza se adapte perfectamente a todas

sus cavidades, grietas, capas estratigráficas, perfi-

les, etc.

Varios son los procedimientos que se pueden

seguir para la obtencion del molde en negativo a que

nos referimos, entre los que contarnos los moldeados por

escayola y barbotina, pero> dada la peculiaridad del

caso y la necesidad de precisión y limpieza, proponemos

el moldeado por CAUCHODE SILICONA ó por CAUCHODE LATEX.

No obstante, y por si no se pudiera disponer de los cauchos

citados en el momento de hacer el vaciado dei. hueco que

se desea reproducir, explicaremos la Forma do usar para

ello también la escayola 6 la barbotina, si. bien sólo

podrán ser utilizadas cuando el hueco del que se va a
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obtener el negativo no tenga roturas ni entrantes, es

decir, que todas sus cavidades sean verticales. Cuando

existan cavidades ó grietas que deriven horizontalmente

a izquierda ó derecha, la escayola ó barbotina no podrán

salir posteriormente ilesas del hueco, sopena de producir

nuevas roturas. En estos casos se recurrirá a los cauchos

flexibles en caliente, ó si los entrantes no son muy

profundos, a los de silicona, ¿ latex que también presentan

un cierto grado de Flexibilidad.

xIV-1

MOLDES DE ESCAYOLA

Se obtienen los moldes por escayola bordeando

el perfil de lo que se desea moldear mediante un cordon-

cillo de arcilla, y vertiendo escayola líquida en capa

fina en el interior, procurando soplar la superficie

de esta fina capa para facilitar su alojamiento en las

sinuosidades del espacio cuyo fiel molde se desea obtener.

Después del vertido y soplado de esta primera

capa, se sigue vertiendo escayola, sí empre líquida, hasta

completar el grosor deseado. Una vez seco, SC extrae

la escayola que se habrá adherido a la arcilla que sirvió

de contención, se separa ésta del molde obtenido, y se

prepara la escayola para ser sometida al proceso elec-

troquimico del que habíamos en su momento.



- 395

XIV-2

MOLDES DE BARBOTINA

El sistema de la barbotina, que como ya hemos

dicho sólo es recomendable, como en el caso anterior,

cuando no se disponga de los tipos de caucho que proponemos,

se realizará de la siguiente manera:

La barbotina es arcilla líquida rebajada con

agua en la que se mezclan defloculantes en las propor-

ciones precisas, segán cantidad, para mantener fluidez

en la mezcla. Estos defloculantes contienen silicato

de sodio ó sosa (electrófilos) que separan entre sí las

partículas de arcilla, coadyuvando a la fluidez de la

borbatina para una mejor penetración de ésta en las

cavidades ó diminutos detalles de aquello que se desea

reproducir.

En el caso que nos ocupa, el hueco de una por-

ción de esmalte en una obra esmaltada, será preciso hacer

un tabique ó corralito alrededor para impedir el paso

de la borbatina a otras zonas de la obra que se manipula.

Este tabicado, dentro del cual se ha de verter la bar-

botina, puede hacerse con escayola o con plastilina,

huyendo de hacerlo con arcilla por el peligro de adheren-

cias a la barbotina cuando seque, a pesar de tomar la

posible precaucton de impermeabilizar la pared interior

del tabique, una vez seco, con gomalaca o cera. La bar-

botina que se vierta en la cavidad a restaurar habrá

de ser la precisa para Formar una película delgada, que

se reforzará posteni.ormente con escayoín.

No se podrá uti.lizar este molde en cl baño
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electrolítico para la acumulación en él del cobre por

razones obvias emanadas de su propia naturaleza. Seria,

pues, necesario, trasladarlo a otra materia, que puede

ser escayola, mediante una nueva obtención de negativo

y positivo por vaciado, para, previas las preparaciones

pertinentes, poder sumergirlo en el baño y conseguir

la necesaria acumulación metálica en la parte que interese.

XIV- 3

MOLDES DE CAUCHO

Dentro de la gama de moldes de caucho ó plástico

existen los productos para moldes flexibles con diferentes

puntos de dureza, que han de ser realizados en caliente.

Estos productos están basados en el cloruro de polivi—

nilo. Pero, dado que seria necesario el calor para la

fusión de este material y su transformación en molde

sobre la pieza de la que se desea obtener un vaciado,

y puesto que existe el peligro de que este calor pudiera

perjudicar la obra que se snoldea, recomendamos el uso

de los cauchos de endurecimiento en frío que garanticen

la impresión de detalles y eviten cualquier problema

adicional en su fusión. Estos cauchos plásticos son la

silicona y el látex.

XIV-4

MOLDES DE SILICONA

£1 caucho de silicona es un producto para moldes



397

de endurecimiento en frío, que tiene su presencia en

el mercado en dos partes a mezclar en el momento de su

uso. Estas dos partes son una solución de caucho y un

catalizador, éste último ligeramente teñido para facilitar

su reconocimiento.

Antes de efectuar la puesta a punto ó mezcla

de las dos partes, habrá de haberse preparado minuciosa-

mente la porción de la pieza que se desea moldear, para

lo cual recomendamos las siguientes precauciones:

Para toda obtención de moldes de pequeño formato>

a que nos estamos refiriendo, será necesario entabicar

los perfiles del espacio cuyo negativo deseamos conseguir.

Esto se podrá hacer con arcilla 6 plastilina, poniendo

sumo cuidado en la precisión de alineación en la pared

interior de este tabique, ya que ello marcara posterior-

mente los perfiles de la pieza que se obtenga en su

momento en positivo, y que alojaremos como un “puzle”

en el hueco, una vez concluidas todas las operaciones

precisas. Si en las grietas existentes en el hueco a

tratar hubiera derivaciones a izquierda ó derecha por

donde pueda Filtrarse la silicona, deberá sellarse con

un toque de pincel mojado en gomalaca ó mediante la intro—

duccion en estas grietas de arcilla con la ayuda de

pequeñas espátulas.

Después de bien preparado el tabíque y selladas

las grietas que tuvieran derivaciones por donde ?iltrarse

la silicona a la que podemos considerar de extremada—

mente penetrante, se preparara esta mezclando en un reci-

piente el caucho y el catalizador que a tal eFecto expen-

den preparados las casas especializadas. Se dejará du-

rante 15 mInutos mientras los cuales se efecc uara una

ascension del producto y una salida de aires. Ocurrido
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esto, se podra verter el caucho así preparado en el hueco

que se desea reproducir, teniendo en cuenta que, para

evitar la formación de burbujas en el interior, sera

conveniente ayudar con un ligero golpeado que facilite

la salida del aire a la superficie. 24 horas serán sufi-

cientes en la mayoría de los casos para una correcta

solidificación, si bien en ambientes de baja temperatura

pueden ser necesarias algunas horas mas.

De este modo se habrá conseguido un molde ó

negativo de las cavidades del hueco del esmalte que,

para pasar en cobre a positivo, habrá de ser preparado

según indicamos en el capítulo dedicado a la electro-

química.

XIV—5

MOLDESDE LATEK

Casi los mismos pasos son los que hay que seguir

para operar con látex, si bien hay que decir que es este

un producto con una mayor capacidad de reproducción de

detalles y que requiere unos cuidados especiales en su

ejecucion.

La preparación de tabiques se puede hacer como

en el caso anterior de la silicona, asi como el sellado

de grietas, pero, dado su mayor grado de adherencia,

se recomienda un espolvoreo con talco ó grafito que ase-

gure la posterior retirada del molde sin ocasionar per-

juicios a la obra. Tornadas estas precauciones se apíl

cara el látex a pincel en la parte que se desea repro-

ducir, lo que creará una fina capa transparente de caucho.
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Una vez seca esta primera capa, se seguirán aplicando

otras por el mismo procedimiento del pincel, siempre

cuidando el secado de una capa antes de la aplicación

de la otra, hasta ir consiguiendo el espesor deseado

en el molde.

Estos moldes de látex resaltan extremadamente

flexibles, por lo que, de querer conservar la forma del

original, será necesario reforzarlos antes de separarlos

del modelo. Ello puede hacerse de tres maneras que son:

con cañamazo de algodón, con escayola, ó con plomo.

El reforzado con cafiamazo de algodón se hará

introduciendo éste entre capa y capa de látex, procurando

que en la última capa quede el látex sobre el algodón.

Con esto se conseguirá un molde semiflexible, pero capaz

de conservar la forma, que por su impermeabilidad podrá

ser muy útil para la reproducción galvánica después de

su debida preparacion.

Para el reforzado por escayola, bastará verter

escayoía líquida en el molde de látex cuando la última

capa de este material haya secado,

Y por último, para el reforzado con plomo,

sera necesario fundir en un cacillo una porción de este

metal y verterla en el hueco que hubiera dejado en el

molde en cuestión las capas de látex.

Para llevar a cabo la reproducción electro-

química de cualquiera de estos moldes, se seguirán los

pasos que indicamos en el capítulo titulado “LA ELECTRO

QUíMICA APLICADA”
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xv

FONDICION A LA CERA PERDIDA APLICADA

La aplicación de la cera perdida en nuestro

sistema de restauración de esmaltes, puede considerarse

válida en dos casos: uno de ellos, para la obtención

de un positivo por moldes como los que acabamos de explicar

de escayoia, barbotina, silicona 6 látex; haciendo la

salvedad de que en el caso de la cera su reproducción

no se haría por electrólisis, sino por Fundición.

Teniendo en cuenta que para la reproducción

por fundición a la cera perdida se precisa de un positivo

en esta materia, que en la operaclon del fundido será

reemplazado por el metal, pueden utilizarse cualquiera

de los negativos o moldes invertidos que se pueden conse-

guir por los procedimientos que acabamos de explicar,

para obtener, vertiendo sobre ellos cera líquida hasta

formar una fina película, una delgada imagen del positivo

que interesa. Este vertido se hara, cuando el molde lo

permita, comenzando por una pequeña cantidad de cera

líquida caliente que se hará girar por todo el molde

para conseguir la Lina película en sus paredes, desalojando

luego de él la cera sobrante.

Si por la Forma del molde negativo, convexidad

u otra dificultad, no Fuese factible la obtención de

película de cera mediante el vertido de cera líquida,

se Formará la capa de cera o película aplicando ésta

líquida caliente con pincel en capas sucesivas hasta

Formar el grosor deseado.
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Con esta película ó fina capa de positivo en

cera, se procederá a su cambio por el metal que interese,

en nuestro caso generalmente cobre, siguiendo las normas

tradicionales del sistema de cera perdida. Para ello

se procederá de la siguiente manera~

Una vez colocados los canales de colada, los

respiraderos y el bebedero, que llevarán el tamaño, forma

y direcciones que el modelo exija, se cubrirá todo a

pincel con una capa de mezcla refractaria compuesta de

arena fina, yeso y cemento. Una vez semiseca esta primera

capa, se completará el molde aplicando capas sucesivas

de cemento hasta formar un molde sólido de esta materia.

Después de seco el molde por completo, y con sus bebederos

y respiraderos libres, se procederá a extraer la cera

de su interior mediante calor colocándolo en un horno

abierto. Una vez liberada la cera y las oquedades del molde

sin restos de ésta, se colocará el molde encajándolo

en una cama de arena, dejando el bebedero y los respira-

deros sin cubrir para proceder a la colada.

El positivo que se deberá obtener con este

trabajo habrá de ser de cobre, sin importar demasiado

su posterior nialeabílidad, pues, segán ya sabemos, será

destruido por el ácido después de haber sido usado. Sólo

habrá de importarnos que no ofrezca resistencia, por

sus posibles aleaciones, al ácido que lo hará desaparecer:

el nítrico.

Con el cobre, pues, de procedencia pura (elec-

trolítico), en estado de fusión en un crisol y después

de bien espumado para quitarle las impurezas que afloren

la superficie, se procederá al vertido ó lienado del

molde por su bebedero, operación que se bara con sumo

cuidado y con la suficiente lentitud para que las corrientes
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de aire presas en el molde puedan discurrir por los respi-

raderos. Después de lleno el molde, se cubrirá el cobre

que veamos por el bebedero con una capa térmica de polvo

negro a fin de mantenerlo en estado de fusión y no entor-

pecer la Fluidez y llegada del metal a cualquier rincón

del molde.

La extracción ó separación de la pieza Fundida

de su molde se hará, cuando todo esté completamente Frío,

por rompimiento del molde. Después, se procederá a su

desbarbado,

El positivo de cobre así conseguido puede

presentar ciertas rugosidades en las superficies. No

es esto demasiado importante siempre que los escalones

estratigráficos y grietas estén bien marcados. No ol-

videmos que el anverso del cobre será el reverso del

esmalte (ver el capítulo “LA RESTAURACION ES POSIBLE

A FUEGO Y REVERSIBLEII), y que el cobre será destruido

por la acción del ¿mido.

El otro caso de posibilidad de uso de la Lun—

dición a la cera perdida para las restauraciones que

proponemos, será para la repetición por fundici6n de

piezas corpóreas 6 de bulto, que pudieran Faltarle a

la obra de orfebrería esmaltada que se restaure.

Para la reproducci6n de estas piezas seré

necesario el vaciado por moldes para obtener un negativo

en el que pueda ejecutarse la Fundición; bien entendido

que serán dos los moldes que para e.sta operación se

necesiten: primero uno del que obtener un positivo en

cera, y después el molde que servirá para la sustitución

de esta cera por cobre mediante la Fundición a la cera
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1
perdida. En otras épocas hubieranios hablado de moldes

de yeso 6 escayola para un sólo uso, ó de moldes por

piezas a la italiana, pero puesto que hoy podemos dis-

poner de materiales plásticos como los cauchos de sili-

cona o látex ya mencionados, recomendamos su utiliza-

ción por comodidad y limpieza para la realización de

moldes para cera de estas piezas corpóreas que serán

después fundidas en cobre y luego doradas ó esmaltadas

segán el caso.

Puesto que para la reproducción a la cera per-

dida lo primero que hay que tener es un modelo en cera

de aquello que se desea reproducir, trataremos en pri-

mer lugar la ejecución a la cera de la pieza a copiar.

Pondremos como ejemplo la posibilidad de que le falta-

ran algunas piezas de los relieves Fundidos al esmalte

de la fotografía n2 128, pero conservara alguna por la

que poder obtener las copias a reproducir.

En este caso habrá que hacer un molde de piezas

que puede ser de silicona de donde se conseguiría el

modelo de cera.

En estos pequeños moldes de silicona por piezas

siempre es conveniente que una parte de su cubierta sea

entera, pudiendo dividirse la otra parte en cuantas piezas

se estime necesario. Si bien, dada la Flexibilidad relativa

de la silicona, en la mayoría de los casos sólo será

necesaria la division en dos partes del molde, pues una

ligera presión con los dedos será suficiente para extraer

el modelo. Para hacer estos moldes puede operarse de

la siguiente manera:

El espacio de la pieza a reproducir que sea

punto de union con la obra de la que Forma parte, sera
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colocado sobre una base de escayola con la que se formará

una especie de peana. Despues, peana y modelo se apoyarán

de costado sobre una cama de arcilla hundiéndolos hasta

la mitad aproximadamente, dejando parte de la peana fuera

de la cama y procurando que todos sus relieves tengan

fácil salida. Con un palillo plano de modelar se alisa

la superficie de esta cama de arcilla alrededor del

modelo, teniendo en cuenta al alisar que la superficie

que se consiga será más tarde la junta de las dos piezas

del molde. Sobre la mitad libre del modelo se aplicará,

presionando suavemente con los dedos, una capa de unos

dos centímetros de grueso de plastilina de modelar que

será alisada en su exterior.

Sobre esta capa de plastilina se verterá una

capa de yeso del grosor suficiente para formar la carcasa

o cubierta. Se extraerá de la arcilla después la pieza

que se esté moldeando y su improvisada peana de escayola,

y se apoyarán sobre la mesa de trabajo en sentido con-

trario a su posición anterior, volviendo a poner otra

capa de plastilina de igual grosor que la anterior en

la mitad del modelo que ahora queda libre. Con esta

operación se habrá acabado de cubrir todo el modelo

con plastilina. Se recortará y perfilará el borde de

la carcasa de yeso y se tallarán en dicho borde unos

hoyuelos que serviran después de guía hembra, untando

acto seguido este borde y sus hoyuelos con una pincelada

de cera líquida. Después se echará yeso también en esta

parte del trabajo sobre la plastilina, formando una capa

como la de la otra mitad, con lo que se habrá completado

la carcasa.

Cuando el yeso haya Fraguado y esté seco, podrá

separarse la carcasa por su junta mediante la preslon
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de una espátula ó con el suave golpeado de un formón

en la ranura de la union.

Una vez que la carcasa del molde esté abierta

podrán extraerse la plastilina y el modelo, el cual será

minuciosamente limpiado y engrasado paracolocarlo sobre

su peana dentro de la carcasa. De esta forma tendremos

un hueco (el de la plastilina que se extrajo), entre

carcasa y modelo, que sera llenado de silicona aprovechando

el hueco que la extracción de la plastilina dejara alrede-

dor de la peana.

Así habremos conseguido un molde de silicona

de la pieza que nos interesa reproducir> del cual sacare-

mos tantas copias en cera como nos sean necesarias, apro-

vechando como bebedero el hueco que en el molde de sili-

cona dejara la peana de escayola.

Y sobre estos modelos en cera actuaremos de

la forma ya descrita para la obtención de reproducciones

de cobre por Fundición a la cera perdida. Piezas estas

que podrán ser cinceladas y repasadas cuanto fuese preciso,

para dorar ó esmaltar posteriormente.
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XVI

PIEZAS IMPORTANTES A LAS QUE SE PODRíA APLICAR

LA RESTAURACION QUE PROPONEMOS

Muchas son las piezas valiosas de orfebrería

esmaltada que, dispersas por los museos del mundo ó por

colecciones particulares, podrían ser sometidas al trata-

miento de restauración reversibley a Fuego que proponemos

en esta tesis.

Incluimos en esta posibilidad el gran námero

de piezas que, realizadas por la técnica de la baja

talla, no encontrarían mejor solución para que después

de su restauración siguiera luciendo la baja talla a

traves de los esmaltes aplicados, y estos pudieran ser

eliminados, volviendo a aparecer la talla desnuda, cuando

se quisiera.

Ello seria posible ya sabernos por qué: porque

los materiales adhesivos entre esmalte y metal serían

los tejidos de poliamidas, semitransparentes antes de

su aplicación y transparentes después de haberlos fun-

dido para provocar su estado de vehículo adherente entre

esmalte y metal, momento en el que quedarían como una

Ema película de esmalte incoloro uniendo las dos materias.

Y es precrsamente en obras realizadas por baja

talla, donde el proceso galvánico de la electroquímica

hace posible la creacion de copias exaceas metálicas

de tos grabados, cincelados 6 repujados. que subyacen
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bajo los esmaltes, copias donde se puede crear la pieza

de esmalte a Fuego con la exactitud de relieves coin-

cidentes con la labor del fondo, que Facilitará un per-

fecto acoplamiento.

Algunas de las piezas elegidas para estas

hipotéticas restauraciones son:

Foto n9 129.- Ciborio de Warwick. Siglo XII.

Victoria and Albert Museuzu, Londres. Fondos no demasiado

delgados en cuya restauración se podría conservar, al

adherir los postizos, los fondos de cobre electrolítico>

ya que se trata de esmaltes opacos.

Foto n2 130.— Placa de la “Caja de las Agatas”.

Siglo XIII. Cámara Santa de Oviedo. Ejemplo de pieza

en oro, cuya evidente fragilidad sólo admitiría el sistema

de restauración reversible que proponemos.

Foto n9 131,— Efigie funeraria de Godofredo

Plantagenet, 630x330 Hm. Siglo XII. Museo Tessé, Le Mans.

Placa grabada y esmaltada por el sistema de Campeado,

en cuyos cuarteles de esmalte saltado, se podría aplicar

el sistema de restauraclon aquí propuesto, con 6 sin

la base de cobre en los apliques.

Foto n9 132.- Cruz relicario de La Vera Cruz.

Siglo XIV. Museo Diocesano> Viterbo. Finísimos esmaltes

transparentes restaurables ánicamente con nuestro sistema

de poliamidas.

Foto n2 133.— Aguamanil 6 \rinagreras. Siglo

XIV. Museo Nacional de Copenague. Pieza grabada en “baja

talla”, que presenta un dorado en la superficie del metal

que no había estado esmaltado. Para la conservacton de].
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dorado, así como de los esmaltes originales, el método

ideal de restauración reversible y a fuego, sin que los

fuegos afecten a la obra original> sería el propuesto

en esta tesis.

Y como estos, muchos serian los ejemplos que

podríamos mostrar de piezas extendidas por todos los

museos del mundo, que podrían ser restauradas por los

métodos que proponemos en esta tesis, mediante los cuales

conservarían la autenticidad de la mano de sus autores,

sin que la reintegración de sus faltas supusiera un las-

tre permanente para ellas. El carácter reversible del

método, garantiza toda ulterior liberación de adiciones.
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Fig. 129.—(Marcada también con el n0 58) CIBORIO DE WARWYCK.

SIGLO XII. VICTORIA AND ALBERT MUSELIM.



U ig . 1 30.— (Marcada tambien con el vi 9 23) PLACA DE LA

CAJA DELAS ACATAS. SIGLO XII. CAMARA SANTA DE OVIEDO.



wi~j

1!
A

att>

17i.g. 121 .—(Marcadei también con en

FFTGIE FUNERARIA DE GODOFREDO PLANTAGENET. MUSEO TESSE.

LE. MANS.

n9 52)
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Fig. 133.-AGUAMANIL DEL SIGLO XIV.

MUSEO NACIONAL 0~ COPENHAGUE.
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XVII

ALGUNAS RESTAURACIONES DEL AUTOR DE ESTA TESIS

De entre las restauraciones que tenemos reali-

zadas, hemos elegido algunas de las relacionadas con

los metales que mas directamente pueden tener afinidad

con esta tesis, si bien ninguna de las tres elegidas

está hecha por el sistema que aquí se propone. Están

realizadas por procedimientos que ya podemos considerar

caducos. Queremos, sin embargo, dejar constancia con

ello, sin ninguna presunción, de nuestros conocimientos

en el campo de las restauraciones de este tipo. No obstante,

en el capítulo de “CONCLUSIONES”, damos cuenta de una

restauración realizada por los procedimientos que en

esta tesis proclamamos, acompañada de la necesaria ilustra-

ción gráfica.

Presentando estas tres restauraciones por orden

cronológico en su realizacion, expondremos primero lo

que tal vez sea la restauración más grande, hablando

en dimensiones métricas, que hemos llevado a cabo. Nos

referimos a la restauración del Mausoleo del General

Prim, efectuada en Febrero de 1972.
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XVII—I

MAUSOLEO DEL GENERAL PRIM

Es este mausoleo un grande y magnífico estuche

rectangular de hierro, de unos dos metros de largo, cince-

lado y damasquinado, con decoraciones de plata y de esmal—

tes, que fue hecho por el artista eibarrés Plácido Zuloaga

en 1874. (foto n9 134)

Estaba situado en el Panteón de Hombres Ilustres,

de Madrid, y se acordó su traslado a Reus, ciudad natal

del insigne general, por las fechas mencionadas. (1972)

El traslado del panteón fue encargado a los

Hermano Dejar, artistas de la “Talla en Piedra” y recono-

cidos escultores, que, a la sazón estaban por aquel entonces

restaurando las esculturas del Palacio Real de Madrid.

Por la empresa Hermanos Bejar fue solicitada nuestra

intervención como expertos en la materia.

Nuestro trabajo consistió en desmontarlo en

Madrid; trasladar a Toledo el mausoleo desmontado a excep-

ción de la urna que contenía los restos del general;

restaurarla en nuestros talleres; y viajar con todo ello

y parte de nuestro personal a Reus, en cuyo Cementerio

Municipal lo montarnos de nuevo.

ConFesamos humildemente nuestro error al no

haber tenido la precaución de hacer un reportaje Fotográfico

de todos los procesos y detalles de 1.a restauracron.

El plazo que nos Fijaron para dejarlo montado en Reus

debidamente restaurado, y el apremio pat’ las Fechas ofi—
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Fíg. 134 a.—DETALLE DEL MOÑTAJE~
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Fig. 134 b.-DETALLE DEL MONTAJ E<
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Fig. 134 c.—DETALLE DEL MONTAJE~
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Fíg 134 d.—IDETALLE DEL MONTAJE.
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ciales de inauguracion, nos impidió en pensar siquiera
dii ello. No sospechábamos nosotros entonces lo útil que

nos hubieran sido pasado el tiempo aquellas Fotografías

no tomadas. No obstante, al encontrarnos ya en Reus con

nuestro trabajo terminado dentro de plazo, requerimos

la presencia de un fotógrafo que perpetuara al menos

los últimos momentos de nuestra intervencion.

Recurrimos ahora a estas escasas fotografías,

así como a las valiosas notas apresuradas que tomamos

durante nuestro trabajo en precaución de que se nos pu-

diera pedir un informe de la restauración; informe que

nunca se nos solicitó, tal vez por no haber sido nosotros

los adjudicatarios directos del trabajo.

Queremos aprovechar esta ocasión para dejar

a salvo nuestra responsabilidad por los deterioros que

este magnífico panteón sufrió posteriormente por las

inclemencias del tiempo, desde que lo dejáramos montado

en el Cementerio a la intemperie, hasta que, pasado algún

tiempo, lo cubrieran con una edificación a modo de vitrina,

posiblemente acuciados por las protestas de nuestra des-

pedida al dejarlo desprotegido.

Lo primero que hubo que hacer, dada la cantidad

de piezas que resultaron de su desmembramientO, fue nume-

rarías debidamente para facilitar su posterior montaje.

La deocración principal de este hermoso estuche

es el damasquinado, el cual presentaba un alto grado

de oxidacion por las humedades que habla soportado al

aire libre durante largos años enla galería sin cristaleras

del Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Se separaron

todas las piezas damasquinadas dc las de plata ó plateadas.

asi como de las esmaltadas, para dar a cada caso su trata—
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miento adecuado.

Las piezas damasquinadas fueron sometidas a

un proceso de desoxidación a base de ácido nítrico rebajado,

según la persistencia de la zona oxidada. Este ácido,

que como sabemosno ataca al oro incrustraclo del damasqui-

nado por ser éste puro de 24 quilates, fue decapando

el óxido del hierro del fondo hasta limpiarlo y dejarlo

en su color gris natural, desposeyéndolo a la vez del

pavonado.En algunas zonas, al desaparecer la costra de

óxido existente entre el hierro y algunos hilos 6 lá-

minas de oro, habían quedado porciones de éste fino

metal al aire, aunque sujetas en su continuidad por una

incrustración firme. Hubo que preparar finísimas cuchillas

de picar, algunas de ellas improvisadas de agujas gruesas

de coses, para Itrepicar~? el hierro bajo estos levanta-

mientos de oro y poder incrustar de nuevo el mismo oro

en su sitio. En otras zonas se hizo un ~~repicasOrr fino

de punceta.

Después de reincrustadas las porciones de oro

levantadas y “remateada” toda la obra, había que pavonar,

para lo cual, dado el tamaño de algunas piezas, Fue preciso

preparar cazos de hierro adaptados a sus medidas. Algunos

de estos cazos, de chapa de hierro de 2 m/m, tenían la

forma de canalón con sus extremos soldados a la autógena,

y median mas de dos metros de longitud; en ellos fueron

pavonados los travesaños y largueros que, sujetos a los

cuatro pilares, forman la estructura rectangular del

mausoleo. Ante el problema de poder mantener un Fuego

vivo constante en toda la longitud de estos cazos, que

pudiera sostener la temperatura precisa en las sales

del pavonado durante su actuación, Fueron colocadas bajo

estos cazos cuatro Fragáillas de mesa metálicas y de

veintiladores eléctricos cuyos ifuegos y alimentación
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de carbón Fueron vigilados por cuatro hombres durante

el proceso.

Las sales de pavonar se componían de sosa

caústica y nitrato de potasa, al 33% de nitrato. Las

temperaturas alcanzadaspara la fusión de las sales y

el posterior baño de las piezas a pavonar oscilaron entre

140 y 1509 C., y los tiempos de inmersión variaron según

el grosor de las piezas sumergidas, que fueron mantenidas

en la disolución hasta alcanzar el negro mate caracte-

rístico de este tipo de pavonado.

Una vez obtenido un pavonado limpio y uniforme

en todas las piezas, fueron bañadas en agua clara en

cazos similares a los del pavonado, calentando el agua

hasta el punto de ebullición que Fue mantenida durante

algunos minutos, a fin de hacer salir de la picadura

base del damasquinado y del mateado del oro> los minus—

culos residuos de sosa ó nitrato. Después se dió a todas

las piezas un baño tibio de aceite de oliva que penetró

en la picadura, para evftar los posteriores inicios de

oxidación en temperaturas y grados de humedad normales.

Se limpió todo muy bien con trapos de hilo de algodón

y luego con miga de pan.

Todo esto, unido a un posterior bruñido de

las partes de la decoración que lo requerían, hizo que

la obra damasquinada recobrara su limpieza y brillantez

original

Las piezas de plata 6 plateadas se limpiaron

con una papilla de bicarbonato de sosa y aceite de oliva,

frotando suavemente con brochas de cerda fina, a Fin

de quitar sólo la suciedad sin afectar la pátina de los

entrante de los relieves.
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Los esmaltes no habían sido perjudicados apenas

en su permanencia a la intemperie ni. presentaban ningún

daño de golpes, arañazos ó descascarillados; no nos

parecl.o necesario, por tanto, someterlos a ningún tra-

tamiento de horneado. Nos limitamos a efectuar una limpieza

con hisopos de algodón mojados en esencia de trementina

y a llevar a cabo un pulido manual de las superficies

a base de cepillos de gamuza, primero, y después, de

terciopelo.

Se embalaron debidamente todas las piezas y

tornillos y fueron transportados a Reus, en cuyo Cemen-

terio Municipal se montó nuevamente el mausoleo.

Hemos de expresar de nuevo nuestro disgusto

al no haber estado previsto, por quien correspondiera,

a pesar de nuestras advertencias previas, que el bello

mausoleo del General Prim, cuyo metal base es el hierro,

pudiera haber quedado cobijado desde el primer día en

un cobertizo cerrado que le protegiera de las inclemen-

cias del tiempo. Y repetimos nuestra Falta de responsa-

bilidad en el deterioro que sufrió hasta su actual em-

plazamiento y cobijo.

XVII-2

BROChE ESMALTADO EN GRISALLA. LIMOGES.

Pertenece este broche a la familia del Dr.

Sancho de San Román, de Toledo, desde hace varias gene-

raciones, y lo guardan en la vitr~ na de objetos fami.—

liares.
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Está esmaltado en Limoges a finales del siglo

pasado, sobre una placa de plata y montado sobre una

Fornitura de oro. Representa una cabeza Femenina deperfil

realizada por la técnica de la grisalla, con esmalte

ópalo sobre esmalte azul oscuro transparente. Lo adornan

algunas pinceladas de oro, fundidas en la última coccion.

No tuvimos tampoco la precaución de tomar fo-

tografías del proceso de restauracion de este pieza,

pero por el gráfico n2 135 podemos apreciar los desper-

fectos que presentaba a su llegada a nuestro taller,

que consistían en un desconchón con falta total de todas

las capas de esmaltes, dejando al descubierto la plata

de base.

Sus dueFios querían una restauración que, si

pudiera ser “se notase lo menos posible”. Ello no suponía

grandes problemas para nosotros, ya que este tipo de

restauraciones eran las que pedían los anticuarios y

ya habíamos realizado algunas para la casa Linares de

Toledo.

No nos atrevimos a restaurar por el procedimiento

de la electroquímica y los poliainidas, pues podr=a

notarse” , adeniás, no era eso lo que nos habían pedido.

Tampoco usaríamos ningún sistema de esmalte en Frío

por parecernos de poca categoría para la notable calidad

de la obra. Por lo tanto, decidimos restaurar a Fuego

conscientes de que si queríamos hacerlo sin poner en

peE gro la parte sana de la obra, tendríamos que estudiar

la manera de bajar los puntos de Fusión de los esmaltes

que añadiéramos, lo cual haría el procese sumamente

laborioso. Pero no importaba cl tiempo en este caso.

Ello no tendría ninguna incidencia en el precio, puesto

que no pensabamoscobrar nada por nuestro trabajo.
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Fig. 135.-DESCONCHON QUE PRESENTABA EL BROCHE A SU ENTRADA

EN NUESTRO TALLER:

w
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Tras reflexionar largamente ante la obra, acep-

tamos el desafío que a nosotros mismos nos impusimos

de restaurar a Fuego sin perjudicar lo no deteriorado

(o perjudicarlo lo menos posible).

Hicimos una paleta muestrario con los colores

que más se parecieran a los del broche a restaurar de

entre los que disponíamos, incluyendo también tonos más

oscuros y más claros. Y comenzamos la tarea de rebajar

con bórax los puntos de fusión, y a comprobar concolores

testigos, ya fundidos, cual era el grado de alteración

de estos al fundirlos de nuevo junto a los rebajados

Se trataba de que los esmaltes rebajados con bórax

tuvieran, una vez fundidos, las mismas tonalidades que

los testigos; y que estos no sufrieran alteraciones

visibles. Pero en el broche que se restauraba había además

el ópalo de la grisalla y el oro. No se podía correr

el riesgo de arruinarlos. Fue por esto que, tras las

pruebas pertinentes y la toma de las correspondientes

notas, decidimos hacer un broche paralelo al que se

restauraba, es decir, con el mismo dibujo y las mismas

cargas, pero con los esmaltes ya rebajados en sus puntos

de Fusion.

Ello nos llevó al resultado que se puede

apreciar en las fotografias de los dos broches: una

restauración a Luego que podría catalogarse de notable,

y un broche paralelo realizado todo él con esmaltes cuyo

punto de fusión se había rebajado al máximo.

Pero la restauraciorl como tal no Fue buena,

ya que es irreversible. Y, como ya sabemos, toda res—

tauracion irreversible ha usurpado una porción de la

obra original suplantando parte de la creac~¿n de su
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autor, a la vez que ha modifvcado la estructura molecular

y original.

Los dueños de la obra quedaron contentos ya

que no se notaba la rotura que tuvo durante largos años,

ni se notaba tampoco la restauracion. Faro nosotros no

quedamos satisfechos con nuestro trabajo: la obra ya

nunca podría recuperar su estado de pureza.

XVII -3

RELOJ DE ORO CON ESMALTES

Caja de reloj de oro esmaltado con una orla

de esmaltes campeados, de hojas y flores, y el círculo

central realizado con esmaltes pintados sobre esmalte

representando una Purísima sobre Fondo de nubes y tres

cabezas de ángeles.

El esmalte del circulo central presentaba un

desconchón en su parte inFerior, de las dimensiones que

indicamos en el gráFico n9 141

La caja de reloj estaba hecha, como ya hemos

dicho, de oro, material que estaba desgastado en sus

partes mas salientes, sobre todo en las charnelas de

union entre las dos mitades de la caja, y se habían de-

bilitado visiblemente, tanto las láminas de oro de que

estaban compuestas, corno sus soldaduras.

Era pues, muy peligroso. manipularías para

sacar el espárrago y poder trabajar por separado en la
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tapadera dañada. Igualmente hubiera sido peligroso el

uso del Fuego en la restauración, por el riesgo de fundir

¿ deformar las bisagras, daño que podría haber resultado

irreparable, ó que podría haber precisado de intervenciones

de soldadura que habrían hecho saltar los esmaltes en

buen estado hasta entonces.

Puesto que no se hacia aconsejable larestau-

ración a fuego, por los peligros indicados, y dado que

por entonces no teníamos lo suficientemente experimentados

todos los procesos de restauración a fuego y reversible

que proclamamos hoy, que eximen de todos los peligros

mencionados a la obra que se restaure> decidimos, tras

contar con el beneplácito de sus propietarios, restaurar

los esmaltes dañados de este reloj de oro, con esmaltes

de los utilizados para imitaciones de cerámica.

Elegimos esmaltes en Erío de la marca 1Tebeo”,

que solidifican a temperatura ambiente, si bien tuvimos

que hacer las pruebas precisas para conseguir tonalidades

parecidas a las originales.

La restauración la hicimos sin desmontar el

reloj, y a punta de pincel, dando al esmalte en frío

la misma altura que tenían los esmaltes Fundidos origi-

nales y procurando seguir pasos análogos a los de su

primera ejecuclon. Para ello dimos primero una capa de

blanco en toda la desconchadura sin alcanzar el nivel

Final, consiguiendo éste después al aplicar los colores

con los que procuramos igualar las tonalidades por trans-

parencias.

Cuidarnos después que la solidiFicación se

produjera manteniendo el reloj en un lugar seco y sin

polvo, para evitar que este se adhi riese a la nueva maten ¿1

r
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durante su proceso de secado y endurecimiento.

Hicimos a sus dueños las oportunas adverten-

cias de que la materia unida al reloj en la restauración

no había sido esmalte a fuego, así como de la irrever-

sibilidad del proceso. Y aunque ellos quedaron satisfe-

chos, a nosotros nos quedó el descontento de haber reali-

zado una incorrecta restauración.
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xviii

LA RESTAURACION EN ALGUNAS OBRAS FAMOSAS DE

ORFEBRERIA ESMALTADA

A pesar de que la orfebrería esmaltada está

compuesta principalmente por metales y por materias

vítreas fundidas sobre ellos, no resulta tan inaltera-

ble como cabría suponer de la naturaleza de sus elemen-

tos. Su fragilidad es evidente, además,el vidrio> según

está demostrado, puede descomponerse a través del, tiem-

po; y los metales, aunque asten muy bien custodiados,

pueden ser sutilmente atacados por los ácidos creados

en la atmósfera, 6 por rozaduras 6 golpes producidos

en sus traslados 6 limpiezas. Esto, cuando una pieza

de orfebrería ha sido bien tratada; pero, cuando se le

ha dado un mal trato, cuando ha sido mal cuidada por

sus propietarios 6 maltratada por robos, la fragilidad

de sus materiales se pone de manifiesto y su ruina seria

inevitable de no intervenir una buena restauracion. Y

decimos, “una buena restauracion”. porque no todas las

restauraciones practicadas en la orfebrerta son o han

sido las adecuadas.

Mientas no ha habido otras formas de restaurar

los esmaltes a fuego se han considerado válidas las res-

tauraciones realizadas en Erío 6 en caliente, que unjan

a la obra restaurada materias extrañas de modo irrever-

sible. Vamos a transcribir a este respecto, parte de

un artrculo publicado en una revi sta especializada en
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octubre de 1984, bajo el titulo “CONSERVACIONY RESTAURACION

DE ESMALTES”.(1)

Hemos de aclarar que el profesional que ésto

escribi6 es, sin duda alguna, un excelente es¡naltista;

conocemos algunas de sus obras y su libro “El Arte de

Esmaltar”, pero el autor no es, desde luego, un buen

restaurador. Un buen pintor no tiene por qué ser un

buen restaurador de pintura si no se ha especializado

en esa difícil tarea; ni un buen escultor está obligado

a conocer las complicadas técnicas de la restauración

de la escultura. Más bien cuando uno de estos artistas

no especializado en restauración toca una obra en mal

estado, suele dejarla en peor estado, si no en presencia

momentánea, si en esencia.

Conocemos, secretamente, el caso de alguna

obra de El Greco encomendada hace algún tiempo, en mala

hora, a cierto pintor notable, que está condenada a llevar

en sus entrañas durante toda su vida materias tan dispares

a su naturaleza corno titanio o colorantes sintéticos

introducidos por este “restaurador” en los ¿leos que

empleara en su Eaena, comprados en la tienda de la esquina.

Los blancos que él usara compuestos con titanio, no reac-

cionarán a la luz de igual forma que los originales

en la obra compuestos de plomo . Ni los verdes 6 azules,

conseguidos en la industria actual a base de colorantes

sintéticos, tendrán igual respuesta ante los rayos ul-

travioleta que los compuestos con polvo de malaquita

6 lapislázuli. Y algo parecido ocurre con la orfebrería

esmaltada, a la que, en malas restauraciones, se le añaden

materiales que nada tienen que ver con los empleados

en su creacion.

En las normas para la restauración de esmaltes

(i) Valasis, Andreu. Revista “ANTIQUARIA” ,n2 1I—Madrid,1984.
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a que hacíamos referencia, se comenta honestamente que,

“Colette di Matteo, inspectora de los monumentos ¡-list¿—

ricos de Francia, sitúa como causas de deterioro de los

esmaltes las tentativas de restauración que muchos esmaltes

han sufrido, sobre todo en el siglo pasado, y aún en

el presente.

“Es preferible dejar las piezas de esmalte

en su estado histórico 6 circunstancial, por deterioradas

que se encuentren, vigilando por todos los medios que

no sufran mas dafio, controlando rigurosamente Los efectos

de destrucción, que no, al intentar una restauración,

desvirtuar ó dallar aún más su estado.

“Por rigor histórico no somos partidarios de

modificar, alterar ¿ reorganizar la disposición de los

esmaltes en el contexto de una pieza, para ampliarla,

adaptarla a otras finalidades 6 transformarla”.

Continua el Sr. Vilasis diciendo que no es

partidario en absoluto de la restauración de esmaltes

y dice cosas que vienen a corroborar cuanto decimos acerca

de la idea generalizada de que cualquier manipulación

en un esmalte realizada hasta hoy habría de ser irrever-

sible. Dice el Sr. Vilasis: “Es necesario conciencíarse

que la fractura de un esmalte es irreversible y que es

preferible dejarlo como está que no exponerse a deterjo-

rano aún más ó destruirlo”. Razonamientos con los que

estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, dado que

nuestra tesis sobre restauración de esmaltes se basa

en la reversibilidad, no compartimos sus normas publicadas

en la revista mencionada, y repetirnos que ello no es

indicativo de que podamos considerarle ‘5 no un buen esmal-

tista, sólo indica que no c~stamos de acuerdo con las

normas de restauración de esmaltes consi deradas buenas
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hasta ahora, practicadas de Eorma similar por los orfebres

desde antiguo, y por las que nosotros mismos confesamos

haber hecho alguna restauración bajo la imposición del

propietario de la obra.

Vamos a transcribir literalmente las normas

mencionadas para restauraciones en frío y en caliente,

que evidencian la irreversibilidad de cualquier restau-

ración hecha por no importa cual de estos dos procedi-

mientos.

“RESTAURACIONES EN FRíO”

Procedimiento que consiste en

rellenar 6 disimular las partes fal—

tantes 6 grietas en el esmalte de

una pieza mediante goma laca ó cual-

quier otro producto, tipo resinas

6 barnices sintéticos que se encuentren

en el mercado con apariencia de vidrio.

La goma laca, por su fuerte

adherencia al metal y su dureza,

es sin embargo, el producto más reco-

mendable para estos casos.

Esta restauraclOn se lleva a

cabo rellenando con goma laca los

lugares 6 surcos en donde falta el

esmalte y hacerla fundir por calor

acercando por debajo de la piezfl,

la llama de un mechero de alcohol,

justo en el lugar correspondiente.

La goma laca, por el calor,
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va fundiendo y extendiéndose cubriendo

totalmente la cavidad. Acto seguido

-si hiciera falta— con la ayuda de

una espátula previamente calentada,

alisaremos por encima la goma laca

unificándola al nivel de la superficie

de los esmaltes colindantes.

La goma Itaca puede haberse teñido

previamente del color más conveniente,

6 bien, pintarla por encima, una

vez seca y endurecida, con cualquier

tipo de esmalte sintético.

Si en las partes del esmalte

desprendido, motivo de la restauración,

había habido pallones subyacentes

antes de proceder a fundir la goma

laca, aplicaremos los pedazos de

pallón necesarios pegándolos con

goma tragacanto y luego proceder

al relleno y fundido de goma laca

por encima como anteriormente se

ha descrito.

“RESTAURACION EN CALIENTE’1

Este procedimiento, que comporta

un riesgo incuestionable para la

integridad total de la pieza de esmalte,

exije, por supuesto, un profundo

conocimiento y práctica del arte

de esmaltar.

Antes de inje] ar la restaurac ion
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sera necesario practicar una limpieza

y desengrase al máximo posible de

la pieza. Esta operación puede hacerse

debajo del chorro de agua frotando

la pieza lo más enérgicamente posible

dentro de los límites de prudencia

necesarios para no dallaría más, mediante

un cepillo de cerdas duras embebido

de bicarbonato 6 cualquier tipo de

jab6n 6 detergente. Si en algún lugar

aparecieran partes del metal del

soporte oxidado, será necesario devol-

verle su brillo dejando caer unas

gotas de ácido nítrico puro y proceder

inmediatamente a un aclarado profundo

con agua y bicarbonato (como se

sabe, el bicarbonato es un gran neu-

tralizante de los ácidos>.

Esta operación coniporta el riesgo

evidente de que cualquier residuo

de acido que quede en la pieza 6

que haya podido penetrar por alguna

grieta y por lo tanto no se ha podido

efectuar un aclarado exhaustivo, será

nefasto para los esmaltes luego en

el momento de la coccion.

El secado de las piezas así

limpiadas se hará con sumo cuidado

mediante un trapo de hilo bien limpio.

Es necesario observar que en

la pieza a restaurar no hay ningún

residuo de papel, etiqueta A coja
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pegados al contraesmalte, es decir,

en el reverso de la pieza, para hacerlos

saltar rascándolos 6 despegándolos

si los hubiere, ya que, de no hacerlo

6 advertirlo, en el momento de la

cocción se quemarían produciendo

gases e impurezas que empeorarían

todavía más el estado de los esmaltes.

También es importantísimo vigilar

st, por desconocimiento — cuestión

harto frecuente — los trozos de esmalte

desprendidos de una pieza, hayan

sido pegados mediante colas 6 adhesivos

al metal- En este caso es del todo

aconsejable no intentar ninguna otra

manipulación más y dejar la pieza

como este.

Luego de las operaciones previas

de limpieza ya descritas, procederemos

a rellenar de esmaltes en las partes

faltantes.

Para este tipo de restauraclon

utilizaremos siempre los esmaltes

que tengamos ya probados como mas

tiernos, es decir, que funden más

rápidamente con menos Fuego. Mejor

aún si disponemos del tipo de los

esmaltes llamados Ilsuperfusibles”

Teniendo en cuenta que al fundir,

los esmaltes, reducen cais a la mitad

su volumen tendiendo además a encogerse,
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cargaremos las partes afectadas sobre-

pasando casi el doble el espesor

del nivel de los esmaltes ya cocidos

originales de la pieza, procurando

sobremontar ligeramente por encima

de los bordes de los esmaltes circun-

dantes.

Como siempre en esmalte, el

momento más delicado y comprometido

es la cocción, pero en esta ocasión,

en este momento de sumisión al Luego,

es fundamentalmente más arriesgado

y decisivo. De él dependerá el

éxito 6 el fracaso. Por ello, llegado

el momento, procuraremos que la parte

afectada por la restauración quede

lo mas dentro posible del horno,

es decir, allí donde el calor es

más intenso, procurando que la parte

sana del esmalte reciba el mínimo.

Con la puerta del horno entreabierta,

lo justo y mínimo para poder observar

el proceso, restaremos vigilantes

a la Fusión de los esmaltes para

retirar la pieza inmediatamente del

horno cuando convenga.

A veces, una pieza de esmalte

que juzgarnos a simple vista gravemente

dañada, en el proceso de la coccion

se resuelve más satisffactOrlarlleflte

de lo que suponíamos. Otras en cambio,

con desperFectos leves que creemos

de poca importancia y Fácil reso—
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lución, en el horno, se complican

de forma inesperada; unas grietas

sutiles, casi imperceptibles> pueden

alargarse por la superficie del resto

de la pieza ó abrirse como labios

dejando al descubierto el metal oxi-

dado.

En un esmalte que contenga variedad

de procedimientos, como transparentes,

opacos, pallones, vitrificables y

acabados en oro fino, al quererlos

restaurar, será necesario aplicarle

el fuego conveniente para la fusión

de los esmaltes de base, que siempre

será excesivo para los vitrificables,

los acabados en oro fino 6 ciertos

esmaltes más tiernos, provocando

su desaparición, deterioro 6 disgrega-

do, etc. En tal caso, después de

haber conseguido la restauración

de los esmaltes de base, hará Falta

rehacer todo el proceso, reforzando

o aplicando de nueve los vitrificables,

los acabados en oro fino y todo cuanto

haga falta teniendo siempre en cuenta

de realizar las menos cocciones posibles

y descendiendo de mayor a menor las

temperaturas y tiempo de coccion.

Lógico es de suponer que en

este tipo de restauraciones es necesario

procurarse, antes de emprender cualquier

manipulación en la pieza, todo tipo

de referencias documentales Y Foto—
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grafías, para retornar la pieza al

estado más parecido posible original, —

cuando desaparezcan en una primera

cocción parte de su contenido gráfico.

Evidentemente, el empleo de la goma laca “por

su fuerte adherencia al metal y su dureza, así como

“cualquier otro tipo de resinas sintéticas con apariencia

de vidrio” (2), en las restauraciones en frío> aportan

a la obra una serie de materias ajenas a su concepción

que desvirtuan su naturaleza para siempre.

Y en las restauraciones en caliente, si bien

las materias que se añaden son de naturaleza análoga

a las que conformaron la obra en su nacimiento, hay que

destacar que existen dos grandes ineovenientes, teniendo

en cuenta los cuales sería preferible no restaurar por

este procedimiento dejando la obra en su estado de dete-

rioro, pero pura.

El primero de estos incovenientes es que al

restaurar se funde lo añadido (nunca mejor dicho), con

lo realizado hace tal vez siglos por su creador, por

lo que Falsifi.ca parte de la obra.

El segundo incoveniente y el más importante

es que, al Fundir lo añadido, aunque se empleen esmaltes

de baja fusión, se corre el gran riesgo de que las teínpera-

turas dañen la parte de la obra no estropeada haciendo

desaparecer las sutiles labores de las Ctlti,nas cocciones

de la obra original. Se aconseja en las normas que comen-

tamos rehacer las labores a que nos referirnos: “En tal

(2) Autor y Op.cit.
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caso, después de haber conseguido la restauración de

los esmaltes de base, hará falta rehacer todo el proceso,

reforzando ó aplicando de nuevo los vitrificables, los

acabados en oro fino y todo cuanto haga falta, teniendo

siempre en cuenta de realizar las menos cocciones posibles

y descendiendo de mayor a menor las temperaturas y tiempo

de “ (1). Delicada labor cuyo resultado será el

de que la mano del restaurador haya cambiado la epidermis

de toda la obra haciéndola suya y borrando toda huella

de la mano de quien la concibió y la realizó. Falsificación>

por tanto, del toque artístico sobre una pieza de la

que sólo quedaría como original la base.

Afortunadamente, no en todas las restauraciones

de orfebrería esmaltada se han seguido estos criterios.

Queremos traer a colación una de estas restauracioneS,

cuyos ejecutores, huyendo de la palabra “restauración”,

la denominan dignamente “arreglo”, en una publicación

dedicada al caso (3), arreglo en el que han evitado procesos

a fuego para que suplantaran partes que faltasen a la

obra, limitándose sencillamente a limpiar y organizar

con los elementos disponibles originales.

Se trata del retablo de Aralar tras su recupe-

racion después del robo que sufriera en octubre de ~979.

Este retablo es una hermosa pieza de orfebrería del roinanico

español realizada en el siglo XII y utilizada como Frontal

de altar en sus comienzos en el Santuario de San Miguel

de Excelsis, cuya posible primitiva sitLtacion mostramos

en la fotografía n9 142.

La gran Ce de las sociedades nedieva les ofrecía

al culto divino su homenaje en precIOSas piezas de arFe—

(3) Institución Príncipe de Viana. “¡SL RETABLO DE ARALAR”

Diputación Foral de Navarra — Caja de Ahorros de Navarra
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brería destinadas a ornamentar altares. El diario misterio

del Sacramento de la Eucaristía merecía ser realizado

en mesas en las que los hombres hubieran volcado sus

mejores galas traducidas en ricos metales, piedras preciosas

y magníficos esmaltes. Lo mejor que el hombre tenía al

alcance de su mano y de su inteligencia era puesto al

servicio de Dios. De este concepto nacieron piezas de

orfebrería como el paliotto carolingio de oro y esmaltes

de San Ambrosio, en Milan; el frontal antoniano de oro

que Enrique II, emperador germánico, regaló a la catedral

de Basilea y que fue adquirido hace algo más de un siglo

por el Museo de Cluny de París; el frontal esmaltado

conocido por “Altar de Gross Comburg”; el frontal de

oro en la catedral de Aix—la-Chapelle; sin olvidar la

adaptación que en su día se hiciera, de la Pala d toro,

de San Marcos en Venecia.

Orfebrería a lo grande la que exorna los altares

mencionados, en los que, si. es importante el derroche

de nobles materias que la componen, no es menos importante

el valor hist6rico~sentimental de la Fe que movió su

ejecución, cuya tradición sigue latente en las gentes

que a diario los visitan.

Este primitivo Frontal de altar mide 1>05 ¡u.

de alto por 1,85 m. de largo, sin contar la tabla pintada

bajo la ornamentacion, que se colocó en 1765 al buscarle

su nuevo emplazamiento y que contiene la siguiente

inscripción “Este precioso Retablo de Láminas de metal

dorado, y Esmaltado con su Imagen de la Virgen del Sa-

grario de la Catedral de Pamplona, a que es anexo este

Santuario de San Miguel, estuvo antiguamente en la obscu-

ridad de su Capilla, de donde se saco, se limpió en Pam——

plona, y para que su vista ¡nueba a devoción, Fue colocado

assi en esta Capll la mfl±Ofl, ~n cl anO ¡ 76511
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Para dar una mejor idea de su importancia mos-

tramos una fotografía de su estado antes del robo acaecido

en octubre de 11979 (foto n2 143), y otras después de

la recuperación de una buena parte de sus piezas y de

haberlas limpiado y montado en marzo de 1932 (Foto n9

144).

Este frontal de altar 6 retablo> tiene gran

semejanza con la Urna de Santo Domingo de Silos ya comentada

en el capítulo titulado “ERRORES ANATOMICOSDE LOS ESMALTES

ROMANICOS ESPAÑOLESU, si bien aquellas imperfecciones

anatómicas no son tan evidentes en esta obra, cuya ejecucion

es posterior.

Podíamos detenernos en la descripción de las

piezas que componen este frontal, pero, puesto que podemos

disponer de algunas fotografías debidas a La publicación

mencionada> preferimos reproducirlas aquí para más fácil

entendimiento. <Fotos n~ 145 a 154)

Para dar una idea del respeto con que se llevó

a cabo la restauración de tan importante obra> vamos

a transcribir el texto de Marie—Madelein Gauthier, Maestra

de Investigación del C . N.R.S. , referente a tal restauración,

que ella sabiamente llama “ARREGLO”, ya que ciertamente

no hubo ninguna adición 6 aportación con intención de

mejorar su estado.

“EL ARREGLO

Como conclusión nos gustaria

haber mostrado en este informe las

arduas diFicultades que encierra

hoy el arreglo orígi nal del Frontal

de la Virgen, fabricado en Pamplona

II
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¡Sg. 47.—FRONTAL DEL ALTAR

RETABLO DE

DE SAN MIGUEL

A RALAR.

EXCELSIS.

DETALLE,







1.
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¡Sg. 150.-FRONTAL DEL ALTAR DE SAN MIGUEL

RETABLO DE

EXCELSIS.

ARALAR4

DETALLE~



45.9

¡Sg. 151.-FRONTAL DEL ALTAR DE SAN MIGUEL EXCELSIS.

RETABLO DE ARALAR.

DETALLE.
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PÁg. 152.—FRONTAL DEL ALTAR DE SAN MIGUEL EXCELSIS.

RETABLO DE ARALAR.

DETALLE.
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PÁg ¡53.—FRONTAL DEL ALTAR DE SAN MIGUEL EXCELSIS.

RETABLO DE ARALAR

DETALLE.
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hacia 1170 para el santuario de San

Miguel de Excelsis.

Se ha hecho un llamamiento a

la comunidad científica internacional

para que aporte su colaboración,

sin reservas> al estudi.o preliminar

de un programa de restauracion.

La naturaleza interdisciplinaria

de las investigaciones que unen la

historia con el laboratorio, debería

garantizar su caractet’ ejemplar.

Las investigaciones van desde la

metalografía del cobre hasta la edición

de una fuente teológica, de la iconogra-

fía del arte del esmaltado, pasando

por la historia y la arqueología

de Navarra.

El absoluto respeto de los sucesi-

vos estados que ha conocido el Frontal

desde su origen> es la primera regla

que guJa hoy la deontología de la

conservaclon. Ño se debe íuodifi.car

más el Retablo, La]. como nos ha sido

u ransínitido a través de las x’ ic isitudes

con la i.ntenci.orl de reconst reír un

seudo—?rontal roinanico . Tal restn.tuc.on

sería arbi.tt’nrit a y ari’uifl¿iria para

el ifuturo las fuentes ob,j eL i.vas de

tui COrROO] iii ,.entc, ríias prof indo del

¡bt\’ cpie .i.titeflt¿ii CJC~C,I.N’ erie,

cari 1 rí U egi .1 c¡;icl , la úH; i.m;i que su

dest nc 1 e IhuI)1 a cor, fe ¡ ch~ a ntus



463

del robo de 1979. Esto es lo que

debe nuestra generaclon a la obra

maestra que Navarra ha conservado

desde el siglo xii, encomendándole

el tesoro mismo de su historia”.

Esta restauración ó “arreglo” , donde la interven-

ción sobre la obra original se ha limitado a la limpieza

y montaje para devolverlo a su anterior estado> es, pues,

un ejemplo de respeto a obra y autores.

Reconocemos, no obstante, que es muy fácil

decir esto cuando la obra a restaurar, robada en este

caso, no presentaba a su recuperación roturas 6 faltas

de materia alguna, pues, de haber sido así, su restauración

ideal tendría que haber sido la de nuestro método irrever-

sible.

Mas> como no en todos los casos la obra a res-

taurar se presenta en total integridad ante el restaurador,

queremos considerar otro caso de obra importante de la

orfebrería que fue igualmente robada, y que, a su recupe-

ración, presentaba un estado totalmente irreversible.

Se trata de la Cruz de la Victoria (Foto n9 155)

de cuyo estado en su recuperacidn podemos hacernos una

idea con el Fragmento de la Fotografía n9 156

La tradi,ci.<~>fl cuenta como esta cruz, de u,íadera

tenida como de divi.no origen , ‘‘ Fue s.emupre en llanos de

don Pelayo señal. de segttl’o ti’ iunÍc.> ; y qlJ<t lije (l(t
1>OS.l.Uddrí

por BLm hijo Favi.i.a a la rlíLI’±lte dc aquel iris: i.yrne guerro’’”

en la i úícsra (le Cangas. AtUoríso el Magno, cl escoso de

¡7 recer una cruz cl~.gii¿t a ¡a igl es i a dci. S;t ¡ v;,c1<>r de Ox’ i edo

COIII<I Ja CI’LJ’/. de ¡‘<:1 ¿IX<> U la 1. levo aL ca.st; i 1 1<, ch (a¡ízruíI
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¡Sg. 155.—CRUZ DL LA VI CTORIJA.



Hg. 1 56.-ERAG?’IISNTOS DE LA CRUZ DE LA VICTORIA liS EL

MOMENTO DV SU dIC Lii’ ERAC ION DESFIJES l)EI. ¡zono
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donde él residía, y desde esta fortaleza, después de

haber hecho cubrir la madera dc la cruz con el oro y

los ricos adornos conque la conocernos, la trasladó a

San Salvador “con religlóso aparato y solemnidad”

De esta forma, el roble d’¿ la cruz quedó exornado

de láminas de oro y piedras preciosas entre las que se en —

cuentran amatistas, esmeraldas y rubies, no faltando

entre tan ricos adornos finas labores de esmaltes destacando

entre ellos los azules y verdes. En el vértice de la

cruz hay un topacio claro labrado en plano y facetado

en sus cuatro costados> bajo el cual hay un dibujo del

sudario que puede contemplarse desde cualquier lado.

El reverso de la cruz, más sencillo, adorna cada uno

de sus cuatro remates con otras tantas piedras, y en

el centre, labores de filigrana acogen esmeraldas> topacios

y rubíes, que comparten el ornato de esta cara con cuatro

inscripciones latinas que aluden a la donación de tan

preciada joya.

Fue robada esta cruz, junto con la de los Angeles

y la Caja de las Agatas, de la Cámara Santa de la catedral

de Oviedo, en el año 1977. Al contrario del interés que

moviera a los autores del robo del Retablo de Aralar,

citado anteriormente, que> por moverse en los mercados

de antiguedades mostraron ¡itas interes por la obra que

por los materiales que la componían , los autores del

sacrfiego robo de la Cruz de la Victoria sólo se ocuparon

del valor de la materia de Jo robado. Habían arrancado

las laminas de oro del recubni.¡ni,entO , y con un destorn±lla—

don Iía¡ jan sacado las pi.edras y esmalLes de sus lugares,

doblando y machacandl’ toda la parte ~íet¿ líca a Fin de

reduc ir su L¿,mano y des figurar’ sus Formas. Hab lan Inc luso

u!; it iuidu cl fuego cii el. que 1. legaron a fundir algunas

¡)ar’Le5 de jas 1 ¿tríii.fl;i.’ A i~i recuperac 1.011 dc CSU(>S dCS[)O.júS
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era “imposible saberse a qué pieza pertenecitan”

“Desarbolados los valores simbólicos, superiores

a la importancia artística de las piezas destruidas que

algunos expertos han evaluado en 20.000 millones de pesetas”

(4) y disponiendo solo cte un puñado de chapa de oro arru-

gada, resultaba difícil decidir su restauración,

“Los esmaltes estaban rotos y perdida en su

mayor parte la zona vitrificada; das esmaltes completos

faltaban. La lámina de oro, como ya se ha referido> aparecía

doblada y machacada, con pérdida de todo el relieve.

Las piedras se perdieron en un 20 por 100 con relación

a las que tenía en 1942. La madera de la cruz no sufrió

mayor daño”. (5)

En este estado de cosas> nuestro criterio de

orfebre se habría inclinado por la ‘no restauración, ya

que la habríamos considerado una verdadera falsificación.

Pero si ahondamos un poco en el fondo de la cuestión,

la verdadera Cruz de la Victoria, la que Pelayo llevara

en sus batallas> no había sido destruida. La cruz de

madera continuaba casi intacta; sólo se había perdido

el “forro” que Alfonso el Magno ¡nandara poner cuando

la llevara a la iglesia de Oviedo; y desde este punto

de vista no había falsificación ni restauración alguna

de la Cruz de la Victoria; aunque sí la había del postizo

que desde algún momento de la existencia de dicha cruz

mas o ¡uienos antiguo. la exornaba. Ante este dilema, la

cruz, como Cruz de la Victoria de Pelayo, no estaba aFectada

por la restauracion; pero, la Cruz de la Victoria como

pieza de museo, corno obra de arte de la antigua orFebrería

(4) G(inc¿ Santos, Ha¡’ i no~ “LAS JaYAS [IT STORICAS DE LA

CAT riDRAl. DV OVIEDO” . Revi sta 1 DGR.J OVA . Placlrid 1<) 81 pag . 35

(5) Op. y ¡nctC;.
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española, iba a sufrir una manipulación que no podía

calii’ ica rse como res La urac ión ; mas bien ¡jabría que llama ría

Falsifícacion o imitacion de su envoltura, aunque estuviera

hecha en un 70 por 100 de las mismas materias primas.

Por los informes del autor y obras mencionados

colegimos que hubo discrepancias al tomar la decisión

de restaurar. Mas> para nosotros el asunto está claro:

Para quien defienda que no hubo restauración de la Cruz

de la Victoria de Pelayo, le diremos que no la habría

habido si se hubiera trabajado solamente en la cruz de

madera. Pero el haber manipulado en la otra Cruz de la

Victoria, la admirada por su rica decoracion e incluso

venerada desde hace tanto tiempo en la Caniara Santa de

Oviedo, supone una mala restauración que raya en la falsi—

ficacion. Basta echar una ojeada a los acuerdos tomados

por la “Cornision para la restauracion de las joyas de

la Cámara Santa de Oviedo”, para percatarse de las discre-

pancias antes aludidas, y de la sustitución de elementos

viejos por otros nuevos que llenan de dudas la integridad

de su ejecución desde el punto de vista de los criterios

actuales sobre restaut’acion.

Para que sirva de a poyo a lo dicho, vamos a

tr’anscr].bí r parte del

“PLAN DE RESTAURACION

Para la restauracn.On de las joyas de J.a Camara

sc estab Lee jeron tres Fases

PRIMERA FASE. — Desdobtad. y esti.¡’ado

de tas partes metAticas dc Fc,r,,ia

~‘‘~ pe~flj~ ib cran si~ i denbi.fi caeion.

CI¿ts¡ [‘icac ion (le la ,eclrer’ia, esiiia
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y camaFeos. Clasi ficación y colocación

de paneles de las partes rescuperadas,

superándolas en las tres piezas

expoliadas.

SEGUNDA FASE.— Evaluacion del destrozo

causado. Identificación de las partes

no recuperadas. Estudio de las pos~ -

bilidades de restauracion. Estimación

orientativa del costo de la obra.

TERCERA FASE,- Ejecución de la obra

de restauración, bajo los siguientes

criterios

a) La Comision, con el asesoramiento

y bajo la direccion técnica del Insti-

tuto, decidirá sobre todo lo concer-

niente a la restauracion.

b) Joyería Pedro Alvarez, S.A., llevara

la ejecucion material de la obra,

con la supervasion y control del

Instituto. Periódicamente formalizara

una factura con cargo a la Courtision,

que llevará el visto bueno del Institu-

to.

c ) Las partes motalícas que hiten

se harán nuevas, en láminas de oro

de igual. Ley a la que tenga la pi &ZSI

a que correspondan . Di chías partes

¡1(1 seran s~ida¡as a las crí. gi najes.

pai’a que j}Llu(Iar~ ser’ di ter ene ¡¿idas
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unas de otras

d} De la pedreria se hará un estadio

geniológico, sustituyéndose los vidrí os

incorporados en la restaurdc].On de

1942, por piedras finas.

e) Todos los materiales que se utilicen

en la restauraclon seran nobles.

1?) La obra habrá de sujetarse lo

mas fielmente posible al original,

segán la información escrita y gráfica

de que se dispone, sustituyendo las

partes restauradas entre 1934 y 1942.

EL TRABAJO REALIZADO

La joyer=.a Pedro Alvarez, aparte

de su prestigio antiguo corno tal,

reune una condición que consideramos

fundamental: su amor a lo que las

joyas representan espi.t’i tualmefltci

para los ovetenses y para los asbuln a—

nos. Don Pedro Alvarez pertenece

a una dinastia astur que si ente Ii¿ista

lo nEtS proFundo citant(’ a]. a lina cíe

Asturias se refiera.

Les traba~o.s real. i. z;tdes en Ja

Cruz dc la Vi c(;.ir’ a ¡rast½re]. ¡nú>ciietit;<,

han sido Icus sígu.’ crbes:

Aná lis i 5 <le la ecl¿id ~)<~~•‘
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el nietodo del carbono 14 , siendo

reforzada por pasta de madera quimica

Araldit 11V 427BA (labor realizada

tecnícos del Instituto de Restauración).

Poner alma de plata dorada con

refuerzo.

Metal.— Hacer nuevas las partes no

recuperadas sin soldarías a la parte

original.

Sustituir garras y cordones

de plata de restauraciones anteriores

a 1942, por otras de oro, similares

a las originales, aunque perfectamente

diferenciadas.

Soldado y reforzado de las partes

que lo neceSItasen.

Adornos Florales. — Rellenarlos con

cerámica esmaltada de color verde

y narron, similares a las encontradas

en la propia Cruz y en la Caja de

las Agatas.

Piedras. — Sustitución de las medras

puestas en 1 942 por piedras finas,

similares en el esb 1 1.o y talla a

un rrj na 1las [)().53.I)lQS ,., es ya que aque j ].as

teuií ¿in talLas modoroas, quedando

PC’’ recu,a¡,ente det ¡ n idas Lts que SO

n en 1 9 80.
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Esmaltes.— Restaurar la parte metálica.

Queda pendiente la restauración

del propio esmalte.

Respecto a la Cruz de los Angeles,

en un principio se pensó, como ya

se ha dicho, en la no restauración,

dado el estado de deterioro de la

pieza, con lo cual no estuvo de acuerdo

Pedro Alvarez, a cuya propuesta se

hizo una prueba con el rosetón central

del anverso> para ver la posibilidad

de restauración de toda la Cruz,

siendo muy optimistas los resultados

de poder recuperarla toda”.

¿Se hizo bien al tomar el acuerdo de llevar

a cabo esta restauración de la Cruz de la Victoria?

¿Fue esto en realidad una restauracion?

Aparte de estas cuestiones, y pensando nosotros

que a esta labor de reconstrucción, por otra parte unagnífi —

ca, a la que nunca se la debería haber denominado “res—

Lauracion , no podemos por menos que Lelicitarnos por

la recuperacion , mas o menos por copla, de una valiosa

pieza cíe la antigua orfebrería híspaníca

Y por ui.UJmO . queremos comentar <rL rc de los

casos de restau,’aci.ofl de piezas valiosas en J.;. orlebr’cr ra

mnundi al. que, de Jurbrrse real.za(I<> por un especial st.a

crí ‘,sLarur’;¡cioU (le (,rctci>F’di’ia . no estaría JAL pi<.tza tan da —
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fiada, ni tan dañada se sentiría la sensibilidad del

espectador amante de las artes, al contemplarla. Nos

referimos a la famosa Corona Real de Hungria, conocida

también como “la Corona de San Esteban”

Con ella se han coronado todos los reyes de

Hungría desde los comienzos del siglo XIII hasta 1916,

menos el ilustrado José II, que no quiso ser coronado.

Se da la circunstancia de que, al considerarse

válidas solamente las coronaciones celebradas con esta

corona, algunos monarcas> cuya primera coronación se

había efectuado sin que ella fuera posada sobre sus cabezas,

tuvieran que ser coronados de nuevo usándola en la cere—

nionia para que pudieran ser considerados verdaderosreyes.

Segán “La flongrie ¡uillenaire” (1943), se había

desarrollado a través de los siglos una mística doctrina

de la Santa Corona, que hacia de esta maravillosa pieza

de orfebrería la fuente de todo poder y la encarnacion

de la soberania nacional. El cuerpo de la Santa Corona

estaba formado por el rey coronado con ella y por todos

sus sábditos, así como por todo el bern bono de Hungría.

En el contexto político actual de Hungr=.a ya

no se considera vigente esta antigua doctrina . No obstante,

la Corona Real de Hungrí a sigue sí crido r cconoc i. da por

encima de su valer como obra de orfebre r ra antigua y

pieza cíe museo , como el verdadero símbolo Li st¿r ico de

la independencia nacional. Réplicas de ella se encuentran

en ‘a iglesi a del. Rey Matías, (le Budapest, y c.tri ci Musco

Va U Icaní.>

En .lt~ ¡.>i’ IIIÁIVCU4 <lO 1978, Lun expuesta al. pi.ili,i..i.c<>

durante <los senuiruis en ci. Museo Nae i.tuna 1. de 13i’dapesl.
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después de su recupenaci ón tras haber periuanecl do en

los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra

Mundial.

Esta corona, de tipología claramente bizantina,

está compuesta por la unión de dos cuerpos principales.

El primero es la parte superior, a la que por sus inscrip-

ciones se la conoce como “corona bizantina”, la cual

consiste en dos bandas perpendiculares de oro curvadas

en forma de casquete y adornadas con pedrería y esmaltes

alveolados; en el cruce de las dos bandas hay un Panto—

crator, y ocho apóstoles, dos en cada banda; completan

la decoracion esmaltada de este casquete superior rodeados

de filigrana de oro, perlas y piedras preciosas. El Panto—

crator central esmaltado en la cima de esta cruz que

forma el casquete de las dos bandas cruzadas, está tapado

en parte por una cruz que renata la corona y que desgracia

por completo la rica obra celular central de esta co-

rona. (Foto n9 157)

La parte inferior, conocida como “corona graeca”

es una diadeuuia en posición de bordear por completo la

cabeza, en cuya decoracion alternan grandes piedras precio-

sas perfectamente engastadas y talladas, con placas de

esmaltes alveolares representando arcángeles y santos,

identificados todos ellos en caracteres griegos. En el

centro del Frontal delantero, puesta de canto sobre el

aro. hay una placa en arco esmaltada con otro Pantocrator

y en la otra mi. tad ccv respondiente , sobre la nuca • una

placa más pequeña tanrbi án semicircular prescrita esínaitado

el. I,ijsto <Lii. emperador Miguel. VII DuRas. En la pat’Ue

Lr’:’nta 1., dc <ista ‘‘corona graeca ‘‘ y a dc21’2ct1¿t e u zqu i er’cla

dcl Parutocrator cerít,u’a 1., alternan , colocados d<.2 canto

pi r,¿Íc:ul.<’s Lvi angt lares y senil ci. rcu ¿ii’cS con eSi’ta 1 Les

fcri:s,rados cuya cLn:,:ov¿teion es ~ie pi unía dc pavo ‘ea 1
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Bordean esta banda diadema sendas coronas de perlas

que se replten aumentando su tamaño en la parte trasera

donde no lnay pináculos. (Foto n2 I58)

“Los esmaltes de la parte inferior

son de mejor calidad artística y

técnica; el oro de la superior es

de mejor Ley. Las medidas de la corona:

altura, sin cruz, 127 m/m.; los ejes

del óvalo 216 y 203 m/m.; peso 2.056

gr. Su estado de conservación puede

calificarse de “bueno ó regular”;

a los antiguos daños debidos a golpes,

presiones, doblados y enderezamientos,

se sumaron los causados en 1867,

cuando fue reparada con estaño, metal

prohibido en orfebrería”.(6)

La tradición cuenta que la “corona latina”

fue enviada en el año 1000 por el papa Silvestre II a

Esteban 1, entonces príncipe de Hungría, reconociéndole

con esta donación corno rey cristiano. Segán la prisma

fuente tradicional, la “corona graeca” Fue donada por

el emperador de Bizancio, Miguel Dukas, a Géza 1, rey

de Hungría, en el 1074, en agradecimiento al buen trato

que éste dispensé a prisioneros de guerra griegos. Es

por esto que los retratos de ambos personajes Figuran

en la diadema. Probablemente en el siglo xiii Fueron

unidas las dos coronas y rematadas con la cruz que, desafor—

tLtnadaIuIenLe , est ropea desde entonces el Pantocrator central

del, croco. Una nuestra de que esta ver.si en popular puede

ser c jota, ‘~S que en el riiorit’uiierítO cieclicado a Si. ivestre

(6) ¡o tan A . Rc’naí. — Revi sta GOYA. N~ ¡99200. M~I<JI~ itl~ 19 i7
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Fi~.,. 158.-CORONA REAl. I)E HUNGRíA. DETALLES DE LA PARTE

CONOCiDA COMO “COROgA GRAECA”.
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II en la basílica de San Juan de Letrán, está representada

la entrega de la corona latina a los env1~ados de Esteban.

Consideramos que la importancia de esta valiosa

joya de la orfebrería hdngara, ha quedado puesta de mani—

Liesto con las descripciones que anteceden. Y que por

las fotografías y parte del texto, queda patente la mala

manipulación que esta pieza ha sufrido a través de la

historia, en su transformación ó acoplamiento, y en sus

restauraciones.

Queremos destacar a este respecto en primer

lugar, la desdichada colocación en el siglo XIII de la

cruz del remate sobre un precioso esmalte con representa-

ción del Pantocrator.

En el acoplamiento de las dos coronas, realizado

también en el siglo XIII, se taparon, con el Pantocrator

Frontal y con el retrato en la parte posterior del empera-

dor Miguel VII Dukas, dos esmaltes alveolares de extraordi.-

nana belleza y gran importancia históricO—artística

de la corona latina> al parecer del siglo X.

En 1867, en una deplorable restauración, se

utilizó estaño para soldar oro. Soldaduras que se podrían

hoy practicar con poliamidas, haciéndolas reversibles,

según explicamos en el capitulo correspondiente.

Y, por Sít mo, sólo queremes acla var que I.as

grietas que se aprecian con tocía c].ari.dad en las bandas

de la corona latina, (Fotos n9 159 y 160) , pueden tambien

recomponerSe soidando3~¿is por detras Finas laurinas de

oro por e]. proced í.rrriento CIuC sttgei’ inos dc 1)01 i.ami.das

a IIIJy baja UerIr
1)Ok’atu.ra , quedando esta open’¿t<:í(‘n (Ii spue5t~t

1>ara su proceSo cíe rex’evs ib i J.j.dacl cuando sc esti.rnar;t
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necesario

Muchas son, por desgracia, las obras valiosas

de orfebrería esmaltada dispersas por el mundo, que han

sufrido restauraciones inadecuadas. Enumerarlas sería,

además de tarea harto difícil, salirse de la intención

de esta tesis, con la que sólo queremos proponer un sistema

de restauracion a fuego y reversible con el que no se

merme la iniportancia histórico-artística de la pieza,

no se la dañe en absoluto, y pueda esta presentarse ante

el espectador con su belleza inicial.
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XIX

OTRAS OBRAS GEL AUTOR, DE DIFERENTES TECNICAS

Mostrando algunas de nuestras obras de orfe-

brería, realizadas por procedimientos que de una manera

ni otra hemos mencionado en este trabajo, no pretendemos

sino esclarecer cualquier posible duda sobre nuestros

conocimientos de las materias tratadas, con el único

fin de legalizar lo expuesto hasta ahora y siempre, como

ya herrios dicho en otra ocasión, lejos de un afán de pre—

sunclon.

Estas obras están realizadas por-: Damasquinado,

técnica mencionada en la restauración del mausoleo del

General Pni¡n; Repujado, cuyo procedimiento explicamos

en su correspondiente capítulo; Grabado a Buril y Grabado

al Ácido, explicados también en los capítulos en los

que intentamos poner al presunto restaurador en condiciones

de conocer, incluso de realizar, estas técnicas; Y Esmaltes

Sobre Metales a Fuego, especialidad de la que, al haber

tantas subespecialidades, ¡ternos elegido una de nuestras

obras que coincidía con la modalidad de realización de

uso mas Frecuente.

DAMASQUINADO (foco n0 161)

Portarretrato de diseño ‘~~aceriUi5t¿i reali.zaCi<>

en 1949, cuyo rietal. de base es el h ¡erre ct,l)1.e”U() de

mncrutaciones cíe oro de 24 quilates. En su ejecuc.(’fl

entran en juego tres tecncaS , aunque la pr nc i Pal. de
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ellas sea el damasquinado. Al modo de ciertas portadas

platerescas, presenta dos cabezas de guerreros en relieve,

repujadas en hierro y decoradas despues con la técnica

del damasquinado. En el hueco de la portada hay una Santa

Bárbara esmaltada sobre cobre, bajo cuya saya y manto

esmaltados en verde y en rojo transparentes, hay sendos

“paillones’ de plata que avivan sus tonalidades y re-

flejos. Todo el damasquinado de esta pieza está repasado

a “mate”, técnica de sombreado final poco usual en nuestros

días, casi podríamos decir que desaparecida> con la que

se obtiene no sólo la sensación de relieve en la orna—

mentación, sino un verdadero finísimo relieve en la mayo4—

ría de sus elementos decorativos.

REPUJADO (Foto n2 162)

Dorso de Espejo.

Los metales de base de esta pieza son el latón

y el cobre, y sus ténicas de ornamentacién son el repu-

jado en su parte principal> enmarcado en una orla y em-

puñadura de esmaltes.

El círculo central representa una cabeza repu-

jada de guerrero, tocado con un casco a su vez también

repujado. Contrasta el tratamiento del repujado del casco,

ligeramente duro, con el repujado suaveritente modelado

del rostro del personaje en un intento de di Cerenciar

la textura de la piel y el cabello, con la cintera supues-

tamente metalica <le]. casco.

En i.a ería esrrrai.tad¿t hay unas Fi ores <le pIat;a

alo;ja<las erítr’e capas fundidas de esrrialt2 azul. qLte si.rvctft

de mareo a rcpu jada, y la crirpíinadtira del (25p0 jo2 esta





compuesta por dos Figuras esmaltadas que representan

~iia escena mitológica.

GRABADOS (Bobo n2 163)

Grabado a buril

Presentamos una plancha grabada a buril para

reproducciones calcográficas, copia de un grabado de

Alberto Durero> que no fue hecha con la intención de

falsificación, sino con la de ejercicio de esta difícil

técnica muy usada en la orfebrería. Esto queda demostrado

por el hecho de que las siglas de Alberto Durero, la

A y la D, están grabadas al derecho, circunstancia que

hace que en las reproducciones en papel de la escena

aparezcan estas iniciales invertidas, imposibilitando

cualquier posibilidad de fraude comercial.

El grabado está hecho sobre plancha de cobre.

Grabado al ácido (Foto n2 164)

MostramOs esta técnica del grabado al ácido,

tanhí.óri conocida por grabado al agua fuerte, en una plan—

cha realizada, como la anterior, para reproducciones

en papel, aunque esta técnica sea igualmente utilizada

para la decoracíoll en la orfebrería. Representa una vista

(le toledo, con la peculiaridad en este caso, de que al

impvimlr, sc obtienen dos calidades de oscuros.

Es t o se c o osí.gue lía 1)1. en do gr abado la plan cha

con des urtordidos di.Íerentes de ácido; es decir, despues

(le Labe r [)r’otCgl.dO ó pintado pava el pr líner nior(Ii do y

2F ecr,u~tdo este, se vu~1\’<~ ¿1 pintar resel’VaR(l<.> parte dí,

lo ya rnnrdid<’ pav¿t qure no sea ?ttaca<JO en el segundo proceso.







48S

Aunque en este caso

píancha para reproducciones

de grabado y de relieves ha

esmaltes de técnica de “Baja

podría muy bien servir para

transparentes que nos dejaran

detalles obtenidos con el grabado.

se trata también de una

calcográficas, este tipo

sido muy utilizado en los

Tallarl . Este mismo motivo

aplicarse sobre 41 esmaltes

ver en su profundidad los

ESMALTE (Foto n9 165)

El esmalte que presentamos esté realizado,

como ya dijimos, por una de las técnicas más usuales

dentro de la variedad de ellas en el arte de esmaltar.

Sobre una capa de fundente aplicado a toda

la superficie de la placa, se han colocado los distintos

esmaltes buscando el sentido cromático y al mismo tiempo

de composición y perspectiva deseados. Se dieron sucesivas

cocciones en los transparentes hasta terminar aplicando

y fundiendo los opacos. Después se terminó todo por

el sistema de esmalte pintado sobre esmalte.

Su título es “Los Duendes del Tajo”, y representa

unos duendecillos forjadores de espadas que, a orillas

del río Tajo a su paso por Toledo, forjan una espada

dándole la calidad de la que siempre gozaron Cama las

espadas toledanas.
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XX

PRELIMINAR A LAS CONCLUSIONES

El legado de generaciones pasadas al patrimonio

mundial de obras de arte, está enriquecido en un porcen-

taje muy elevado por piezas de orfebrería. Esto es

debido en parte a la tendencia de los hombres a ofrecer

sus mejores obras a la divinidad, en este caso oro y

plata, y en parte por la relativa indestructibilidad

de estos metales ante la corrosión, los cambios climato-

lógicos y las inclemencias del tiempo.

Las obras de orFebrería que han logrado subsistir

a los fuegos, las destrucciones vandálicas y la avaricia

del hombre al Fundirlas para obtener simplemente la ma-

teria prima despreciando su concepción artística , están

hoy aquí entre nosotros, custodiadas en museos é guardadas

en colecciones particulares, pero en todo caso, formando

parte del patrimonio de la humanidad, que los hombres

de nuestro tiempo tenernos el. deber de legar a generaciones

venideras, aunque sólo sea como muestra de la historia

del hombre y de la historia del arte.

Un buen nániero de estas piezas est4n realizadas

un] car~¡ente en sus ricos metales de base; otras estan

cínhellecidas mas ó nenas por ornanrentac 1. ones incisas

6 repujadas•. que otorgan a la obra una calidad de pieza

art vstica en cuanto lia estado tiras p¡’’as’~n~~e en su caris—

trucci un ci sentí do de la estet ica de su creador; otras

est;an enr ¡quecLdas por ¡)tedras proc ¡ osas; y en otras,
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además de la nobleza de sus metales, de la pedreria y

del toque artístico de sus decoraciones grabadas, duce—

indas ó repujadas, está, formando parte de ellas, esa

técnica misteriosa con una mezcla de alquimia y de magia

y un alto grado de sentido pictórico, que son los esmaltes

a fuego, con los que la categoría de obra de arte se

completa en estos objetos.

La restauracion de obras de orfebrería sin

esmaltar, en cuyos procesos pueden emplearse las sol~da—

duras y fuegos sin alterar la integridad de sus componentes,

ha sido siempre posible en las piezas de base metálica,

incluso en las ornamentadas con piedras preciosas debido

a la no demasiada dificultad de manipulación de los engar-

ces. No ocurría así en las piezas de orfebrería esmaltada,

en las que, según ha quedado claro a lo largo de esta

tesis, no era posible la intervención del fuego sin la
A Aalteracion o destrucción de las partes sanas de la obra

cuya restauración se pretendía.

El método que proponemos en esta tesis viene

a hacer posible la recuperación de esta orfebrería esmaltada

cuyos procedimientos de restauradion al uso hasta la

fecha, si bien cubrían los defectos de la obra de arte

dañada, en el Fondo no hacían sino contribuir a que su

deterioro quedara para siempre como un hecho irreparable

Cualquiera de los métodos de restaurad ion de

osmaltes usados hasta hoy, añadían a la ob va nrate ría—

íes extraños a su naturaleza uniéndolos a ella de por

x’ida ivre~.ersi.biCfl1eí~tC , adulteráfldOl~I y hací ende una

iíritAtci.Ofl de una parte cuya tirtion con la porel un CH’ i.gi nal

(¡LtCdaI)a con(IGnaCtcI a perpet~LI1d<’C¡

No eva [)u05 , exadtaill<±Jlt;Q reSti,hLir¿t0~ífln 1<.~ que
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se ha venido haciendo hasta ahora con las piezas de

orfebrería esmaltada. Era más bien un parcheado de sus

roturas 6 faltas, por procedimientos irreversibles que,

con la mejor voluntad, cubrían el deterioro a la vista

del espectador, pero encubrían añadidos de materiales

completamente ajenos a los que fueron usados a la crea-

ción de la obra, a la voluntad de su creador y a su época.

Y cuando en estas restauraciones no se incluían

materias extrañas en forma de esmaltes sintéticos en

frío, y se utilizaban los esmaltes a fuego, se dañaba,

con las teniperaturas a las que se sometía la obra entera,

el entramado molecular de los esmaltes originales, cam-

biando, sin poder evitarlo, la intención del autor, y

dejando esmaltes Fundidos a la base de la obra y a los

esmaltes de origen, que habían sido compuestos, molidos

e incluso tundidos por otros métodos.

Por un procedimiento ó por otro> se adulteraba

la obra en sus materias y en su espíritu, pues ya la

mano de su autor quedaría latente en sólo una parte de

la obra; parte que> cuando había intervenido el fuego

en la restauración, había sufrido alteraciones inevita-

bles con las que nunca tendremos la certeza de conservar

la verdadera intención del creador incluso en esas por-

cienos de su mano.

Podríamos pensar, tras lo expuesto, que el

mejor estado de una obra de arte dañada sería su estado

de daño sin restaurar. Y no nos equivocaríamos en cuanto

a su pureza, esto seria aceptable en una obra de arte

estática, cuyo único sentido actual fuera el de su con-

templación . Y ello> s:i.ernpre que la conterirpiacion (le sus

deterioros no clañar’;i sens iii]. lidades dispuestas a pedir

restaurad .í unes.
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Pero el caso varia cuando se trata de obras

de arte en uso, donde no entran en juego solamente las

sensibilidades de sus contempladores, sino también el

sentido estético de su utilización. Podríamos poner por

ejemplo el caso de un buen cuadro colgado en el despacho

de un prestigioso cirujano, que presentara trozos de

pintura levantada por donde se viera el lienzo, ó roturas

en el propio lienzo que produjera colgajos. Aunque su

mejor estado en cuanto a su pureza fuese dejarlo tal

cual, un mínimo sentido de la estética y de la defensa

del prestigio de su dueño aconsejaría de inmediato su

restauracion. Y ello sin tener en cuenta que toda restau-

ración> por lo general> detiene los procesos de deterioro

ya iniciados. Y por poner otros ejemplos más cercanos

a la especialidad que estudiarnos, pensemos en una pieza

de orfebrería religiosa en uso, que presente roturas

o desconchones en los esmaltes. Estamos seguros de que

la sensibilidad de cualquier creyente se vería afectada

por la contemplación de una custodia con desconchaduras

donde estuviera expuesto el Santísimo. E igualmente se

sentiría incómodo al ver levantar un cáliz en la misa

con roturas en sus decoraciones. Lo mismo que el cofre

joyero de una rica dama, cuán poco diría de la calidad

de las joyas que guardara si su decoración esmaltada

estuviera rota ó saltada.

Es en casos como estos en los que la resbau—

racion es necesaria no sólo para detener el deterioro,

sino por necesidades estéticas y de uso. Y es para estos

casos para los que oúrecemos una restauración sin que

por ella se Ven afectada la obra que se restaiirn , nl.

clañadí, el espíritu que la creo con rnod~ 1’ icaClones un

SUS >núenc iones <.> en SUS ,tInbCI’IaI<35 ; Propuesta que se

roE jeve a n,étodos. con los que la nbr¿t conserve su pu—
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reza y no se encuentre acompañada por fuerza de materias

extrañas y de índole diversa a las que la compusieron

y cuya restauracion, realizada sienipre con esmaltes a

fuego, pueda ser reversible cuando se desee sin que haya

sufrido ninguna merma la pureza de la obra, ni durante

su restauración ni, llegado el caso, en el proceso de

reversibilidad. Por todo ello podríamos atrevemos a

considerar el tipo de restauraciones que ofrecemos, corno

cumplidoras con la estética y con la ática.

A pesar de la claridad del método, basado en

la utilizacion de la electroquímica y los polianhidas,

somos conscientes de que su práctica sólo deberá ser

realizable por especialistas que posean los conocimientos

esenciales aquí mencionados, relativos a los metales

esmaltables utilizados en la orfebrería y los diversos

procedimientos de su decoración; asi como de los esmaltes>

las materias que los componen, sus numerosas técnicas

de aplicación, puntos de fusión, etc., amén de la utili—

zacion adecuada de los moldes y de los procesos de galva-

noplastia, que hemos mencionado a lo largo de este trabajo

con la ninica intención de que pueda servir de guía a

los futuros especialistas.

Aunque pensamos que el método ha quedado claro

con las explicaciones vertidas en esta tesis, querernos

sintetizaría en este capitulo de conclusiones.

Se trata simplemente de reponer las faltas

de esmaltes en obras de orfebreria esmaltada , de Corma

que la reposiciotl sea de la misma riatLtra 1 eza dc Ja obra:

osma1 te a ruego; sin que la elaboración a Luego de estos

osma 1 L;es que SO reponen afecte para nada a los osmaItes

or,.”r nales y en Ijuen estado, ni ¿1 los metales O .sc,ldacluras

de la obra que se restauva
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Para ello hay que componer y fundir estas por-

ciones de esmaltes por separado, siguiendo las mismas

calidades, tonalidades y dibujos del original, y adherirlos

a la obra dañada por un procedimiento que sea reversible.

fiada la natural irregularidad en la forma de

los desconchones, será necesario que las porciones que

se vayan a alojar en sus huecos tengan los mismos ta—

mallos, relieves y perfiles para que, en su momento pue

dan ser encajados en un perfecto ajuste. Para ello se

sacaran apretones ó moldes, preferentemente de silicona,

de estos a veces minásculos huecos, y se impregnarán

de grafito ni otro producto conductor de corriente en

la parte exacta del molde que reproduce el desconchón>

poniendo sumo cuidado de hacerlo tarnbien en los perfiles

o cantos.

Estos moldes, preparados así para la adm].slon

del cobre electrolítico, se introducirán como cátodo

en un baflo electroquímico debidamente preparado para

el proceso galvanoplástico, con su adecuada disolucion

y ánodo de cobre. EJ. proceso electroquímico hará que

del ánodo se vaya desprendiendo cobre y se deposite en

el catodo que será la parte del molde de silicona cu-

bierto con grafito. No seré necesario que la película

de cobre electrolítico que se cree en el molde sea demasiado

fina: su fidelidad y precisron están garantizadas sea

cual sea su grosor; no obstante, siempre sera recomen-

dable que no exceda de 1 m/m.

Rebarbadas estas réplicas en cobre de los descon-

chones y a:iustadas con limas agujas si fuera necesario,

seran preparadas para la aplicación de los camalLes que

corresponda según cada faIta. Se esmaltaran reponiendo
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en todo caso la decoracion que faltara y se fundirán

de modo que su textura superficial sea similar a la de

su entorno cuando cada porción sea integrada en su lugar.

Una vez fundido sobre la copia en cobre del

hueco el esmalte a reponer, se someterá a un mordido

de ácido nítrico para hacer desaparecer el cobre que

sirvio de base. Se recortará, en tejido de poliamida,

un “patrón” del hueco donde ha de aplicarse el nuevo

esmalte, y se depositará debajo de esta porción de esmalte

en su espacio correspondiente. Con una llama de lamparilla

de alcohol debajo del dorso, coincidiendo con el espacio

que se restaura, se aplicará calor suave hasta que funda

la poliamida que, adhiriéndose al fondo de la obra que

se restaura y al dorso de la porción de esmalte, servirá

de pegamento hasta el día que se desee despegar de nuevo>

lo cual se podrá hacer aplicando otra vez el suave calor

de una lamparilla de alcochol.

habrá que realizar el método en cada caso

segnin la técnica del esmalte que se restaura, pero al

final el resultado será el mismo: la restauraclon de

los esmaltes a fuego sobre metales, con esmaltes a

fuego y por un procedimiento reversible.

Con ello habremos conseguido que la pieza

de orfebrería esmaltada que antes de su restauracion

presentaba roturas y desconchones, pueda aparecer a

simple vista como una obra sin desperfectos y toda

ella esniaitada a fuego. Obra que, como referíamos an-

tes, estéticamente seca correcta y éticarnente también,

al no haberse alterado su naturaleza, ni adulterado la

pureza de su origen, ni cambiado las ejecuciones di rec —

tas de su autor en las partes sanas.
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XXI

CONCLUSIONES

Segán ha quedado claro a través del cuerpo

de esta tesis, para la reaíizaci6n de restauraciones

reversibles y a fuego de la orfebrería esmaltada, el

restaurador ha de poseer unos conocimientos específicos

puestos de manifiesto a lo largo de este trabajo, que

resumimos en los siguientes puntos:

1v.— Frmas de hacer de los distintos países donde se

ha esmaltado a través de la historia.

2~.— Materiales y productos que forman parte de esta

bella parcela de la orfebrería, tales como los metales

esmaltables y las materias componentes de los esmaltes

que sobre ellos se funden.

39.— Diferentes técnicas de la decoracion en la orfebrería,

que en muchos casos forman la base de los esmaltes: cince-

lado, repujado, grabado al ácido y al buril, etc.

49 . — Diversas técnicas de los es,naltes a Fuego: celular,

campeado. pintado, grisallas y otras.

59 . — Manejo de las muflas y conocimiento de los puntos

de fusión, asi. como las maneras de varía ríos para cada

caso.

— ConociLmnI.entOS basicós (le ]a electvoqUJ~iTIi.Cfl y jas

poliaruiclas . así como del nioldeado y vaciado, a[)iicados

al caso de que nos ocupamos: LA RESTAIJRACTON REVERSIBLE

Y A HUECO I)E LA ORFEBRERTA ESMALTADA.

Sintet i zainos estas ccnc1u5iOri<~5 ~n los deta lles

gr ar 1 oS que exnonerfl<ib.S =1. cont].fli.aCJC)rl.
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SEGUTMTENTO F~TQGRAFICO EN SIWTESIS DE LO ~UE ES• LA

APORTACION PERSONAL EN ESTA TESIS.

(;~EsTAuRACIflN REVERSIBLE Y A FUEGO POR MEDIO DE LA ELECTRO-

QUíMICA Y LAS POLIAMIDAS)

Foto. A)

Placa esmaltada de ~2, 50 X 6,75 cm. con figura

de Virgen estilo romaníco. Tácnica: ESMALTE PINTADO CON

ESMALTE.

Presenta desconchones en su parte baja izquierda>

con levantamiento de tres colores en uno de los desconcho-

nes, y en el otro, además de tres colores de base, se

han perdido sobre ellos un pie de la Virgen y parte de

la tánica, más tres puntos de lámina de plata entre capas

de esmalte, colocados en posición inversa a los de la

parte contraria, según se puede deducir por las pequeñas

porciones de dos de estos puntos (los más claros)> que

han quedado en el borde del desconchón principal. Todo

ello sobre una capa fina de esmalte fundente.

foto. E)

Formacion de los ~corralitos” de plastilina

para obtener en ellos los dos moldes necesarios para

la posterior consecución de las copias por electrólisis,

de los huecos formados por las faltas de esmalte.

Foto. C)

Vertido de la silicona, despues de haber mezclado

la soluci6n de caucho y el catalizador.

Foto. o)
“Crafitado” de los moldes de silicona obtenidos

por el procedimiento ya descrito y siguiendo tos pasos

ref lejados en las dos fotografiárs anteriores.

0U

[oto. E) ~z nr
o 0>

Proce.sc, electroqtiiínico T.ntroducciÁ)n ( J

baño gal vanj.co de los poLos ¿inc,cI<, y catc>(t<) . En es I.e úiti mo,
$4

o

__________________ L
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Foto. E>

Moldes con el cobre adherido electrolíticaniente.

Foto. O)

Recortado y rebarbado de las reproducciones

en cobre de los huecos de los desconchones.

Foto. H)

Desconchaduras reproducidas en cobre.

Foto. 1)

Recortado de la poliamida para su acoplamiento

posterior, una vez fundido el esmalte y separado de su

base de cobre.

Foto. 5)

Colocacion de los esmaltes sobre las pequenas

placas siguiendo el orden original. Obsérvese que en

la porción de la derecha el Filete rojo y la franja de

la columna, presentan, antes de fundir, colores casi

blancos, como corresponde a esos esmaltes antes de pasarlos

al fuego.

Foto. 1<)

Momento del secado en la boca dc la muf la,

antes de cerrar para Cundir las dos pequeñas piezas.

Foto. LI

Control dcl tiempo de coce ion.

Foto . 1

DCS[JLIéS dc fundido eL csnia 1 te sobre las reprodime—

clones un cobre de los desconchones, Iv¡y que hacer <1esa~>¿t

recer eL cobre . Para el lo se sumergen, e ~ col) re mcta

formado por el molde “grafitado”, se depositará el cobre

ele ct roíl t i co.
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arriba, en un baño de ácido nítrico, procurando la miníma

distancia entre la superficie del ácido y el cobre a

morder.

Foto. N>

Piezas ya fundidas y separadas de su base de

cobre. Se puede apreciar que en la pequeña porción de

la derecha aparecen ya sus colores.

Foto. N)

Con los trozos de esmaltes acoplados sobre

las poliamidas en sus respectivos huecos, se somete la

parte que se restaura al calor de una lamparilla de alcohol,

con lo que el nuevo esmalte quedará adherido a la base

mediante una suave temperatura entre 30 y 502 C.

Foto. O~

Placa terminada su restauración. Toda ella

es un esmalte a fuego, puesto que la restauraclon se

ha hecho con esmalte a fuego. Sin embargo, ésta restauracion

es reversible ya que, aplicando de nuevo el calor de

una llama de lamparilla de alcohol debajo de la restaura-

ción, podría devolverse a la pieza restaurada el estado

en que la encontró el restaurador.
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