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 pesar de la importancia que reviste la policromía escultórica en Aragón du-

rante el período contrarreformista y de las sustanciales diferencias que sepa-

ran desde un método de análisis plástico y tecnológico esta etapa de la prece-

dente, no existía hasta el momento un estudio monográfico que profundizara dentro 

del ámbito de la investigación artística en el proceso de transición de una etapa a otra, 

abordando el análisis detallado de las características formales del nuevo repertorio 

decorativo y los procedimientos pictóricos asociados a tales cambios. 

 

Consideramos que una de las razones que justifican estas carencias bibliográficas es-

pecíficas es el mal estado de conservación que presenta una gran parte de los retablos 

comprendidos en este período. Las condiciones lumínicas y la degradación de las capas 

de pintura y los recubrimientos -entre otras lesiones- han contribuido a adulterar los 

revestimientos cromáticos y, consecuentemente, la correcta percepción de los detalles 

ornamentales. A ello se añade la dispersión de la luz producida por las partículas de 

polvo o el proceso de amarilleamiento de los barnices actuando como filtros difusores. 

Bajo estas circunstancias los niveles de saturación de los colores disminuyen y se redu-

cen sustancialmente los umbrales de contraste, pasando a ser más débiles; por otra par-

te, se unifica la visión de las distintas gamas, toda vez que las formas se ven menos 

nítidas1. Del mismo modo, la dificultad impuesta por la altura, hecho que obliga a con-

templar tales máquinas desde el nivel de pavimento, así como el tener que enfrentarse 

a los efectos derivados de la perspectiva aérea, también desvirtúa la apreciación de los 

revestimientos pictóricos. La conjunción de todos estos fenómenos dificultan, en defini-

tiva, la realización de un estudio exhaustivo, por lo que las conclusiones derivadas del 

mismo se exponen a ciertas limitaciones.  

 

Sin embargo, los recientes trabajos de conservación y restauración acometidos en una 

serie de retablos contrarreformistas ha facilitado un conocimiento muy directo de tales 

                                                           
1 LUNA, Dolores y TUDELA, P., Percepción visual, Madrid, Trotta, 2007, p. 149. 

A 
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obras, propiciando el redescrubrimiento de las artes del color en esta etapa y, por ex-

tensión, el análisis plástico y estético de las mismas, abriendo la posibilidad de com-

pensar en parte el vacío documental mediante el presente trabajo. 

 

Paralelamente, la publicación cada vez más numerosa de los documentos suscritos 

para la materialización de los trabajos de dorado, estofado, pintura y encarnado en 

determinados retablos, acompañados de los respectivos estudios histórico-artísticos2, 

mi propia trayectoria profesional y el impulso de la D. Isabel Báez, especialista en tec-

nología pictórica y del Dr. Jesús Criado, experto en retablística aragonesa, han sido una 

motivación más para emprender este trabajo de investigación. 

 

Aunque en otras zonas geográficas se han editado algunas publicaciones sobre retablos 

encuadrados en el Barroco, se centran fundamentalmente en la evolución estilística; 

desde un plano sociológico abordan cuestiones de tipo laboral dentro del ámbito gre-

mial, documentando todo un elenco de artistas -e incluso talleres- y obras, así como las 

pertinentes descripciones tipológicas e iconográficas. Sin embargo, en todos los casos 

se obvia un análisis perceptivo desarrollado en un doble sentido visual y espacial que 

ahonde en los parámetros formales y fundamentalmente cromáticos de las policromías. 

 

Para el ámbito castellano, entre los primeros trabajos dedicados específicamente al es-

tudio de la policromía escultórica contamos con los correspondientes a Mª Elena 

Gómez Moreno y Juan José Marín González3, quienes ya estudiaron a mediados del 

siglo XX una serie de cuestiones de índole técnica. A estos textos se sumarían en los 

años setenta la obra de Domingo Sánchez Mesa en Granada, quien apuntaba, aunque 

sin entrar en detalles, la importancia del color y su significado, así como su relación con 

el volumen4. En fechas más recientes y a partir de la década de 1990 es preciso señalar 

avances significativos en esta línea de investigación. La aportación más destacada recae 

en la monografía a cargo de Pedro L. Echeverría, La policromía del Renacimiento en Nava-

rra5, consolidada como una obra de referencia para los distintos especialistas interesa-

dos en esta disciplina, donde además de los aspectos históricos y artísticos, se abordan 

cuestiones de naturaleza tecnológica y, aunque el estudio se centra en el siglo XVI, 

irrumpe en la centuria siguiente, recogiendo los aspectos más destacados de la pintura 

contrarreformista desde un punto de vista ornamental. 

                                                           
2 Citamos por su relevancia en este estudio los correspondientes a IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,, “La policromía en la re-

tablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo 

Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 125-

148; SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aporta-

ciones documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260; CRIADO MAINAR, J., “El retablo 

mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 1605-1614”, 

Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451 y CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. 

Escultura y pintura en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, 

Zaragoza, 2010, pp. 433-463. 
3 GÓMEZ MORENO, Mª E., La policromía en la escultura española, Publicaciones de la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos de Madrid, 16, Madrid, 1943; y MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., “La policromía en la escultura castellana”, Archi-

vo Español de Arte, XXVI, Madrid, 1953, pp. 295-312. 
4 SÁNCHEZ MESA, D., Técnica de la escultura policromada granadina, Granada, Universidad de Granada, 1971. 
5 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento en Navarra, Navarra, Gobierno de Navarra, 1990. 
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Destacan igualmente las monografías de José J. Vélez Chaurri y Fernando R. Bartolomé 

García6, centradas en la policromía barroca en Álava, Burgos y La Rioja, y, por tanto, 

como en el caso anterior, en un entorno artístico cercano a Aragón, aunque dotado de 

sus propias particularidades. Destacamos de ambos autores la periodización estableci-

da a partir del último cuarto del siglo XVI, cuya terminología hemos mantenido en esta 

investigación, a pesar de que los márgenes cronológicos varían, pues en nuestro caso se 

constata un aplazamiento de las fechas respecto al contexto alavés. De la monografía 

del segundo, Policromía Barroca en Álava, además de las cuestiones de naturaleza docu-

mental y tecnológica, es especialmente reseñable el estudio y la exhaustiva clasificación 

del repertorio ornamental y su evolución a lo largo de las diferentes etapas. Sin duda, 

el contenido de sus páginas, junto al trabajo de Pedro L. Echeverría, son extrapolables 

en muchos aspectos al entorno aragonés. 

 

Lo mismo cabría decir de los interesantes trabajos de Frédéric Portal y Michel Pastou-

reau, a los que debemos añadir la Tesis Doctoral de Alicia Sánchez Ortiz7. Todos ellos 

analizan el color como un fenómeno social dotado de unos rasgos simbólicos que han 

ido evolucionando desde la Antigüedad hasta nuestros días, así como el valor lumínico 

y material de éste y los mecanismos de comprensión de la imagen pintada. Es aquí 

donde se encuadran las claves alegóricas en torno al color. 

 

Nuestro estudio pretende, por tanto, ofrecer una visión general en la evolución de la 

policromía renacentista hacia la contrarreformista centrada en Aragón, y el análisis en 

detalle de esta última, trabajo que consideramos puede ser extrapolable al resto de la 

geografía española para esta misma época. En primer lugar, englobamos el período 

comprendido entre 1590-1675 bajo la denominación genérica de policromía contrarre-

formista, manteniendo, a su vez, la división establecida por José Javier Vélez Chaurri y 

Fernando R. Bartolomé, quienes diferencian la etapa del “natural” (que hemos encua-

drado en Aragón entre 1590-1630/35) y de la del “decoro” (desarrollada durante 

1630/35-1675), teniendo en cuenta que la influencia de los preceptos postridentinos 

llegaron a España desde de Italia, bien entrado el siglo XVII. 

 

Así pues, hemos encuadrado esta Tesis en un arco cronológico que abarca desde 1550 a 

1660. La primera de las fechas entronca con la celebración del Concilio de Trento y la 

repercusión en el campo del arte de los decretos conciliares, marco en el que también 

fue fundamental el papel de los tratadistas. El momento final coincide con una época 

significativa en el terreno de la óptica, a través de los experimentos de Isaac Newton –y 

más tarde Joham Wolfgang van Goethe- y su formulación de la teoría de los colores 
                                                           
6 VÉLEZ CHAURRI, J. J., “La policromía del “natural y las cosas vivas” en el 1600. Cristóbal Ruiz de Barrón en la 

Ribera alavesa y comarca de Miranda”, López de Gámiz, Boletín del Instituto Municipal de Historia, XXX, Miranda 

de Ebro, 1996; BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 

2001. 
7 Destacamos entre otros, PORTAL, F., El simbolismo de los colores. En la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos 

modernos, Barcelona, Sophia Perennis, 2005; PASTOUREAU, M., Azul, historia de un color, Madrid, Paidós, 2010; 

PASTOUREAU, M., “Ordo Colorum. Notas sobre el nacimiento de los colores litúrgicos”, Los colores litúrgicos, Barce-

lona, Cuadernos Phase, 165, Centre de Pastoral Litúrgica, 2006, pp. 5-15; SÁNCHEZ ORTIZ, A., De lo visible a lo 

legible. El color en la iconografía cristiana: una clave para el restaurador, Tesis Doctoral defendida en la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 1995; y SÁNCHEZ ORTIZ, A. y PRIETO PRIETO, M., “El 

color en los contratos: aportaciones para el estudio de la pintura sobre tabla en España (siglos XIV-XVII)”, XI Con-

greso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diputación de Castellón, Castellón, 1996, pp. 439-451. 
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(expuesta en 1672). Newton comprobó que la luz se descomponía al atravesar un pris-

ma, dando lugar al espectro luminoso que el investigador dividió en siete colores -el 

espectro solar que Goethe amplió con los espectros complementarios-. A partir de en-

tonces, el color se desligaría de una gran parte de su significado simbólico, pasando a 

regirse por otros parámetros visuales, fundamentalmente a través de la aparición de 

nuevas mezclas que, a su vez, dieron lugar a otras tantas gamas, multiplicándose las 

posibilidades cromáticas en el caso de la pintura. No en vano, el descubrimiento de 

Newton del círculo cromático y la clasificación de los colores primarios ampliaría sus-

tancialmente la gama de contraposiciones. Paralelamente los procedimientos pictóricos 

se diversificaron y enriquecieron; junto al incremento de las medias tintas, los acabados 

transparentes propios de las lacas, las corlas o los barnices coloreados fueron cada vez 

más frecuentes a mediados de centuria, anticipando la aparición de la etapa de las “lu-

ces y las sombras” en pleno Barroco y que, por tanto, consideramos debe ser analizada 

abordando otros parámetros plásticos. Esta es la razón por la que nuestra investigación 

se detenga en este punto. 

 

En relación con las cualidades del dorado y la pintura de esculturas, interesa ahondar 

en su estudio desde un punto de vista cromático y cromatológico. En el primer caso, 

cabe señalar, a partir de 1600, la ampliación de la gama de colores en la paleta de los 

artífices romanistas gracias a la incorporación de nuevos matices y tonos, necesarios 

para ponderar el modelado cromático propio de la ornamentación contrarreformista. 

De hecho, el color no sólo permite reconocer los motivos, sino también correlacionar 

los contrastes y claroscuros para interpretar el relieve de las decoraciones y, por exten-

sión, la tridimensionalidad de las tallas. Cromatológicamente, el color desempeñaba 

durante este período una función iconolingüística ligada al significado sacro de los 

distintos tonos, donde el proceso de sinestesia cromática a través de las indumentarias 

de cada uno de los personajes que comprende el discurso iconográfico se traducía en 

los fieles en una serie de sensaciones o experiencias religiosas. 

 

A partir de todas estas premisas hemos estructurado esta Tesis en cuatro partes que 

comprenden nueve capítulos. La primera de ellas se centra en una serie de considera-

ciones generales en torno a la Reforma Protestante y la reacción de la Iglesia Católica 

frente al avance de las ideas luteranas, convocando un Concilio General que se celebró 

a lo largo de varias sesiones en la ciudad de Trento (1545-1563). En relación con las 

reuniones conciliares, se analiza su influencia en un sentido dogmático y la repercusión 

de los decretos postridentos en las artes plásticas, en particular a través de la sesión 

XXII, que abordó el sacrificio eucarístico, y la número XXV, que giró en torno a la invo-

cación, veneración y reliquias de los santos, y de las sagradas imágenes. 

 

Bajo el auspicio de los escritos de artistas y eruditos, así como a través de los dictados 

emanados de los Concilios Provinciales y Sínodos Diocesanos, las teorías fundamenta-

les en el terreno del arte giraron alrededor del significado de los conceptos de la verdad 

y el decoro -relacionados básicamente con la dignidad formal y la conveniencia temáti-

ca-. En el caso concreto de los retablos de talla, el objetivo fundamental se centraba en 

suscitar un efecto ideológico en los fieles a través de las esculturas, canalizando el sen-

tido sacro de las imágenes en los templos y su influencia en el sentimiento religioso del 
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pueblo. Al menos en Aragón, este proceso se retrasaría hasta la década de 1590, como 

habrá ocasión de comprobar. Los revestimientos cromáticos también acusaron a partir 

de entonces una evolución en el repertorio ornamental ligado a las transformaciones 

reformistas: el grutesco fue dando paso al denominado rameado contrarreformista de 

aspecto más naturalista, a la vez que aparecían nuevos procedimientos pictóricos. 

 

En un segundo bloque se describen los parámetros perceptivos relacionados con la 

forma, la perspectiva y el color, rasgos a partir de los cuales se tallaban las figuras y los 

relieves, y se colorearon distribuyendo las luces y las sombras de acuerdo a la ilumina-

ción. Para ello nos hemos adentrado en los procesos de construcción en blanco, dete-

niéndonos en el análisis de las fuentes gráficas y la copia bocetos y modelos al natural, 

incidiendo en la práctica del dibujo como forma de expresión para obtener una compo-

sición armoniosa o anatómicamente proporcionada. No en vano, ésta era considerada 

una parte fundamental dentro del diseño que los tratadistas destacaron a lo largo de 

los siglos, desde Cennini a Palomino, quienes encontraban en el dibujo el principio de 

la escultura y la pintura, y donde también recaía la fuerza del relieve y el efecto de la 

perspectiva. 

 

En esta línea, hemos creído preciso profundizar en los distintos tipos de talla, desde las 

especies de relieve, las figuras de bulto, así como en una serie de aspectos compositivos 

relativos al orden en las historias, la búsqueda del natural o el movimiento. Destaca en 

particular la descripción de las técnicas de representación y pintura condicionadas por 

la altura de los retablos; al tratarse de obras de grandes proporciones, analizamos la 

percepción visual de la obra en su conjunto, supeditada en todo caso a la perspectiva 

artística -del tamaño y del color- en función de la posición del observador.  

 

También hemos considerado crucial poder determinar la influencia de las luces y las 

sombras en los volúmenes, y, sobre todo, en los motivos polícromos, donde el modela-

do cromático -a través de las medias tintas- y el esgrafiado –recurriendo a diversos 

agrupamientos perceptivos- modularon la densidad del sombreado, convirtiéndose en 

una de las características más meritorias de la policromía contrarreformista. De hecho, 

superado el parangón entre la escultura y la pintura, en esta etapa se consolidaría la 

plena integración de ambas disciplinas en una misma obra. 

 

La tercera parte del trabajo se ha dedicado al examen de las características de la poli-

cromía contrarreformista, incluyendo varios campos de estudio: a nivel cromatológico, 

cromático, tecnológico, así como la descripción tipológica que engloba todo el reperto-

rio decorativo. Partiendo del reconocimiento de las funciones de la policromía, el exa-

men del color enlaza con la idea de la búsqueda del natural, objetivo vertebrador de la 

policromía contrarreformista. A las diferentes clasificaciones de los colores ofrecidas 

por los tratadistas se sumaron otros que podemos calificar de novedosos que abarcan 

nuevos matices como el naranja o el morado y cambios de tono, caso del rosa, así como 

trascendentales transformaciones en los modos de trabajarlos -sobre todo a través de 

las superposiciones de veladuras y capas transparentes mediante lacas, corlas y barni-

ces coloreados-, y las combinaciones y contrastes más adecuados descritos en los 

términos contemporáneos de amistad, armonía y templanza de colorido. 
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Otro de los apartados incluidos en este capítulo está centrado en la descripción porme-

norizada de los procesos de coloreado, que comprende las operaciones de preparación 

de la madera, aparejado, enlenzado, embolado, dorado, pintura -incluyendo el encar-

nado y la relación de pigmentos y aglutinantes- y el estofado en su vertiente de esgra-

fiado y a punta de pincel. 

 

Destacan los apartados dedicados al estudio de las dos técnicas pictóricas más destaca-

das de la policromía del siglo XVII: il cangiante -o de los paños cambiantes- originaria 

del Norte de Italia, donde surgió en el siglo XIV, y de las aguadas de colores, una evolu-

ción de las grisallas o trabajos acromáticos en favor de las monocromías cromáticas. En 

relación con los primeros se analiza su origen entre los primitivos pintores italianos del 

Trecento y la difusión en las dos centurias siguientes, y a partir de mediados del siglo 

XVI también en la policromía escultórica, al menos en España. En nuestro estudio los 

orígenes de los paños cambiantes se han vinculado con los talleres florentinos, remi-

tiéndonos a la figura de Agnolo Gaddi -discípulo de Giotto- y los frescos que realizara 

en la iglesia de Santa Croce (Florencia). Un estudio detallado en relación con las com-

binaciones de los colores principales y los claros nos ha permitido conocer cuáles fue-

ron los contrastes más utilizados dependiendo de la cronología, el procedimiento de 

pintura o las descripciones de los tratadistas. Igualmente se ha complementado el capí-

tulo analizando la difusión de esta técnica en España, deudora de la influencia italiana, 

a través de los murales de Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano en Valencia en el 

último tercio del siglo XV y, ya en el siglo XVI, de Pedro Morone en Aragón, de Gaspar 

Becerra en Astorga o de Luis de Vargas en Sevilla. Conviene recordar que fue a media-

dos del siglo XVI, a través de la figura del pintor Pietro Morone y su trabajo en el reta-

blo de San Miguel en la iglesia parroquial de Ibdes, cuando se desarrollaron en la co-

munidad aragonesa ambos procedimientos pictóricos. 

 

En este ámbito geográfico y a partir de su aparición en el retablo de Ibdes, los tornaso-

les se asociaron en el último cuarto del siglo XVI a los trabajos de pintura de retablos 

mixtos y una vez superado el cambio de centuria, a los de escultura a lo largo de las 

etapas del “natural”, del “decoro”, y de las “luces y las sombras”. Dada la repercusión 

de los paños cambiantes, en el último apartado del capítulo se describen las dos varian-

tes tecnológicas en su ejecución dentro de la policromía escultórica: bañados y yuxta-

puestos. 

 

En cuanto a las pinturas monotono, se recogen, por una parte, las grisallas -mono-

cromías acromáticas-, relacionadas en origen con los revestimientos murales y en los 

retablos con los manchados arquitectónicos y por otra, las aguadas de colores -mono-

cromías cromáticas- determinando las escalas de colores y los procedimientos de cla-

roscuro. 

 

Con respecto al repertorio decorativo contrarreformista, hay que señalar cómo éste se 

amplió sustancialmente frente a la etapa precedente adquiriendo una gran relevancia, 

pues aparte de las labores destinadas a mazonerías y elementos estructurales, invadiría 

las indumentarias de las figuras, todo tipo de adherentes y los respaldares de encasa-

mentos y fondos de historias, propiciado en gran medida por la búsqueda del natural a 
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través del modelado pictórico. El catálogo de inspiración pagana adquirió a partir de 

entonces un sentido netamente ornamental, toda vez que evolucionaría hacia diseños 

más naturalistas. No obstante, los grutescos convivirían en la escultura romanista con 

la trilogía temática, integrada por figuras de niños, ángeles y pájaros que, junto a las 

formas fitomórficas, se envolvían en un ensarto vegetal. Del mismo modo, fue una eta-

pa crucial sin duda para reflejar los efectos de perspectiva a través de los lexos pictóri-

cos, ejecutados en todos los casos con gran detalle y sutiliza de matices. 

 

Una parte importante de las decoraciones recayó en los diseños textiles que, en res-

puesta a las demandas del decoro, exigía un decente atavío, todo ello conforme a la con-

dición y al afecto de cada personaje, así como atendiendo al tiempo y al lugar en que 

sucedieron los acontecimientos y siempre en concordancia con la hermosura de colori-

do que demandaba la policromía contrarreformista. Paralelamente, hemos acotado la 

importancia simbólica del color en la indumentaria, determinando, además, los distin-

tos tipos de prendas de vestir y la influencia y evolución de los diseños textiles de mo-

da -en su mayoría importados de Italia y Francia, caso de los diseños de “suegra u nue-

ra” o los de las “ramitas rotas”-. 

 

El deseo de imitar el natural también tuvo un reflejo en el acabado de las zonas desnu-

das, a través de la representación de unos fenotipos concretos de acuerdo a la condi-

ción de cada personaje, la edad, el sexo y el afecto. En este sentido y dependiendo de la 

cronología, se describen los tipos de carnaciones y las diferencias entre los acabados 

mates y al pulimento a lo largo del siglo XVII, así como las fases de todo el proceso 

pictórico requerido para imitar el aspecto de la piel. 

 

A la vista de todas estas consideraciones, el último bloque de nuestra investigación está 

centrado en un pormenorizado análisis de una serie de retablos escalonados cronológi-

camente entre la última década del siglo XVI y los años centrales de la centuria siguien-

te, en los cuales se fundamenta el grueso de nuestro trabajo. Las características especí-

ficas de sus revestimientos pictóricos ha permitido conocer la evolución de los paráme-

tros morfológicos y cromáticos desde la etapa renacentista hacia la contrarreformista y, 

dentro de ésta, las trasformaciones ligadas a las fases del “natural y del “decoro”. 

 

El primero de ellos es el retablo del Nombre de Jesús en la iglesia parroquial de San 

Paulino de Velilla de Jiloca (Zaragoza), cuya policromía se rubricó en 1596 con el pintor 

Francisco de Ruseco, coincidiendo cronológicamente con una fase final del Renaci-

miento y de transición hacia la policromía del “natural”. Junto a los característicos es-

grafiados sobre campo monócromo del siglo XVI, se anticipan algunos de los aspectos 

plásticos y tecnológicos de la centuria siguiente, caso de las aguadas, la presencia de 

estofados de pintura modelados cromáticamente a través de las medias tintas y los 

golpes de luz, o la alternancia con las labores de grafio para modular el claroscuro y 

definir los contornos. Entre los motivos decorativos de esta fase de transición se consta-

ta la presencia del rameado contrarreformista en el cuerpo principal. 

 

El retablo de Nuestra Señora de los Ángeles en la iglesia parroquial de la Asunción de 

la Virgen en la localidad de Añón de Moncayo está datado a principios del siglo XVII. 
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Constituye, por tanto, uno de los ejemplos más tempranos en Aragón en incorporar el 

repertorio decorativo propio de la Contrarreforma asociado a los novedosos procedi-

mientos tecnológicos. A través de los estofados de pintura se despliega entre sus reves-

timientos la trilogía temática al completo, los zarcillos asociados a las aguadas de colores 

y los paños cambiantes, donde se constata el procedimiento pictórico más sencillo de 

obtención de los visos que evoca las técnicas de los muralistas italianos del Trecento. 

Igualmente novedosa se considera la incorporación de diseños textiles importados de 

Italia. 

 

El retablo titular de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona se policromó 

entre 1613-1614 por los pintores Agustín Leonardo y Gil Ximénez Maza, tratándos, sin 

duda, del ejemplar más representativo de la pintura del “natural” en el ámbito ara-

gonés. Confluyen en este mueble todas la características formales y tecnológicas pro-

pias de esta etapa -incluyendo un interesante abanico de combinaciones cromáticas 

entre los cambiantes- que destaca en todos los cuerpos por la calidad de sus acabados, 

acorde con los trabajos correspondientes a la parte estructural acometidos por Jaime de 

Viñola y las soluciones escultóricas ofrecidas por Pedro Martínez para compensar la 

visión oblícua de los relieves al adaptarse a la traza quebrada del mueble. Igualmente 

en la policromía de este retablo se tuvo en cuenta la iluminación ambiental y su rela-

ción con el entorno. 

 

En 1633, el escultor Antonio Bastida y los pintores Domingo Arbús y Juan Lobera fir-

maron la capitulación concerniente al dorado y pintura del retablo de Monterde, una 

máquina encuadrada en la etapa de transición de la policromía del “natural” hacia la 

del “decoro”. Al igual que en la anterior, fue determinante atender a la percepción de 

los volúmenes en relación con el esviaje de las calles. Junto a la trilogía temática, la pre-

sencia de galones de oro ribeteando las prendas, los diseños textiles basados en el es-

quema de las “ramitas rotas”, los paños cambiantes obtenidos a partir del empleo de 

transparentes lacas o la presencia de encajes, anticipan unos modos de decorar propios 

del segundo tercio del siglo XVII. 

 

La policromía del retablo titular de la iglesia de San Francisco en Tarazona fue rubrica-

da con el pintor Martín González en 1651, por lo que entra de lleno en la etapa del “de-

coro”. Cabe señalar dentro de este período, el incremento de los gradientes de colorido 

que intervienen en el modelado pictórico alcanzando las cuatro medias tintas que pro-

puso Antonio Palomino. Los follajes se dotan de un mayor movimiento y ondulación 

frente a los rameados del primer cuarto de centuria, toda vez que las pasamanerías, 

pedrerías y encajes aumentan su presencia frente a la etapa anterior. Los colores son 

muy subidos -una práctica muy frecuente en el tercer cuarto de siglo- y, por tanto, los 

contrastes entre éstos resultan muy intensos, toda vez que predominaron los colores 

superpuestos. Por otra parte, las tramas esgrafiadas se obtuvieron mediante finísimas 

marcas. En cuanto a las carnaciones mates, encajan con la cronología de esta máquina, 

así como la presencia de esmalte de cobalto entre los pigmentos de color azul. Por 

último, la aparición de las primaveras de flores o los encajes postizos anticipan el len-

guaje ornamental de la fase de las “luces y sombras”. 
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En cuanto al retablo mayor de la parroquia de Santa María en Ateca, los trabajos de 

dorado y pintura se rubricaron con los pintores Juan, Jusepe y Francisco Lobera, de-

sarrollándose entre 1657-1661 dentro de la etapa del “decoro”, aunque también antici-

pan algunas formas y sistemas decorativos plenamente barrocos de la etapa siguiente, 

como corresponde a los brocados de tres altos -diseños textiles a partir de inflorescen-

cias similares al lirio y en disposición romboidal-, los adornos metálicos con piedras 

engastadas, las randas postizas, el gusto por el empleo de colores muy transparentes, 

los anchos galones con imitación de pedrerías, las escalas tonales de hasta cuatro me-

dias tintas, los motivos decorativos a base de caracoles o mariposas, los brutescos de 

aspecto más naturalista, etc. Los procedimientos pictóricos empleados en este caso para 

las encarnaciones también concuerdan con los modos de proceder de la segunda mitad 

de centuria. 

 

Finalmente, hemos querido complementar nuestra investigación incorporando dos 

anexos. El primero es un apéndice documental en el que se recogen los contratos de 

policromía de los principales retablos estudiados. El segundo es un glosario de térmi-

nos y expresiones artísticas elaborado para facilitar al lector la interpretación de mu-

chas de las descripciones, puesto que hemos optado por asumir en nuestro discurso 

aquellos conceptos del siglo XVII relacionados con el arte de la escultura y la pintura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    OBJETIVOS  

 

 

 



 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n función de las motivaciones expuestas en el apartado de Introducción, propo-

nemos acometer en nuestro trabajo de investigación un estudio integral de la 

policromía contrarreformista en Aragón englobando las etapas del “natural” (1590-

1630/35) y del “decoro” (1630/35-1675). Dejando a un lado las cuestiones semánticas, 

mantenemos el término de Contrarreforma en tanto se considera un período de ruptu-

ra y reacción frente al protestantismo, lo que supuso una profunda reforma ideológica 

en el seno de la Iglesia Católica. Estas transformaciones tuvieron igualmente una re-

percusión en el terreno artístico que, al menos en Aragón, comenzaron a cuajar en la 

última década del siglo XVI, cuando arranca la etapa del “natural”. 

 

Por tanto, éste constituye el objetivo principal de la Memoria, el cual se ha de-

sarrollado desde un enfoque netamente plástico, a través del análisis pormenorizado 

de todos aquellos recursos pictóricos y formales llevados a la práctica en este período 

artístico, desgranando a lo largo de nueve capítulos cada detalle de los aspectos alegó-

ricos, materiales y tecnológicos en los que se sustentan la forma y el color en la poli-

cromía escultórica. Entendemos que dicho objetivo puede ser un punto de partida para 

implementar el vacío científico en torno al arte de la pintura de esculturas en Aragón, 

extrapolable incluso a otros ámbitos geográficos, así como para ampliar el conocimien-

to y la puesta en valor del patrimonio aragonés durante esta cronología. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinación de los argumentos ideológicos post tridentinos y su influencia 

en los parámetros plásticos y estéticos de la escultura policromada en base al 

sentido del decoro. 

 

 Establecimiento de la importancia del dibujo en relación con la escultura y la 

pintura.  

E 
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 Descripción de los diferentes tipos de tallas y relieves, así como la forma de or-

ganizar las composiciones en estos últimos. 

 

 En relación con la percepción del efecto de perspectiva, se plantea la valoración 

de todos aquellos condicionantes impuestos por la altura de los retablos –pers-

pectiva aérea y perspectiva acelerada- y la profundidad de los vanos. Asimis-

mo, se estima necesario analizar la percepción visual dependiendo de la ilumi-

nación ambiental y del propio trazado de la planta. 

 

 Valoración de la influencia de las ideas del decoro y de la búsqueda del natural 

en relación con la propiedad de las tallas, los afectos e incluso el repertorio de-

corativo. 

 

 Análisis del color a nivel cromatológico -basado en el estudio del color como 

lenguaje- y cromático -considerando el significado del color en tanto un fenó-

meno físico-. 

 

 Evaluación de los parámetros cromáticos en concordancia con las funciones in-

herentes a la policromía, determinando el aspecto decorativo, el efecto de mo-

delado cromático en relación con el efecto de tridimensionalidad, así como la 

influencia psicológica que la pintura ejerció en los fieles. 

 

 Estudio material de las obras en el que se reflejen las técnicas constructivas 

(carpintería y ensamblaje) y pictóricas (a partir de la caracterización analítica de 

las policromías). 

 

 Identificación de todas las fases del proceso pictórico, desde la preparación de 

la madera, pasando por el enlenzado y la aplicación de los aparejos, capas de 

imprimación, boles y materiales de pintura, determinado igualmente los crite-

rios que regularon el empleo de unos pigmentos frente a otros dependiendo de 

su significado o de las técnicas de pintura. 

 

 Descripción de los procedimientos de dorado y estofado esgrafiado y a punta 

de pincel, así como su evolución desde los siglos XVI-XVII, recogiendo las va-

riantes técnicas en función de los aglutinantes, los modos de trabajar las capas 

de pintura labradas o bañadas y la distribución de los patrones de textura. 

 

 Profundizar en el estudio de los efectos de modelado cromático, incidiendo en 

la importancia de los contrastes entre colores y el sombreado esgrafiado, de-

terminando todos aquellos parámetros que inciden en la percepción del claros-

curo. 

 

 Determinación del origen y la difusión de las técnicas de las aguadas de colores e 

il cangianti, incluyendo las variantes en los procedimientos pictóricos, el colori-

do y las combinaciones de colores. En el caso de los cambiantes, se ha estimado 

oportuno analizar la evolución en la adaptación del procedimiento pictórico 
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desde su aparición en la pintura mural, pasando por los trabajos de pincel hasta 

su integración en la escultura policromada. 

 

 Análisis de los efectos de modelado cromático a través del empleo de gradacio-

nes tonales entre los estofados de pintura y las labores de grafio. 

 

 Delimitación de las claves más reseñables en la evolución formal de los diseños 

ornamentales -particularmente desconocidas en cuanto a las labores inspiradas 

en la industria textil-, o en los procedimientos técnicos, analizando incluso al-

gunas de estas transformaciones con respecto al Renacimiento y la etapa de las 

“luces y las sombras”. 

 

 En relación con el concepto del decoro y la idea de búsqueda del natural se im-

pone la necesidad de analizar la presencia de los grutescos en las decoraciones 

escultóricas, su evolución y convivencia con la nueva temática contrarreformis-

ta, así como, conocer la actitud de la Iglesia Católica frente a la representación 

del desnudo. 

 

 Estudio del nuevo repertorio: la trilogía temática y el resto del catálogo orna-

mental a base de los follajes, los diseños de inspiración textil, las miniaturas y 

las pinturas a modo de lexos pictóricos. 

 

 Identificación de las prendas más apropiadas a los distintos personajes y análi-

sis y evolución de los motivos textiles. 

 

 Determinación de los tipos de encarnaciones y su evolución técnica a lo largo de 

la primera mitad del siglo XVII.  

 

 Elaboración de un glosario de términos y expresiones artísticas contrarreformis-

tas. 

 

 Estudio pormenorizado de una serie de retablos encuadrados entre las etapas 

“del natural” y del “decoro” que permiten determinar con exactitud la evolu-

ción de la policromía escultórica a lo largo de ambas etapas. 

 

 Revisión y puesta al día de la bibliografía especializada en torno a los objetivos 

propuestos. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    METODOLOGÍA 

 

 



 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e acuerdo a los objetivos planteados, la metodología de trabajo desarrollada a 

lo largo de esta Tesis enmarcada en el ámbito de las Bellas Artes, se ha estruc-

turado en torno a dos métodos de estudio llevados a cabo de forma paralela, 

permitiendo, al extrapolar la información obtenida en cada caso, analizar y correlacio-

nar todos los datos y la consecutiva interpretación derivada de éstos. En términos ope-

rativos, ambos métodos se inscriben en lo que hemos considerado una parte teórica 

basada en la investigación documental y otra práctica centrada en la investigación de 

campo. 

 

Dentro del marco teórico del protocolo de estudio establecido, la caracterización de 

nuestro tema de investigación se ha basado en la detección, revisión y filtrado de la 

bibliografía especializada, los tratados artísticos y la documentación de archivo -con-

tratos de policromía, visuras, inventarios de bienes…- donde una parte sustancial se 

encuentra transcrita en monografías específicas, a excepción de la contratación de la 

policromía del retablo del Nombre de Jesús de la iglesia parroquial de San Paulino de 

Velilla de Jiloca (Zaragoza), que ha requerido la consulta de los fondos del Archivo 

Histórico de Protocolos Notariales de Calatayud. 

 

Entre la literatura consultada establecemos varias categorías temáticas en función del 

contenido. Por una parte, contamos con obras específicas sobre técnicas artísticas; sobre 

materiales y técnicas de pintura citamos los trabajos de Max Doerner, Rutherford J. 

Gettens y George L Stout, Rocío Bruquetas Galán o Constantino Gañán Medina, al que 

añadimos los resultados del Congresso Internacional de Lisboa sobre policromía reli-

giosa del Barroco; en relación con el dorado interesa destacar las publicaciones de Mª 

Luisa Quinto centrada en el batihoja y la de Enriqueta González-Alonso que aborda las 

técnicas de dorado, plateado y estofado. Acerca de la literatura centrada en la poli-

cromía escultórica cabe aludir, para el ámbito de Castilla, Sevilla, Burgos, Navarra y 

Álava, los textos ya referidos de Juan José Martín González, Mª Elena Gómez Moreno y 

Domingo Sánchez-Mesa y, con posterioridad, los correspondientes a Pedro Luis Eche-

D 
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verría Goñi, José Javier Vélez Chaurri y Ricardo R. Bartolomé García. Otra parte signi-

ficativa de las consultas ha recaído en las monografías sobre retablística, destacando 

para el siglo XVII en Aragón y en relación con los retablos estudiados, el trabajo de 

Javier Ibáñez acerca del mueble bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario del 

convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte), 

los llevados a cabo por Jesús Criado Mainar y Rebeca Carretero Calvo sobre los titula-

res de la catedral y la iglesia de San Francisco en Tarazona, respectivamente, el de estos 

dos autores centrado en el de Nuestra Señora de los Ángeles en la parroquia de Añón 

de Moncayo y el de Lorenzo Sánchez García con motivo de la restauración del retablo 

mayor de la iglesia de Ateca. A todos ellos se suman los estudios locales que recogen 

las intervenciones llevadas a cabo en otra serie de máquinas como los retablos mayores 

de las iglesias de San Pablo y San Miguel de los Navarros en Zaragoza, el de la parro-

quia de Almudévar o el de la catedral de Barbastro en Huesca. Naturalmente, interesa 

añadir a este listado los editados fuera del ámbito aragonés, entre los que señalaremos 

los titulares de la colegiata de San Miguel en Aguilar de Campoo en Palencia, San Mi-

guel de Mahamud en Burgos, San Miguel de Valladolid o el de la catedral de Astorga 

en León. 

 

Otra significativa selección bibliográfica se ha centrado en aquellos textos que abordan 

los principios teórico-prácticos de la pintura y en menor medida la escultura, basados 

en el análisis de distintos aspectos técnicos como el dibujo, el color, la luz, las sombras 

y la perspectiva, recordando, por ejemplo, trabajos tan imbricados en nuestro campo 

como los de Lino Cabezas, Michel Pastoureau, Frédéric Portal, Alicia Sánchez, Michael 

Baxandall, Dolores Luna y Pío Tudela o el de Jorrit Tornquist. 

 

Los numerosos tratados de arte han constituido otra importantísima fuente de referen-

cia, no sólo por la información que contienen concerniente a las técnicas de pintura y 

escultura o la valoración de los parámetros plásticos y estéticos de sus descripciones, 

sino porque han permitido conocer a nivel teórico el sentido postridentino del decoro y, 

de este modo, valorar su particular repercusión en relación con el arte de la escultura y 

la pintura. Por su trascendencia en España, destacan los escritos por Francisco Pacheco 

y, en menor medida, las obras de Vicente Carducho y Antonio Palomino, a los que se 

añaden desde un punto de vista práctico los eruditos italianos, caso de Cennino Cenni-

ni, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, Giovanni Paolo Lomazzo y Giorgio Vasari 

y a nivel teórico, sobre todo, los del cardenal Gabriele Paleotti o el de Ludovico Dolce.  

 

La mención de aquellos tratados de cronología anterior y posterior al período de tiem-

po estudiado en este trabajo se ha considerado necesaria al contener importantes datos 

que nos permiten indagar en los antecedentes de ciertas técnicas o conceptos artísticos, 

o por el contrario, constatar la vigencia de los mismos a lo largo del tiempo, aportando 

incluso matices de gran ayuda para la clarificación de determinados aspectos. 

 

Para una mejor comprensión de los procedimientos pictóricos y los principios artísticos 

se ha mantenido la terminología de la época, conservando de este modo el sentido del 

vocabulario artístico dentro de su contexto histórico original, extrapolando ciertas va-
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loraciones perceptivas actuales cuando se ha considerado oportuno para facilitar su 

comprensión o explicar algunos términos. 

 

Un importante bloque de consulta lo constituye el estudio de un nutrido repertorio de 

documentos rubricados ante notario para la realización de los trabajos de dorado, esto-

fado, pintura y encarnado de retablos escultóricos encuadrados en los siglos XVI y 

XVII, tanto en el ámbito aragonés como en otras zonas geográficas -La Rioja o Castilla-. 

Aunque la mayoría de éstos se encuentran trascritos en diferentes publicaciones, el 

número es elevado. La delimitación y el acotamiento de las referencias técnicas y las 

descripciones de los motivos decorativos incluidas en sus cláusulas nos han permitido 

clasificar todos los datos y analizar los parámetros perceptivos, las técnicas pictóricas y 

el repertorio ornamental de la policromía escultórica contrarreformista en Aragón. 

Asimismo, los inventarios de bienes dan buena cuenta de los materiales y herramientas 

de trabajo, mientras que en las visuras se exponen argumentos técnicos en favor de los 

requerimientos demandados que contribuyen a esclarecer muchos de los condicionan-

tes plásticos o estéticos. 

 

Las referencias concretas a una serie de estudios analíticos se han recopilado de la con-

sulta de varias Memorias de Intervención elaboradas con motivo de la restauración de 

un grupo de retablos: en Zaragoza, los de San Pablo y San Miguel de los Navarros, los 

oscenses dedicados a la Asunción de Nuestra Señora en Almudévar y el retablo mayor 

de la catedral de Barbastro, el titular de la iglesia del monasterio de San Jerónimo en 

Granada, los de las catedrales de Ciudad Real, Sigüenza (Guadalajara) y Tarazona (Za-

ragoza) y el de la colegiata de Santa María de Calatayud (Zaragoza), San Andrés en 

Segovia y el de San Francisco en la iglesia turiasonense del mismo nombre. Consultas 

que han permitido extraer información concreta de los materiales y procedimientos 

pictóricos que se emplearon en sus revestimientos cromáticos. 

 

Dentro de la parte de investigación de campo, han demandado un esfuerzo especial los 

viajes de estudio y aquellos otros llevados a cabo para desempeñar el seguimiento de 

las intervenciones de una serie de retablos, complementados con las visitas de numero-

sas obras encuadradas en el período cronológico estudiado. Todo ello nos ha permitido 

seleccionar una serie de obras sobre las que centrar nuestro estudio sobre la policromía 

escultórica en Aragón durante las etapas del “natural” y del “decoro”, a las que hemos 

añadido, incluso, ejemplos anteriores y posteriores a estas fechas, que sin duda antici-

pan ciertas técnicas -caso de los titulares de Ibdes y Olvés- o despejan algunos aspectos 

en el terreno decorativo -como el de la colegiata de Calatayud-. No obstante, estos re-

tablos contrarreformistas debían cumplir una serie de requisitos que posibilitasen un 

estudio exhaustivo, no sólo de las partes inferiores, sino también de las más alejadas. 

 

Por orden cronológico, los ejemplos elegidos corresponden al retablo del Nombre de 

Jesús en la iglesia parroquial de Velilla de Jiloca, el de Nuestra Señora de los Ángeles 

en la de Añón de Moncayo y los titulares de la catedral de Tarazona, la iglesia de la 

Asunción en Monterde, la de San Francisco en Tarazona y la parroquial de Ateca. 

 

Los requisitos exigidos para todos ellos fueron las siguientes: 
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- La cronología de la policromía de los retablos objeto de estudio debería es-

tar encuadrada en un arco cronológico comprendido entre 1590-1575. 

 

- Preferiblemente debían conservarse los documentos contractuales relativos 

a los trabajos de dorado, pintura, estofado y encarnado, como así fue, excep-

to en el caso del mueble moncaíno, aunque contamos con un interesante es-

tudio histórico-artístico del mismo que suple en parte esta carencia. 

 

- El estado de conservación de los retablos sometidos a estudio no debía ser 

crítico, permitiendo al menos identificar los datos más relevantes de su poli-

cromía -retablo de Monterde- como corresponde a los colores, los motivos 

decorativos e incluso parte del proceso de estofado. Como es natural, los re-

sultados más productivos se obtuvieron de aquellas máquinas que habían 

sido objeto de una intervención reciente -retablo de Ateca-, estaban en pro-

ceso de conservación y restauración -los dos muebles turiasonenses- o en 

todo caso su altura no era excesiva -retablo de Velilla de Jiloca-. De todos 

ellos, la oportunidad de haber podido dirigir las intervenciones de los dos 

ejemplares de Tarazona, cuya policromía es especialmente significativa res-

pectivamente dentro de la etapa del “natural” y del “decoro”, situación que 

ha amplificado de forma notable el contenido del estudio, al poder desarro-

llarse de forma pormenorizada durante un dilatado período de tiempo. 

 

Los viajes de estudio comprenden otros destinos fuera del ámbito aragonés, tanto por 

nuestra geografía como por Italia. En este sentido y en relación con el origen y la difu-

sión de la técnica de los paños cambiantes, el estudio de las grisallas, así como la evo-

lución de los motivos decorativos de inspiración textil que tanto influyeron en la poli-

cromía contrarreformista, ha resultado especialmente fructífero un recorrido desde el 

Lacio hasta la región Trentino-Alto Adige. 

 

Las campañas fotográficas encomendadas a fotógrafos profesionales y los reportajes 

realizados durante las intervenciones de los citados muebles de Tarazona, han permi-

tido disponer de un vasto material de alta de calidad, estimándose fundamental para el 

desarrollo de nuestra investigación. Las imágenes no son en exclusiva una referencia 

de la realidad estudiada o un registro de la información, sino que se han convertido en 

una técnica didáctica, pues constituyen una herramienta de análisis, procesamiento e 

interpretación que facilita, además, la comprensión de los resultados, más aún en un 

campo de investigación centrado en el color como corresponde en nuestro caso. 

 

El estudio material desarrollado in situ ha posibilitado el conocimiento de las técnicas 

constructivas a partir de la observación directa de la carpintería estructural, así como el 

procesamiento de los revestimientos polícromos. Todo ello ha permitido examinar de-

talles constructivos muy significativos, la obtención de una serie de calcos de determi-

nadas decoraciones, así como establecer con precisión la secuencia de todo el proceso 

polícromo y muy especialmente el correspondiente al estofado. 
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Por último y para facilitar la consulta e interpretación del repertorio ornamental, 

hemos contado con otra aplicación gráfica: la realización de una serie de dibujos me-

diante un programa de dibujo asistido por ordenador. En este particular, se trataba de 

obtener un compendio de los principales motivos decorativos, clasificados por retablos 

estudiados y categorías ornamentales; a su vez, ello ha permitido examinar las cuali-

dades dibujísticas de los ornatos en correspondencia con los patrones de textura obte-

nidos con el grafio, complementando el estudio de las técnicas pictóricas. 
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 partir del primer cuarto del siglo XVI surgió en Europa occidental un movi-

miento religioso, el protestantismo, que reclamaba reformas internas en el se-

no de la Iglesia, cuestionando e incluso negando, muchos de los preceptos 

morales en los que se fundamentaba la doctrina católica. Comenzó con la figura del 

teólogo alemán Martín Lutero (1483-1546), quien presentaba de una forma nueva el 

mensaje cristiano, y recibió de forma inmediata el apoyo de la nobleza alemana, siendo 

Alemania desde entonces el epicentro de la incipiente Reforma Protestante. No en vano 

según Ronnie Po-Chia, en 1545, justo un año antes de la muerte del agustino alemán, 

Baviera era el único bastión del catolicismo en Europa central1. 

 

La doctrina defendida y llevada a la práctica por esta corriente ideológica mostraba en 

el plano teológico un ataque directo a la jerarquía eclesiástica católica y por extensión 

al primado de Roma -considerando al Papa como el Anticristo o un demonio-, mientras 

que en el terreno económico justificaba la transferencia al poder civil de los recursos 

económicos que tenía asignado el clero para funciones de tipo social; de ahí el apoyo 

que recibió del pueblo germano con la consiguiente y rápida difusión geográfica de la 

Reforma luterana impulsada por los predicadores. 

 

 

1.1. LA REFORMA PROTESTANTE 

 

Juan B. Vilar ha establecido las tres arterias principales que regularon las ideas refor-

mistas2: 

 

- La justificación por la fe: puesto que la salvación del hombre se consigue ex-

clusivamente a través de los méritos de Jesucristo, se debía rendir culto sólo 

al Redentor, lo que suponía el correspondiente rechazo de la Virgen y los san-

tos. Según Émile Mâle, luteranos y calvinistas redujeron a la nada el papel 

                                                           
1 PO-CHIA HSIA, R., El mundo de la renovación católica, 1540-1770, Madrid, Akal, 2010, p. 28. 
2 VILAR, J. B.,  “El luteranismo” en La Reforma protestante, Cuadernos Historia-16, 9, Madrid, Grupo 16, 1985, pp. 

23-31, espec. p. 24. 
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de la Virgen en la Redención, del mismo modo que el culto a los santos fue 

considerado una especie de superstición pagana y el respeto a las reliquias 

una idolatría3.  

- El sacerdocio universal: esta doctrina planteaba el reconocimiento directo del 

individuo en sacerdote de sí mismo. 

- La autoridad de la Biblia: reivindicaba la invocación del texto sagrado como 

referencia única, rechazando la interpretación eclesiástica. 

 

Hubo además otro gran punto de partida para el desarrollo de la Reforma fundado en 

la hostilidad que sentía Martín Lutero hacia el comercio de indulgencias,4 puesto que 

podían poner en tela de juicio actos como el de la confesión o el arrepentimiento since-

ro. Paralelamente, los protestantes también refutaron algunos sacramentos, cuestio-

nando la penitencia y rehusando la Eucaristía; no en vano, el sajón negaba la doctrina 

de la transubstanciación del cuerpo de Cristo5. 

 

Fruto de la situación, a mediados del siglo XVI el movimiento luterano se había expan-

dido por todos los estados de la Europa occidental. En el caso concreto de España hubo 

dos importantes comunidades protestantes asentadas en las ciudades de Sevilla y Va-

lladolid. Desde un primer momento la gravedad de los hechos reclamaba una respues-

ta por parte de la Iglesia Católica, imponiéndose una rígida censura a partir de 1521 

hacia ciertas publicaciones impresas que arrancaba con una primera intervención del 

Tribunal de la Inquisición contra el peligro subversivo. Y aunque a mediados de la cen-

turia el progreso de la herejía requirió medidas más drásticas que demandaron la cele-

bración de un Concilio General para reforzar la cristiandad, desde principios del siglo 

XVI la Iglesia Católica ya estaba dando síntomas y movimientos de regeneración inter-

na como señala Palma Martínez-Burgos6. De hecho, esta autora considera al arzobispo 

de Toledo don Juan de Tavera (1462-1545) a través de su participación en el Concilio 

Provincial de Toledo celebrado en 1536, como el responsable de haber trazado las líneas 

maestras de la teoría artística de la Contrarreforma7. 

 

En este sentido y en relación con la literatura, el inquisidor general Adriano de Utrech 

mandó retirar los libros luteranos introducidos por contrabando y cuya distribución se 

había visto favorecida por el desarrollo de la imprenta8. Paulatinamente y con el fin de 

asegurar la pureza del catolicismo, el Santo Oficio fue redactando entre los siglos XVI-

XVIII una serie de Indices inquisitoriales, conteniendo una relación de obras de carácter 

herético que se sumaron al listado de publicaciones prohibidas incluidas en el Indice 

Tridentino editado en 1564 por la Santa Sede.  

 

                                                           
3 Sobre el papel de la Virgen y los santos en la Reforma protestante y la reacción contrarreformista de la Iglesia Cató-

lica consúltese MÂLE, E., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, pp. 41-56 y 

92-101. 
4 Un medio para conmutar los castigos impuestos por haber pecado. 
5 Ambas cuestiones se abordan en MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 70-84. 
6 MARTÍNEZ-BURGOS, P., “Origen y evolución de la teoría artística de la Contrarreforma. El cardenal Tavera y el 

Concilio Provincial de Toledo en 1536”, en Rafael Villena Espinosa (coord.), Ensayos humanísticos: homenaje al 

profesor Luis Lorente Toledo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 282-302, espec. p. 286. 
7 Ibidem, p. 289. 
8 ESCUDERO, J. M., La Inquisición en España, Cuadernos Historia-16, Grupo 16, Madrid, 1985, p. 24. 
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También la Inquisición asumió un papel fundamental en el control de las ideologías 

protestantes, al menos entre 1550-1600, pues en la primera mitad del XVII entró en de-

cadencia disminuyendo el número de procesados según señala Ricardo García, enla-

zando con el proceso de adoctrinamiento impulsado por las órdenes religiosas entre 

otras razones9. 

 

En cuanto al arte religioso, las nuevas demandas litúrgicas impuestas por los mandatos 

que surgieron de la celebración del Concilio de Trento (1545-1563) fueron las que cana-

lizarían los contenidos y representaciones de las diferentes manifestaciones artísticas. 

En el siglo XVII el protestantismo resurgiría ante la presencia de extranjeros afincados, 

eso sí, con menor repercusión social. De hecho, el Index de 1640 volvió a abordar algu-

nas cuestiones, como las relativas al tratamiento de las imágenes, imponiendo graves 

sanciones y penas a los disidentes en los términos siguientes10: 

 

…y para obviar en parte el grave escándalo y daño no menor que ocasionan las pinturas 

lascivas mandamos que ninguna persona sea osada a meter en estos Reynos imágenes de 

pintura, láminas, estatuas, o otros de escultura lascivas, ni usar dellas en lugares públi-

cos de plaças, calles, o aposentos comunes de las casas. Y assimismo se prohibe a los Pin-

tores que las pinten y a los demás artífices que no las tallen ni hagan, pena de escomu-

nión latae sententiae trine canonica monitione praemissa, y de quinientos ducados por 

tercias partes, gastos del Santo Oficio, juezes, y denunciados, y un año de destierro a los 

pintores y personas particulares que las entraren en estos Reynos o contravinieran en 

algo lo referido.   

 

 

1.2. EL CONCILIO DE TRENTO Y SU REPERCUSIÓN EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

Con el fin de buscar una respuesta a las tendencias iconoclastas impulsadas por la Re-

forma Protestante y para satisfacer las reiteradas demandas al respecto de Carlos V, el 

papa Pablo III convocó en 1545 en la ciudad Trento (Italia), la celebración del décimo 

noveno Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica apostólica romana. La catedral de 

San Virgilio fue el punto escogido para las deliberaciones más importantes. Las reu-

niones tuvieron lugar en la Sala del Consejo que ocupaba el espacio actual del coro y el 

presbiterio. La iglesia de Santa María la Mayor también acogió otras conferencias [figs. 

1-2]. 

 

El Concilio se desarrolló fundamentalmente a lo largo de tres sesiones que tuvieron 

lugar entre 1545 y 1563, abordándose cuestiones doctrinales, teológicas y disciplinarias 

que no habían cuajado con anterioridad en el V Concilio de Letrán (1512-1515). En la 

primera fase (1545-1547) se analizaron las principales cuestiones defendidas por los 

                                                           
9 GARCÍA CÁRCEL, R., “La Iglesia triunfante”, en Arte y Saber. La cultura en tiempos de Felipe III y Felipe IV, Catá-

logo de Exposición, Madrid, Museo Nacional de Escultura, Ayuntamiento de Valladolid y Caja Duero, 1999, pp. 75-

87, espec. pp. 80-81. 
10 DE HORNEDO, R., “Arte Tridentino”, Revista de Ideas Estéticas, 12, III, Madrid, 1945, pp. 443-471, espec. p. 445. 

La censura inquisitorial a través de los índices se analiza en KAMEN, H., La Inquisición española. Una revisión histó-

rica”, Barcelona, Crítica, 2004 pp. 110-117. 
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protestantes, en especial, la doctrina de la justificación por la fe (sola fides)11. Ente 1551-

1563 se trató el tema de los sacramentos y en la última convocatoria de 1561-1563 se 

impusieron las cuestiones de tipo disciplinario. Después de la XXV sesión (última de 

todas), que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1563, el Concilio quedaría clausurado bajo 

el papado de Pío V12. Fue entonces cuando los Padres conciliares aprobaron y ratifica-

ron todas las decisiones alcanzadas por unanimidad, que se conocen como Decreta de 

Fide. Además, en 1564, el pontífice publicó su bula Iniunctum nobis, que incluiría la Pro-

fesión de la fe tridentina, consistente en un resumen de los decretos conciliares, ratificán-

dose en la Tradición Apostólica y de la Iglesia, y cuya influencia fue decisiva en la revi-

talización de esta institución durante la etapa de la Contrarreforma. En España, el mo-

narca Felipe II sería el responsable de imponer el cumplimiento de los preceptos tri-

dentinos a todos los súbditos a través de la expedición de una Real cédula de 12 de 

julio de 156413. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En nuestro país, los decretos conciliares tuvieron una honda repercusión en la segunda 

mitad del siglo XVI a través de los Concilios Provinciales y posteriormente de los Síno-

                                                           
11 Esta doctrina enseña que la salvación del alma humana es consecuencia de la infinita misericordia de Dios.  

12 Un resumen de las principales conclusiones extraídas de cada una de las sesiones en  PO-CHIA HSIA, R., El mundo 

de la renovación..., op. cit., pp. 30-43. 
13 CRIADO MAINAR, J., “El impacto del Concilio de Trento en el arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI y 

comienzos del XVII. Claves metodológicas para una primera aproximación al problema”, en Eliseo Serrano, Antonio 

Luis Cortés y José Luis Beltrán [coords.], Discurso religioso y Contrarreforma, Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 2005, pp. 273-327, espec. pp. 273-274. El contenido de la Real célula de 12 de julio de 1564 sobre la 

Execucion y cumplimiento, conservacion y defensa de lo ordenado en el Santo Concilio de Trento fue integrada en la 

Novísima recopilación de las leyes de España dividida en XII libros, Madrid, 1985, lib. 1, tit. 1, ley XIII, pp. 5-6. 

Disponible en:  

http://librospdfs.blogspot.com/2011/07/novisima-recopilacion-de-las-leyes-de.html 

[Acceso el 19 de julio de 2011]. 

Todos los documentos emanados del Concilio están recogidos en Concilio de Trento, Documentos del Concilio de 

Trento, Biblioteca Electrónica Cristiana, 2011. Disponible en: 

http://multimedios.org/docs/d000436/  

[Acceso el 19 de julio de 2011]. 

Sobre estas cuestiones véase también FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I., Felipe II y el clero secular. La aplicación del 

Concilio de Trento, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 

2000. 

FIGS. 1-2. Catedral de San Virgilio e iglesia de Santa María la Mayor. Trento (O. Cantos). 

http://librospdfs.blogspot.com/2011/07/novisima-recopilacion-de-las-leyes-de.html
http://multimedios.org/docs/d000436/
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dos Diocesanos, aunque su influencia en el panorama artístico no acabó de cuajar hasta 

fechas avanzadas que, al menos en Aragón, se retrasaron hasta la década de 1590 

según apunta Jesús Criado14. Aparte del papel que asumieron los promotores eclesiás-

ticos en la difusión de los postulados post tridentinos, la labor de los tratadistas y artis-

tas en este sentido fue primordial a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, cuando 

el espíritu de la Contrarreforma alcanzó a todas las facetas artísticas. No olvidemos 

tampoco el hecho de que muchos artífices eran hombres de profundos sentimientos 

religiosos o que algunos eruditos, además de artistas, también velaron activamente por 

la defensa del dogma católico; el propio Francisco Pacheco (1564-1664) desempeñó un 

cargo para el Tribunal de la Inquisición.  

  

Entre las autoridades eclesiásticas, los obispos recibieron encargos muy precisos res-

ponsabilizándoles de la instrucción de los fieles, fundamentalmente en torno a tres 

cuestiones doctrinales básicas que a su vez ejercieron una gran influencia en el terreno 

artístico: la invocación de los santos, el honor a las reliquias y el uso legítimo de las 

imágenes. A todas estas cuestiones se había dedicado la reunión conciliar vigésimo 

quinta15, que pretendía canalizar la imaginería de los templos, rechazando las actitudes 

iconoclastas y evitando los abusos derivados de la superstición popular, del lujo desenfrenado y 

de las libertades del artista en el Renacimiento16. De hecho, los postulados emanados del 

Concilio, más allá de la defensa de los valores dogmáticos repercutieron profundamen-

te en el arte. En el caso concreto de las los retablos, una de las funciones inherentes a 

las representaciones pintadas y talladas asumía como objetivo principal la instrucción 

del pueblo, reafirmándole en la fe católica y desterrando las ideas reformistas [fig. 3]. 

 

En primer lugar, dicha sesión destacaba la importancia de los Obispos y demás perso-

nas competentes en la instrucción de los fieles sobre la intercesión, invocación y vene-

ración de los santos y mártires para alcanzar los beneficios de Dios. Además se aconse-

jaba la tenencia y conservación con honor en los templos de las imágenes de Cristo, la 

Virgen y otros los santos, por cuanto estas figuras se referían a los originales mostrados 

en ellas, aconsejándose -incluso bajo pena máxima de excomunión- su representación 

con decencia y honestidad. Manifestaba igualmente que las representaciones pictóricas 

relativas a nuestra redención instruían al pueblo recordándole los artículos de la fe. No 

obstante, el documento advirtió que las imágenes no podían ser pintadas indecorosa-

mente, ni ser expuestas ataviadas con excesivos adornos o mostrando una hermosura 

escandalosa que incitase al lujo y la lascivia. En estos términos se expresó, por ejemplo, 

el Concilio Provincial Tarraconense de 1591: a los santos convienen las cosas santas y no 

debemos ofender más gravemente a Dios, con aquellas cosas que no deseamos aplicarle [fig. 4]17.  

 

 

                                                           
14 CRIADO MAINAR, J., “El impacto del Concilio...”, op. cit., p. 280. 
15 El contenido íntegro de la XXV sesión sobre la Invocación, veneración, y reliquias de los santos, y de las sagradas 

imágenes en las sesiones conciliares se recoge en Concilio de Trento, Documentos del Concilio..., op. cit., [acceso el 

20 de julio de 2011]. 
16 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas de Trento en los tratadistas españo-

les del siglo XVII”, Ideas Estéticas, 137, Madrid, 1974, pp. 223-242, espec. p. 223. 
17 SARAVIA, C., “Repercusión en España del Decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes”, Boletín del Semina-

rio de Estudios de Arte y Arqueología, XXVI, Valladolid, 1960, pp. 129-143, espec. p. 137. 
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Los teóricos no dudaron incluso en citar literalmente en sus escritos extractos de los 

acuerdos canónicos para prevenir cualquier posible desvío de la forma adecuada de 

representar las imágenes sagradas. Así lo hizo Vicente Carducho (h. 1576-1638), quien 

recordaba en sus Diálogos de la Pintura (editado en 1633) el apartado final de las Actas 

FIG. 3. Castillo del Buonconsiglio. Fortaleza medieval, residencia 
de príncipes-obispos de Trento. (O. Cantos). 

 

FIG. 4. II sesión del Concilio de Trento en Santa María Mayor. Pintor trentino. 
Mediados del siglo XVII. Castillo del Buonconsiglio. Trento.  
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Conciliares donde se prescribió que no se pinten, y que ninguno sea osado poner en los tem-

plos alguna nueva invencion de imagen, sin que lo mire y aprueve el Obispo18: 

 

Quod ut fidelius observetur, statuit sancta Synodus, nemini licere ullo in loco, vel Ec-

clesia etiam quomodolibet exempto, ullam insolitam ponere, vel ponedam curare imagi-

nem, nisi ab Episcopo approbata fuerit. 

 

El tratadista sentía un interés particular sobre el modo de representación de la imagen 

de la Virgen, recordando los abusos de quienes se habían atrevido ha hacerlo, por 

ejemplo, mostrando los pies e incluso los pechos al desnudo. Juzgaba que a la pintura 

le pertenecía la nobleza moral para obrar con virtud y honestidad, pues el fin último de 

esta disciplina no era sino el propio Dios. Y refiriéndose a las palabras del Santo Conci-

lio Tridentino afirmaba que de todas las sacras imagines se saca fruto, no solo porque se amo-

nestan al pueblo los beneficios, dones y gracias que Christo le ha hecho: mas tambien porque los 

milagros de Dios, obrados por medio de los Santos, y exemplos saludables a los ojos de los Fieles, 

se representan para que por ellos den gracias a Dios, y compongan la vida y costumbres suyas, a 

imitación de los Santos, y se exerciten en adorar a Dios, y abrazar la piedad19. La literatura y 

las referencias a personas doctas jugaron igualmente un importante papel en las ideas 

de los tratadistas, contribuyendo a reforzar sus interpretaciones sobre los preceptos  

tridentinos20. 

 

En la sesión XXIV se ordenó la celebración de concilios provinciales trienales para veri-

ficar el cumplimiento de las disposiciones trentinas en todos los territorios. En España, 

debían ser convocados contando con la aprobación de la monarquía, nombrándose 

unos representantes reales en cada reunión a través de una Junta creada por Felipe II21.  

Los Concilios Provinciales perseveraron en recordar el obligado cumplimiento de las 

normas dictadas por Trento hasta el extremo de imponer la retirada de los templos e 

incluso de las casas y jardines de los eclesiásticos, de aquellas pinturas, estatuas o tapi-

ces con representaciones lascivas, y por tanto, consideradas deshonestas22. No obstante, 

a excepción de Tarragona, en las demás provincias eclesiásticas de las Coronas de Cas-

tilla y de Aragón no se organizaron nuevos concilios más allá de los celebrados en 

1565, salvo el toledano entre 1582-158323. Fueron, sin embargo, los sínodos provinciales 

el principal medio de desarrollar y difundir las ideas contrarreformistas24. En estas 

reuniones se abordaron temas similares acerca de la propiedad en las representaciones 

de santos e historias sagradas, la reverencia y veneración de las imágenes de cofradías, 

las cuales debían quedar guardadas en lugares sagrados insistiendo en que no se ador-

nasen las imágenes más de lo que podría considerarse prudente. Paralelamente debe-

                                                           
18 CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Fran-

cisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, diál. VII, pp. 326-378, espec. p. 350 y not. nº 885. 
19 Ibidem, diál. II, pp. 107-147, espec. pp. 147-138. 
20 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas…”, op. cit., p. 228. 
21 En relación con el desarrollo de los concilios provinciales consúltese FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I., Felipe II y el 

clero secular..., op. cit., pp. 123-138.  
  

22 Entre los concilios provinciales que contemplan estas prohibiciones figuraban el de Malinas de 1570, el Provincial 

de Milán de 1573 o el Mediolanense del mismo año (DE HORNEDO, R., “Arte...”, op. cit., p. 444). 
23 Proceso estudiado por FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I., Felipe II y el clero secular..., op. cit., pp. 157-158.    

24 «El sínodo es una reunión del clero diocesano convocada por el obispo o por el arzobispo para estudiar los asuntos 

de la diócesis» (ibidem, p. 165). 
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mos recordar también en relación con las atribuciones del Patronato Real su influencia 

en la reforma religiosa mediante la presentación de los obispos por parte del rey; no en 

vano, Felipe II propició la reorganización de las diócesis como medida adicional de 

control religioso en la población25. 

 

Sin duda, los aspectos que concentraron una buena parte de las doctrinas tridentinas 

de marcado carácter antiluterano se centraron en el impulso del culto a la Eucaristía, 

los santos y las reliquias, que tuvo un reflejo inmediato en la realización de importan-

tes manifestaciones artísticas, donde junto a las capillas eucarísticas, en el terreno es-

cultórico la construcción de retablos coincidiría con la de monumentales tabernáculos26  

por toda la geografía española. El impacto de estas cuestiones en el arte aragonés ha 

sido analizado por Jesús Criado, dando cuenta de la profunda reforma en la estructura 

eclesiástica del Alto Aragón en 1571, difundiéndose hacia los territorios meridionales y 

donde la figura del arzobispo cesaraugustano Hernando de Aragón y Gurrea (1539-

1575) jugó un papel relevante27. 

 

En cuanto al repertorio decorativo, tal y como habrá ocasión de estudiar, más allá de 

las cuestiones de índole técnica, existió un condicionante teórico que marcaría las re-

presentaciones y las decoraciones durante la Contrarreforma basadas en el sentido del 

decoro emanado de Trento. 

 

 

1.3. LA INFLUENCIA DE TRENTO EN LOS TRATADISTAS  

 

Siguiendo a Cristina Cañedo-Argüelles, la rigidez de las normas tridentinas influyeron 

en los tratadistas españoles del siglo XVII -especialmente durante la primera mitad de 

centuria-, siendo los encargados de elaborar una serie de directrices de carácter técnico 

muy acotadas y establecer la definición de los conceptos fundamentales que los artistas 

debían tener presentes en todo momento para la realización de los encargos que sus-

cribieron, basados en la verdad y el decoro. Ambos términos estuvieron orientados al 

cumplimiento de los postulados ecuménicos, canalizando el sentido sacro de las imá-

genes en los templos y su influencia en el sentimiento religioso del pueblo, evitando los 

abusos derivados de la superstición, del lujo desenfrenado y de las libertades del artista en el 

Renacimiento28.  

 

Como describe esta autora, entre los españoles posicionados en defensa del valor moral 

de la pintura, destacó a finales del siglo XVI el padre Sigüenza (1544-1606), autor de la 

Historia de la Orden de San Jerónimo (h. 1600). A principios de la siguiente centuria se 

                                                           
25 Ibidem, pp. 211-221. 
26 También conocidos en Burgos como custodias o relicarios según apuntan BARRÓN GARCÍA, A. Á., y POLO 

SÁNCHEZ, J. J., “Los tabernáculos para retablos en el romanismo burgalés. García Arredondo”, en Mª Dolores Ruiz de 

Lacanal y Mercedes García Pazos (edas.), La conservación de Retablos: Catalogación, Restauración y Difusión, 

Actas de los VIII Encuentros de Primavera en El Puerto, Cádiz, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María, 2007, pp. 243-278, espec. p. 245. Incluye un interesante y estudio de este elemento, con las variantes 

tipológicas, la iconografía y el estudio de diversas obras contratadas por García Arredondo.  
27 CRIADO MAINAR, J., “El impacto del Concilio...”, op. cit., pp. 280-283. El autor analiza también la actitud de sus 

sucesores en relación con las doctrinas tridentinas. 
28 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas…”, op. cit., p. 223. 
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editaron los Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura 

(publicados en la década de 1620) de Juan de Butrón. En este siglo se añadieron las 

ideas contrarreformistas de Carducho o el Arte de la Pintura (concluido en 1638 y edita-

do en 1649) a cargo de Francisco Pacheco (1564-1644). A ellos se sumaría en la segunda 

mitad del siglo XVII el trabajo de Jusepe Martínez (1600-1682), Discursos practicables del 

nobilísimo arte de la pintura -obra que si bien fue escrita en 1673, permaneció inédita has-

ta el siglo XIX29-. Muchos artistas poseían incluso alguno de estos títulos en sus talleres; 

como prueba de ello, en Álava, el pintor Diego Amigo, nieto de Diego Pérez y Cisneros 

(1602-1648) aportó en su dote matrimonial un libro de Francisco Pacheco30.  

 

En cualquier caso, los autores españoles estuvieron influenciados por las teorías de 

tratadistas europeos a través de los escritos de Giovanni Battista Armenini (1530/1533-

1609) quien preparó su obra Los verdaderos preceptos de la pintura entre 1560-1570, pu-

blicándose en 1586-1587. Contamos también con los trabajos del cardenal y obispo de 

Bolonia Gabriele Paleotti (1522-1597) y el teólogo Juan Molanus, Discorso intorno alle 

imagini sacre e profane (1582) y De picturis et imaginabus (1570), respectivamente, reco-

giéndose en ambos casos las reglas del Concilio de Trento. A esta lista se añadieron los 

textos de Ludovico Dolce (ca. 1510-1568), autor del Dialogo della Pittura intitotalo 

l’Aretino, editado en Venecia en 1557 (cuyas teorías incorporan una serie de normas 

acerca del culto a las imágenes y de la finalidad moral de la pintura sagrada) y las re-

flexiones del jesuita Antonio Possevino (1533-1611)31. 

 

En Pacheco, (al igual que en Carducho), la influencia de Paleotti fue muy notable, hasta 

tal punto que los capítulos X y XI de su tratado, dedicados el primero a la nobleza y 

utilidad de la pintura y el segundo a la finalidad de la pintura e imágenes, correspon-

den, salvo escasas aportaciones personales, a traducciones literales de parte del Discor-

so. El tema de fondo abordado por el cardenal -y copiado por el tratadista sevillano- 

como respuesta a la polémica desatada por los protestantes acerca del culto de las imá-

genes sagradas, abogaba por la licitud de éstas: su finalidad, el uso y el efecto que pro-

ducían sobre los fieles, así como la veneración que merecían32. 

 

Igualmente inspirados en el cardenal discurrieron los argumentos contrarreformistas 

planteados por Carducho, cuya máxima teórica propugnaba la idea de que el Arte de la 

Pintura debía tener como fin a Dios. Argumentaba que por medio de la Pintura ha preten-

dido la Santa Madre Iglesia, se convierta la criatura a su Creador, como se ha experimentado en 

conversiones hechas por medio de santas Imagines, y otros actos de devocion, como lo refieren 

muchos Santos, y los Concilios han mandado, se use deste Arte con este fin. Este autor citó 

incluso literalmente en su tratado la sesión conciliar de Trento relativa a las imágenes 

sagradas, como el propio Paleotti había hecho en su Discorso33: 

                                                           
29 Ibidem, espec. pp. 224-225. 
30 La referencia en BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 

p. 187. 
31 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas…”, op. cit., p. 227. 
32 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001. Muy interesan-

te en este sentido resulta el contenido del cap. XI, lib. I, dedicado al fin de la pintura y de las imágenes, así como la 

autoridad que tienen en la Iglesia Católica en pp. 248-265. espec. not. nº 17, p. 248. 
33 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. II, pp. 107-148, espec. pp. 137-138 y not. nº 404, p.138. 
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De todas las sacras imagines se saca fruto, no solo porque se amonestan al pueblo los 

beneficios, dones, y gracias que Christo le ha hecho: mas tambien porque los milagros de 

Dios, obrados por medio de los Santos, y exemplos saludables a los ojos de los Fieles, se 

representan para que ellos den gracias a Dios, y compongan la vida y costumbres suyas, 

a imitación de los Santos, y se exerciten en adorar a Dios, y abrazar la piedad.  

 

En esta misma línea doctrinal, el capítulo XI del libro de Pacheco arrancaba de un prin-

cipio práctico basado en la justificación de que el objetivo de la pintura debía ser la 

imitación de una cosa, haciéndola que peresca viva, algo que se convirtió en una máxi-

ma doctrinal por cuanto, al ser ejecutada por el hombre cristiano, se transformaba en 

un acto de virtud adquiriendo un fin supremo: apartando a los hombres de los vicios, los 

induce al verdadero culto de Dios Nuestro Señor. Esta argumentación por sí misma, legiti-

maba los decretos conciliares relativos al culto de las imágenes sagradas, pues a través 

de su veneración -sin idolatrarlas, ya que en ellas no reside la divinidad-, los católicos 

demostraban el amor hacia Dios34.  

 

Conviene recordar acerca de estas cuestiones las ideas de San Juan de la Cruz (1542-

1591) sobre la Mística de la imaginería religiosa, quien defendía cómo en las imágenes 

debía prevalecer el sentido emocional por delante de los valores estéticos [fig. 5]35: 

 

El uso de las imágenes para dos principales fines ordenó la iglesia, es a saber: para reve-

renciar a los santos en ellas, y para mover la voluntad y despertar la devoción por ellas y 

para ellas. Y cuando sirven de esto son provechosas; y el uso de ellas necesario; y por eso 

las que más al propio y vivo están sacadas, y más mueven la voluntad a devoción se han 

de escoger, poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la hechura y su 

ornato. 

  

Parafraseando una vez más a Paleotti, Pacheco estableció en su libro primero de la pin-

tura las tres maneras posibles de adoración de las imágenes sagradas siguiendo un 

orden de prelación36: 

 

- A la primera la denominó Latría y afirmaba se debe sólo a un dios Padre, y Hijo 

y Espíritu Santo, a sus divinas imágenes y al Santísimo Sacramento del altar… Por 

extensión, este argumento justificaba que la adoración y reverencia debía 

rendirse en la misma medida a cualquier madera procedente de la cruz de 

Cristo e incluso de toda cruz, por cuanto concurrió en ella el misterio de la 

redención y estuvo en contacto con el cuerpo y sangre de Cristo. El mismo 

tratamiento recibiría una cruz realizada en cualquier otro material diferente, 

pues su figura representa tanto al original como a la persona divina. 

- La segunda adoración era conocida como Hiperdulía, siendo aquella con que 

se adora y reverencia a la inmaculada Virgen y madre de Dios, y su imagen…, 

                                                           
34 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. XI, pp. 248-265, espec. pp. 248-249. 
35 La referencia ha sido extraída de PALOMERO PÁRAMO, J. M., La imaginería procesional sevillana: misterios, naza-

renos y cristos, Sevilla, Biblioteca de Temas Sevillanos, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 

1987p. 61. 
36 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. XI, pp. 248-265, espec. pp. 263-264. 
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quien debe ser honrada con grado de mayor alteza que el que se da comúnmente a 

los otros santos -como ya había planteado Paleotti-. 

- A la tercera especie designó con el nombre de Dulia; correspondiente a la 

veneración y señal de reverencia que se da a los santos y a sus imágines… honran-

do su memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, para comprender el tratamiento formal y pictórico que las imágenes religiosas 

recibieron en el terreno artístico, es importante conocer el sentido que adquirió el con-

cepto de alegoría dentro del pensamiento católico contrarreformista que Juan M. Mon-

terroso considera uno de los recursos -semántico e iconográfico- más sabiamente usados por 

la Iglesia al servicio de su ideología. Según este autor37: 

 

Las imágenes alegóricas permiten visualizar y, por consiguiente, aprehender toda una 

serie de significados complejos, bien por su contenido simbólico, bien por su carácter in-

telectual, con el objeto de hacerlos llegar más fácilmente al fiel. 

 

Ideológicamente, esta idea recuerda el argumento -derivado de la devotio moderna- rela-

tiva a que cuando la imagen mental contaba con el apoyo de la imagen visual, se esti-

mulaba la fe del creyente a través de la contemplación de aquella, recordando las de-

claraciones de 1678 del jesuita aragonés Martín de la Naja: Ay grande diferencia entre el 
                                                           
37 MONTERROSO MONTERO, J. J., “Cultura simbólica y monacato. Lenguaje alegórico y retórica de la iglesia militante 

benedictina”, Quintana, 2, Santiago de Compostela, 2003, pp. 185-210, espec. p. 186. 

FIG. 5. Crucifijo que presidía el altar frente al cual se celebraban las sesiones en 
la catedral de San Virgilio de Trento. Actualmente expuesto en la capilla Alberti.  
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Crucifixo oído y el Crucifixo visto, porque el predicado entra por los oídos y el visto por los ojos, 

y el objeto que entra por los ojos mueve más poderosamente…38. Así pues, la importancia 

gráfica concedida a las representaciones de imágenes como apoyo doctrinal prevaleció 

incluso en el pensamiento de finales del siglo XVII; no en vano, Antonio Palomino de 

Castro y Velasco (1655-1726) afirmaba en El Museo pictórico y Escala óptica (1715-1724), 

que el sermón de las pinturas siempre se está predicando, frente a la fugacidad del sermón a 

cargo del predicador que pronto puede olvidarse39. 

 

Impulsadas por el pensamiento teórico, todas estas consideraciones en torno a la ima-

gen tuvieron su reflejo en el arte. En el caso específico de los retablos de talla, las doc-

trinas conciliares marcarían todos los aspectos relacionados con su proyección, cons-

trucción y decoración. Las representaciones escultóricas se dotaron de un fin moral, 

además de didáctico, expresado mediante una adecuada iconografía acorde con la con-

veniencia de la decoración pictórica. En la práctica, era preciso evitarse cualquier juicio 

falso, sobre todo en la interpretación de las historias sagradas, vidas y martirios de los san-

tos, donde el pintor debía procurar estar muy exactamente capaz del hecho, para expresarlo 

con puntualidad, y para no incurrir en muchos, e inevitables errores…40. 

 

 

1.4. DEL GRUTESCO A LA TRILOGÍA CONTRARREFORMISTA 

 

En el caso específico de Aragón, las primeras ordenanzas de grutescos se habían incor-

porado al lenguaje decorativo de los retablos escultóricos desde la década de 1520, con-

formando el principal motivo ornamental a lo largo del Renacimiento en las fases de-

nominadas de la policromía del romano (1525/30-1555) y del Manierismo fantástico (1555-

1575). Según el amplio estudio llevado a cabo para el ámbito navarro por Pedro L. 

Echeverría, la decoración grutesca fue utilizada en sus orígenes como un complemento de las 

historias profana y sagrada, estando dotado tanto de una carga simbólica como de una 

función estrictamente ornamental en el caso de las pinturas de retablos. Sucintamente, 

el germen de este ornato en el siglo XVI se desarrolló a partir del descubrimiento de la 

Domus Aurea de Nerón y las grutas de Tito41. A lo largo de los siglos, numerosos teóri-

                                                           
38 Ibidem. 
39 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, Madrid, Aguilar, t. II, lib. IV, cap. VIII, 

§ III, pp. 100-101, espec. p. 101. 
40 Palomino recordaba las obras de Juan Molano (doctor teólogo de la Universidad de Lovaina) o el cardenal Paleotti 

acerca de los errores en la interpretación de las imágenes sacras. Añadió incluso sus propias reflexiones sobre la 

interpretación de la posición de la herida del costado de Cristo, a derecha o izquierda, o el misterio en la representa-

ción de la Santísima Trinidad (ibidem, t. II, lib. IX, § V-VII, pp. 386-392). 
41 Entre otros trabajos recogemos el realizado para el estudio de la policromía renacentista en Navarra, por tratarse de 

un amplio compendio sobre el origen, fuentes de inspiración, difusión, características formales y técnicas del reperto-

rio ornamental a lo largo del Renacimiento, extrapolable al conocimiento de la pintura escultórica en otros ámbitos 

geográficos (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. Policromía del Renacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 

1990, espec. p. 138). En relación con este ornato también reviste gran interés el análisis de los diferentes motivos y 

organismos grutescos del retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja (ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., “La 

pintura «al romano» del Primer Renacimiento en el retablo calceatense. Proceso y modelos internacionales”, en 

Eduardo Azofra (ed.), La Catedral Calceatense desde el Renacimiento hasta el Presente, Actas del III Simposio 

sobre la Catedral de Santo Domingo de la Calzada Salamanca, Logroño, Gobierno de la Rioja, Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada, Fundación Caja Rioja e Instituto de Estudios Riojanos, 2009, espec. pp. 83-101). 

Sobre el grutesco son obras de referencia: DACOS, N., La Découverte de la Domus Aurea et la formation des grotes-

ques à la Renaissance, Londres-Leiden, Warburg Institute, 1969; CHASTEL, A., El Grutesco, Madrid, Akal, 2000; 

MOREL, P., Les grotesques. Les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance, París, 
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cos se esforzaron por describir este tipo de manifestación artística que predominó en el 

siglo XVI, para adaptarse al nuevo diseño formal e icónico de la etapa contrarreformis-

ta que se inició a finales de siglo y principios del siguiente42. 

 

Según Armenini (quien vivió un momento sociológico a caballo entre la posición ma-

nierista y la nueva orientación religiosa que se impuso a finales del XVI tras el Concilio 

de Trento) los antiguos denominaban quimeras a los grutescos. Situó su origen en las 

manchas que se producían en los paños pintados de blanco en muros y bóvedas, y que 

representaban diversas fantasías y formas novedosas de cosas extravagantes, creadas solas en 

nuestro intelecto, y que tras enriquecerse con más estucos, colores y oro dieron lugar al 

grutesco, motivo que representaba un tipo de pintura fuera de reglas y lleno de licencias43. 

Siguiendo al tratadista, estas pinturas realizadas sobre finos estucos fueron redescu-

biertas en Roma, por Giovanni da Udine44 a partir de las excavaciones en la Domus Au-

rea construida por Nerón -y que los artistas confundieron con las ruinas del Palacio de 

Tito, cerca de San Pietro en Vincoli según Pacheco-, aconsejando su utilización para la 

decoración de edificios y estancias civiles y privadas, por la adecuación de sus repre-

sentaciones llenas de color, sabiendo que nada queda mejor, para la decoración de palacios 

y casas y toda suerte de lugares menores45. Llegó incluso a observar ciertos “excesos” en la 

recreación de los grutescos; opinaba que la originalidad y la libertad creativa que pro-

piciaba la representación de este mundo fantástico pagano fue la causa de que muchos 

artistas se dejaran llevar por necias invenciones carentes de sentido [figs. 6-7]46.  

 

El polifacético artista Benvenuto Cellini (1500-1571)  también enjuició el grutesco seña-

lando al respecto47: 

 

Estos grutescos toman su nombre de las cuevas de Roma donde fueran encontrados por 

los estudiosos. Estas cuevas antiguamente eran estancias, invernáculos, estudios, salas 

y cosas así. Los estudiosos los encontraron en lugares cavernosos que fueron construidos 

por los antiguos allí donde el terreno presentaba alguna depresión. Se llamaron grutes-

cos porque se utilizó la palabra gruta para designar los lugares bajos. 

 

También Carducho recogió en sus escritos alguna cita sobre la procedencia de este tipo 

de ornatos, donde a propósito del destino de las Artes de Pintura, Escultura y Arquitectu-

                                                                                                                                                                          
Flammarion, 2001; y ZAMPERINI, A., Le Grottesche. Il sogno della pittura nella decorazione parietale, Venecia, 

Arsenale, 2007. 
42 La policromía del romano designa en Navarra a la desarrollada entre finales del primer tercio del siglo XVI hasta 

1560 cuando le sucede la del Manierismo fantástico en la segunda mitad de centuria (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Poli-

cromía del Renacimiento… op. cit., p. 134). 
43 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos de la pintura, introducción, traducción y notas de Mª Carmen 

Bernárdez Sanchís, Madrid, Visor libros, 2000, lib. III, cap. XII, pp. 247-250, espec. pp. 247-248. 
44 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M., “El grutesco en el mundo antiguo y moderno. Consideraciones sobre el origen y su 

hipotético carácter semántico u ornamental en las artes”, Boletín del Museo e Instituto de Humanidades «Camón 

Aznar», XXXIII, Zaragoza, 1988, pp. 5-17. Además de G. de Udine, otros artistas como Ghirlandaio, Pinturicchio e 

incluso el propio Gaspar Becerra, dejaron inscrita su firma en las bóvedas de la Domus Aurea. 
45 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. III, cap. XII, pp. 247-250. 
46 Opción intelectualista influida por corrientes neoplatónicas, aristotélicas e incluso neoestoicas que rompe las bases 

del Renacimiento como consecuencia de la crisis sociopolítica (ibidem, p. 11 y lib. III, cap. XII, pp. 247-250, espec. 

p. 249). 
47 MÜLLER PROFUMO, L., El ornamento icónico y la arquitectura, 1400-1600, Madrid, Cátedra, 1985, p. 141. 
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ra que en Roma habían quedado reducidas a cenizas u ocultas bajo tierra por la acción 

de los bárbaros, expresaba [fig. 8]48: 

 

Y la Pintura que oi llamamos grutescos (que es cierto genero de composición de hojas, 

cogollos, animales, y otras cosas impropiamente puestas, aunque con artificio, e ingenio 

acomodadas, y obradas con excelencia) tomaron el nombre destas grutas; porque en ellas 

se hallaron al fresco, mosaico, y de estuques, semejantes pinturas y adornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
48 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. II, pp. 107-148, espec. pp. 116-117. 

FIGS. 6-7. Grutescos. Palacio Vecchio. Florencia. 
 

FIG. 8. Diálogos de la Pintura de Vicente Carducho. Portada de la primera 
edición con grabados de Francisco Fernández. (E. Cordero). 
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A partir de mediados del XVI, el diseño parietal de los grutescos se transformó con-

forme lo hizo la policromía renacentista, y los diseños clásicos de la primera mitad de 

centuria evolucionaron como apunta Fernando R. Bartolomé hacia las series decorati-

vas más complejas propias del Manierismo fantástico que se conocen como sueños de la 

razón o bizarrías49.  

 

Las ideas emanadas de la XXV sesión del Concilio de Trento promulgaban la supresión 

del grutesco en el ámbito artístico por falta de decoro, lo cual hizo que muchas voces 

proclamaran la eliminación de este motivo pagano de los edificios sagrados. Fue un 

planteamiento defendido por el obispo Paleotti, quien llegó a solicitar su exclusión de 

los templos cristianos y en general del mundo de las artes al afirmar que las grutescas 

son poco adecuadas en otros lugares, pero en las iglesias no lo son de ningún modo50. Paleotti se 

había basado a su vez en los escritos de Pirro Ligorio recogidos en su Libro de las anti-

güedades: «Grutescas» (1568/1570) donde recogió incluso una tipología de los motivos. Si 

bien, más allá de analizar los aspectos formales, este teórico rechazaba la idea de quie-

nes se referían a los grutescos como representaciones exclusivamente de carácter 

fantástico, pues más allá de estas valoraciones, entendía que estuvieron dotadas de un 

significado filosófico y moral51. 

 

Las ideas en torno a la falta de decoro que subyacían en este tipo de motivos pronto 

influyeron en el pensamiento teórico y artístico desde la última década del siglo XVI, 

marcando en muchos aspectos la decoración polícroma en los retablos de escultura. No 

en vano, constituyó uno de los argumentos esgrimidos en las condiciones del retablo 

de la iglesia parroquial de San Juan Bautista en Estella (Navarra) pactadas en 1563, 

donde acerca de las guarniciones de talla decorativas quedó estipulado [fig. 9]52: 

 

Iten que en todo cuanto es la dicha obra donde quiera que obiere neçesidad de talla como 

es en las colunas y frisos y otras partes no puedan poner sino angeles y serafines y niños 

con alas y cabezitas y ojas y frutas naturales y no caballos ni bestiones ni brutescos ni 

otra cosa fuera de lo suso dicho so pena que todo lo que de otra manera que pusiere se 

quitara de la dicha obra. 

 

En términos similares pero en relación con la policromía se expresaba el acuerdo rubri-

cado 1606 con el pintor Agustín Jalón para la materialización del dorado y la pintura 

del retablo de Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo de Huesca 

(trasladado en el siglo XVIII a la parroquial de Plasencia del Monte). Acerca de los va-

lores morales asignados a las representaciones figuradas destinadas a los lugares de 

culto y ante lo indecoroso que podía resultar este tipo de motivos a base de seres mons-

                                                           
49 En este repertorio ornamental quimérico destacan los hermes, las figuras aladas, aves fabulosas, dragones, basilis-

cos, animales mitológicos, máscaras, cornucopias, telas colgantes o “draperies”, cartelas correiformes, morescos, 

seres andróginos asexuados, pequeñas miniaturas de temas paganos o religiosos… (BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La 

policromía barroca…, op. cit., p. 185). 
50 Citado en GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento en Europa, en “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. 

IV, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, p. 457. 
51 Una síntesis de las ideas de Pirro Ligorio acerca de los grutescos en ibidem, pp. 445-449. Sobre el significado de 

esta pintura véase específicamente la not. nº 2, p. 445. 
52 URANGA GALDIANO, J. E., Retablos Navarros del Renacimiento, Pamplona, Diputación  Foral de Navarra, C.S.I.C. 

e Institución Príncipe de Viana, 1947, pp. 46-47, espec. p. 46.  
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truosos, los comitentes en este caso -la cofradía de Nuestra Señora del Rosario- se re-

tractaron al final del documento sobre la conveniencia de realizar este tipo de labores 

en el manto de la figura principal, tal y como se había previsto inicialmente53: 

 

Item en el manto de la madre de Dios que dize arriba serafines que no meta los bichos y 

que estofe otra cosa en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550) su autor, Giorgio Vasari 

(1511-1574), también consideraba que los grutescos no siempre habían sido apropiados 

para todos los ambientes [fig. 10]54: 

 

Le grottesche sono una spezie di pittture licenziose e ridicole molto, fatte dagl’antichi 

per ornamenti di vani…; per il che facevano in quelle tutte sconciature di mostri, per 

strattezza della natura e per gricciolo e ghiribizzo degli artefeci; il quali fanno in quelle, 

cose senza alcuna regola, appicando a un sottilissimo filo un peso che non si può regge-

re, a un cavallo le gambe di foglie, e a uno uomo le gambe di gru… 

                                                           
53 Un análisis de la policromía de este retablo, incluyendo la transcripción del contrato, en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La 

policromía en la retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nuestra Señora del Rosario del 

convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, Aragonia Sacra, XIII, Zara-

goza, 1998, pp. 128-148, espec. p. 147. La restauración de este retablo ha sido promovida por el Ayuntamiento de 

Plasencia y la Diputación de Huesca, desarrollándose entre 2010-2011 por la empresa Antique, Restauración de Arte. 
54 «El grutesco es una especie de pintura licenciosa y muy ridícula, hecha por los antiguos para ornamentación de 

habitaciones…; para las que se hacían todas deformidades de monstruos, para extrañeza de la naturaleza y fantasía 

del artista; en los que se hacen las cosas sin ningún tipo de regla, aplicando a un finísimo hilo un peso que no puede 

contener, a un caballo las piernas de hojas, y a un hombre las piernas de una grulla… » (VASARI, G., Le vite dei più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Economici, 2009, p. 85). 

FIG. 9. Grutescos de talla. Retablo mayor. Parroquia de Almudévar. (O. Cantos). 
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Pacheco fue otro de los tratadistas que dedicó algún pasaje de sus escritos al origen y 

difusión de los grutescos. Refirió, basándose en la Historia de El Escorial de Fray José de 

Sigüenza, que por entonces eran diseños nuevos en España, y aun en Italia no ha mucho 

que resucitó este modo. Señalaba que Juan de Udine y Rafael de Urbino fueron quienes en-

contraron algunos pedazos desta manera de pintura en las grutas de San Pedro «in vincula», 

donde dicen que fue el palacio de Tito…, de donde tomaron el nombre de grutesco, aunque 

otros les llamaron brutesco, porque ven en ella diferencias de animales y monstruos, como 

sátiros, silvanos, ninfas, leones, tigres y mescla de unos y otros. Y parafraseando al padre 

Sigüenza opinaba que esta pintura debía llamarse egipcia, de donde pienso la traxeron los 

romanos. Por último añadió que desde Italia llegó a España de donde tomaron prove-

cho artistas como el jienense Pedro de Raxis (1555-1626) [figs. 11-13]55.  

 

El menosprecio hacia este tipo de ornato se mantuvo vigente a lo largo del tiempo, 

pues incluso Palomino describió e incluyó los grutescos dentro de una categoría de 

dibujo que denomina dibujo intencional, o quimérico… cuya  semejanza no hay in rerum 

Natura, sino solamente en la idea del artífice, que hace un conjunto de varias naturalezas, para 

formar un compuesto, cuya existencia repugna...56. 

 

En la transición hacia el siglo XVII estos motivos evolucionaron hacia la trilogía contra-

rreformista, desligándose en buena parte de las figuraciones quiméricas y de los capri-

chos oníricos de los diseños tradicionales. Además de los motivos vegetales, muchas de 

las formas que acompañaban con frecuencia a los grutescos en Italia fueron representa-

ciones figurativas en las que se mostraban pájaros e incluso insectos. En el caso de Es-

paña el origen de la difusión de este tipo de figuras podría atribuirse a Gaspar de Bece-

rra (1520-1568), concretamente a través de las pinturas que ejecutó en la Torre de la 

Reina en el Palacio de El Pardo (Madrid) entre 1563-1565, donde las aves parecen 

haberse inspirado en las que Giovanni da Udine realizó entre 1517-1519 para las Logias 
                                                           
55 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p.460. 
56 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, § VI, pp. 116-117, espec. p. 117. 

FIG. 10. Le vite dei più eccellenti pittori, 
scultori e architetti de Giorgio Vasari. 
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Vaticanas. No en vano, el pintor de Felipe II se había formado en Italia (desde princi-

pios de la década de 1540 hasta que en 1557 regresó definitivamente a España) y cono-

cía de primera mano la obra de Udine57. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

En las decoraciones se fue desplegando paulatinamente un nuevo repertorio ornamen-

tal que caracterizó las producciones artísticas durante la Contrarreforma, adquiriendo 

una entidad propia alejada de las fórmulas renacentistas. En Aragón comenzó a cuajar 

a partir de la última década del siglo XVI, como por ejemplo se advierte en los recu-

brimientos pictóricos del retablo del Nombre de Jesús de Velilla de Jiloca (Zaragoza) 

cuya policromía fue rubricada en 1596 con el pintor Francisco de Ruseco. A este arte 

específico contrarreformista Camón Aznar había asignado también el nombre de “esti-

lo trentino” -o “arte trentino”-, al que atribuyó una conciencia estilística tan uniforme e 

internacional como la había tenido el gótico en el siglo XIII, señalando la influencia en 

el repertorio formal de los fundamentos doctrinales emanados del Concilio de Trento y 

encuadrando esta etapa entre 1560 y 161058. Más recientemente, otros autores como 

Pedro L. Echeverría han considerado la policromía de finales del siglo XVI y primer 

tercio del siguiente como una pintura renacentista superpuesta a la escultura romanista 

que se prolongaría sin variaciones en el Barroco59.  
                                                           
57 GARCÍA-FRÍAS CHECA, C., Gaspar Becerra y las pinturas murales de la Torre de la Reina del Palacio de El Pardo. 

Una nueva lectura tras su restauración, Madrid, Patrimonio Nacional, 2005, pp. 12, 81-82. 
58 CAMÓN AZNAR, J., “El estilo trentino”, Ideas Estéticas, 12, t. III, 1945, pp. 429-442, espec. pp.429-430. 
59 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., espec. p. 236. 

FIGS. 11-13. Ordenanzas de grutescos. Pedro de Raxis. Retablo de San Jerónimo. Monasterio de San Jerónimo en 
Granada. (Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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En el ámbito alavés, José J. Vélez denomina policromía contrarreformista, del natural, la 

gravedad y el decoro al período comprendido entre los años setenta del siglo XVI y la 

década de los sesenta de la centuria siguiente, cuando surgiría la policromía barroca60. 

Junto a Fernando R. Bartolomé establecieron una periodicidad diferenciando entre la 

etapa del “natural” que abarcó desde 1580 hasta 1630 y que culminaría en la del “deco-

ro” (una prolongación de la anterior) que se extendió hasta 1675 aproximadamente y a 

la que sucedería la etapa de las “luces y las sombras” que tuvo lugar a lo largo de 1675 

y 173561. A su vez, éste último vuelve a encuadrar la pintura del natural entre 1580 y 

1675, equiparándola con la primera fase de la policromía barroca62. En el caso de 

Aragón estas fechas se dilataron algo más que en Álava, pues al menos la del “natural” 

abarcaría desde 1590 hasta 1635/40, seguida de la del “decoro” entre 1635/40-1675. Con 

todo, tal y como apunta Jesús Criado, la asimilación en profundidad de la doctrina de Trento 

se produjo en España con enorme lentitud y sus plenos efectos no se alcanzarán hasta el siglo 

XVII63. En cualquier caso, durante la primera mitad de centuria el cumplimiento de las 

normas tridentinas en el terreno artístico fue estricto. 

 

Conviviendo en un primer momento con diversas ordenanzas de grutescos, a las labo-

res propiamente textiles se añadió la nueva tipología expandida en la fase del “natural” 

prolongándose con algunas transformaciones en la del “decoro”, conformada a partir 

de un ensarto vegetal, el rameado, compuesto por hojas, flores y frutos a los que se 

sumaron las figuras de pájaros, niños y ángeles, dando lugar en su conjunto a la trilo-

gía temática según la definición ofrecida Pedro L. Echeverría64. No obstante, a partir de 

la fase del “decoro” se constata un cambio en la disposición de estos modelos, de modo 

que la trilogía se relegaría fundamentalmente a los lisos de las arquitecturas y cenefas 

de ropajes, mientras en los tejidos predominaron las labores netamente textiles65. 

 

Después de Trento y una vez establecidos los principios del decoro en torno a la repre-

sentación de las figuras sagradas, las autoridades eclesiásticas admitieron este tipo de 

novedosos ornatos a los que se dotó de una función netamente decorativa. Dicha or-

namentación se puso de moda en la década de 1570 en el retablo mayor de la catedral 

de Astorga (policromado en 1569-1573) en León -hecho que nos remite de nuevo a la 

figura de Gaspar de Becerra-66, difundiéndose con rapidez por Castilla, aunque al me-

nos en Aragón su empleo no se documentaría hasta la última década del XVI67. 

Además, recuerda Jesús Criado que en un primer momento este repertorio convivió 

con el tradicional muestrario de grutescos, como por ejemplo se observa en el retablo 

mayor de la parroquial de Ólvega (Soria), cuyo revestimiento polícromo se debió a los 

                                                           
60 VÉLEZ CHAURRI, J. J., “La policromía del «natural y las cosas vivas» en el 1600. Cristóbal Ruiz de Barrón en la 

Ribera alavesa y comarca de Miranda”, López de Gámiz, Boletín del Instituto Municipal de Historia, XXX, Miranda 

de Ebro, 1996, pp. 89-104, espec. pp. 98-99. 
61 VÉLEZ CHAURRI, J. J. y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía de la primera mitad del siglo XVII en Álava. 

Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez y Cisneros (1602-1648), Miranda de Ebro, Instituto Municipal de Historia, 

1993, pp. 14 y 18. 
62 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., p. 186. 
63 CRIADO MAINAR, J., “El impacto del Concilio...”, op. cit., p. 275. 
64 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 147. 
65 VÉLEZ CHAURRI, J. J. y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía de la primera mitad…, op. cit., pp, 14, 16-17. 
66 VÉLEZ CHAURRI, J., J., “La policromía del “natural…”, op. cit., p. 99. 
67 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). Noticias 

sobre su realización.1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, espec. p. 437. 
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turiasonenses Francisco Metelín y Juan de Varáiz entre 1593-1600, o en el mayor de 

Nuestra Señora de los Reyes de Calcena (Zaragoza) donde Metelín trabajó con Agustín 

Leonardo padre e hijo en 1606-1609 [fig. 14]68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dilatación en la cronología de Aragón enlaza con el hecho de que a partir de la 

década de 1560 el número de encargos de retablos de pincel sobrepasó a los de bulto. 

Sin embargo, el incremento de la obra pictórica por delante de la escultura puso a pun-

to una de las técnicas más características de policromía de la Contrarreforma: la técnica 

de il cangianti (o de los paños cambiantes), plenamente adaptada a la decoración es-

cultórica en el siglo XVII y que al menos en este territorio alcanzó gran difusión a lo 

largo de la centuria. 

                                                           
68 Ibidem. 

FIG. 14. La Visitación. Retablo mayor. Parroquia de Ólvega. (O. Cantos). 
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Desde un punto de vista tecnológico también se constata una evolución significativa 

con respecto a la etapa precedente. Aunque la técnica del estofado profusamente utili-

zada en el Renacimiento se integró en la policromía contrarreformista, a partir de en-

tonces se multiplicaron las variantes gráficas en el caso de los esgrafiados, cobrando 

además mayor difusión los realizados a punta de pincel. Paralelamente se relegaron 

otros sistemas de ornamentación, de manera que desde la última década del siglo XVI 

los pintores dejaron de recurrir a los brocados de oja69.  

 

Pero sin duda, las posibilidades cromáticas se enriquecieron exponencialmente al inicio 

de la decimoséptima centuria, no sólo por el incremento de las mezclas de colores para 

la obtención de medias tintas, sino por los nuevos procedimientos pictóricos asociados 

al estofado. Se desarrollaron dos sistemas de pintura sobre base dorada que procedían 

del ámbito de la pintura mural: la técnica de il cangianti y la de las aguadas de colores. La 

primera había surgido de la mano de los fresquistas italianos en el siglo XIV, difun-

diéndose en las dos centurias siguientes, para integrarse primero en la pintura sobre 

tabla y el siglo XVI hacerlo en la pintura sobre lienzo. En el caso de Aragón su difusión 

está relacionada con la figura de Pietro Morone y la policromía del retablo de San Mi-

guel en la parroquia de Ibdes (Zaragoza), finalizada en 1558. Por su parte, las aguadas 

constituyeron una variante de las grisallas, con la particularidad de tratarse de mono-

cromías que fueron obtenidas en la mayoría de los casos a partir de escalas de colores 

cromáticos. Su presencia en Aragón fue escasa hasta el siglo XVII, limitándose casi en 

exclusiva al ejemplo ibdesino, mientras que en Castilla se documentan al menos en el 

tercer cuarto del siglo XVI, como es posible apreciar en los respaldares de los netos del 

banco del retablo de San Miguel en la colegiata de Aguilar de Campoo (Palencia)70. 

 

Más allá de las posibilidades artísticas que ofrecieron estas técnicas, el aspecto más 

destacable de la escultura policromada contrarreformista recayó en el modelado 

cromático, constituyendo el recurso plástico vertebrador de todo el repertorio decora-

tivo. Básicamente consistía en establecer una distribución y transición equilibrada entre 

las luces y las sombras obteniéndose una impresión de volumen en los ornatos, para lo 

cual el artista debía servirse de varias escalas tonales con distintos valores de lumino-

sidad. De este modo la pintura reforzaba la tridimensionalidad de las tallas, toda vez 

que plasmaba la realidad con mayor veracidad en sus composiciones pictóricas.  

 

Paralelamente a todo este proceso, a partir de la etapa del “natural” la documentación 

contractual incluiría información cada vez más detallada sobre cuestiones de índole 

técnica, describiendo aspectos relacionados con la metodología de los trabajos a de-

sarrollar (abarcando desde las operaciones preliminares de preparación de la madera, 

                                                           
69 CANTOS MARTÍNEZ, O., “Los sistemas constructivos y las técnicas ornamentales de retablos renacentistas de made-

ra en Aragón. La figura de Juan Catalán”, El Retablo Mayor de la Parroquia de La Asunción de la Virgen de Al-

mudévar. Restauración 2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, 2007, pp. 73-

155, espec. pp. 154-155. El estudio aborda también aspectos tecnológicos y terminológicos vinculados a esta técnica 

decorativa. 
70 La restauración de este retablo ha sido promovida por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 

Los trabajos se han desarrollado entre 2005 y 2007, siendo la empresa responsable de la intervención Uffizzi, Conser-

vación y Restauración de Bienes Culturales. Un reciente estudio de este mueble con motivo de su reciente interven-

ción en VV. AA., Retablo mayor de la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo, Palencia, Cuadernos de 

Restauración, 5, Madrid, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2008.  



1. TRENTO Y EL SIGNIFICADO DEL DECORO 

 

72  Olga Cantos Martínez 

 

el proceso de aparejado,  el embolado y el dorado), pasando incluso por enumerar los 

materiales, las labores a realizar en cada cuerpo o los procedimientos pictóricos. 

 

 

1.5. SIGNIFICADO DEL DECORO A TRAVÉS DE LAS FUENTES LITERARIAS 

 

Inmediatamente después de celebradas las sesiones conciliares y siempre dentro del 

marco didáctico y del carácter moralizante ligado a las representaciones artísticas, en 

Italia, tratadistas como Paleotti o Armenini recogieron en sus escritos una serie de re-

comendaciones relativas a la corrección y ortodoxia extensibles a las representaciones 

figuradas. Conviene señalar en este sentido que la temática de la pintura española du-

rante el siglo XVII fue fundamentalmente religiosa, de igual modo que la imagen sa-

grada de los retablos debía atenerse a estas normas éticas. A partir de entonces, la poli-

cromía contrarreformista fue canalizada en el terreno figurativo basándose en las ideas 

de pureza emanadas del concepto del decoro, constituyendo unos límites de identidad 

propios71. Es posible afirmar, por tanto, que el arte durante la Contrarreforma tuvo una 

finalidad moral y didáctica circunscrita al sentido del decoro en todas sus acepciones, 

tanto en una dimensión ideológica como en sentido artístico, aunque por otra parte 

ambas expresiones estuvieran interrelacionadas.  

 

Según apunta Mª Carmen Bernárdez en relación con el término y su significado para 

Armenini, el decoro es en principio un concepto que deriva del poeta romano Horacio 

(65-68 ANE). En su Ars Poetica recomendaba que en los géneros literarios como la poes-

ía o teatrales como la tragedia, las representaciones se atuviesen a las características 

personales de los personajes y a las situaciones, sin atentar contra la ética72, lo que en la 

retablística equivalía a mantener la conveniencia y propiedad en los hechos, los prota-

gonistas de los relatos y las figuras o historias. Entre los consejos dados por Horacio a 

los poetas principiantes extraemos frases tan elocuentes como: guárdese en todo su lugar 

decente y cada cosa tenga el que le toca…; no basta que el poema hermoso sea, ha de ser dulce y 

tenga tanta fuerça, que del oyente el ánimo arrebate y le lleve a la parte que quisiere, que como 

ríe, quando ríen otros, assí a los que ve llorar les muestra humano el rostro, y aún a los ojos 

tiernos. Si quieres que yo llore, tú primero has de llorar y dar de dolor muestras... o aquella 

otra que rezaba: Que es cierto que si no conforma el dicho con el estado que se representa, los 

nobles y plebeyos, grandes, chicos, no podrán detener una gran risa…73. 

 

Vitrubio empleó el decoro para referirse a la conveniencia armónica que debía entablar-

se entre el edificio y su función, mientras los tratadistas del Renacimiento como Alberti 

o Palladio recuperaron el concepto, equiparándolo con la adecuación del templo en 

                                                           
71 Un detallado análisis sobre el sentido del decoro en las representaciones artísticas en SÁNCHEZ ORTIZ, A., De lo 

visible a lo legible. El color en la iconografía cristiana: una clave para el restaurador, Tesis de Doctorado defendida 

en el Departamento de Pintura-Restauración de la Universidad Complutense, Madrid, 1995, pp. 144-161. 
72 Armenini aludió al decoro en relación con la invención y el modo más adecuado de componer las historias tenien-

do buena noticia de las cosas y cómo acontecen los asuntos (ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., 

lib. I, cap. IX, pp. 113-122, espec. not. nº 2, p. 114). 
73 ALEMÁN ILLÁN, J., “Una traducción inédita del Ars Poetica de Horacio, por Tomás Tamayo de Vargas”, Criticón, 

70, Centro Virtual Cervantes, 1997, pp. 117-148, espec. pp. 129-130. Disponible en:  

<http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/070/070_119.pdf>  

[Acceso el 1 de agosto de 2011]. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/070/070_119.pdf
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relación con la divinidad a la que se destinase74. Sin embargo, y aunque desde la Con-

trarreforma fue entendido como una adecuación a los principios morales y religiosos 

instaurados por el Concilio de Trento -marcando desde entonces los estereotipos cris-

tianos en las representaciones-, el decoro ya había sido usado con este sentido anterior-

mente, siendo empleado por algunos reformadores protestantes como el suizo Ulrico 

Zwinglio75. Con todo, a partir de la década de 1560 cualquier manifestación pictórica y 

escultórica vio acotada su libertad de expresión, enmarcada dentro de los límites for-

males y los valores ideológicos que emanaron del término. Para representar el conteni-

do de un programa iconográfico había que hacerlo, pues, con dignidad y conveniente-

mente, entendiendo ambos conceptos como dignidad formal y conveniencia temática.  

 

En relación con estas cuestiones, el pintor Adiosdado de Olivares († 1570), un artista 

que desarrolló su actividad profesional en Castilla, escribió en clave trentina un memo-

rial dedicado a la reforma de los oficios, leído en 1566 y donde recogía una serie de 

planteamientos relativos al decoro, cuestionando incluso la calidad de la imaginería 

religiosa. Fue dirigido a las autoridades eclesiásticas aprovechando la celebración en 

Salamanca del Concilio Compostelano (de 1565-1566) tras la clausura del Concilio de 

Trento. Olivares denunciaba la falta de control en las adjudicaciones de los contratos 

(al menos en el ámbito salmantino), lo que a menudo repercutía en la mala calidad de 

las obras, argumentando que por yr mal pintadas no ponen devoçión76. 

 

Dentro de la literatura artística italiana, la obra del médico y erudito Giulio Mancini 

(1558-1630), Consideraciones sobre la pintura (1617-1628), incluyó un interesante y reflexi-

vo análisis de la noción del decoro y los valores estéticos que en la práctica se vincula-

ron a dicho término. De hecho, la consideración de la belleza como una metáfora mo-

ral, de manera que una imagen placentera animaba a la devoción, ya había sido expre-

sada por Francisco de Holanda o Ludovico Dolce77. Pero, para Mancini este concepto 

correspondía al aspecto que debían mostrar las figuras en las representaciones, ejecu-

tadas con propiedad, es decir, conforme a una acción determinada. Destacó en su pen-

samiento la idea de que el decoro llevaba implícito un tipo de belleza de la figura que no 

se interpretaba como un estímulo subjetivo que generaba placer a través de nuestra 

percepción sensorial -el gusto-, sino que en la línea del pensamiento clásico, ésta era 

una cualidad objetiva considerada un sinónimo de armonía.  

 

Según el crítico, la armonía se manifestaba en las figuras a través de dos aspectos fun-

damentales: el equilibrio en las proporciones y la constitución anatómica conveniente a 

cada edad y persona, así como la correspondencia entre el color de la cosa imitada y el 

de la naturaleza. La belleza en la pintura reside en la formación y proporción acompañada del 

color conveniente, de modo que esta belleza de la disposición a obrar con propiedad se llama 

decoro, es decir la decencia de ser y obrar que se busca para el tipo de cosa que llamamos bella. 

Así el decoro será el tipo de belleza adecuado a un grado determinado, con las actitudes y dispo-

                                                           
74 MARTÍNEZ-BURGOS, P., “Origen y evolución de la teoría artística...”, op. cit., p. 295.  
75 Ibidem. 
76 Estas cuestiones han sido analizadas en PEREDA, F., “Adiosdado de Olivares, o la dignidad de las artes mecánicas”, 

en Mª José Redondo Cantera [coord.], El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el 

Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 291-314, espec. p. 299. 
77 MARTÍNEZ-BURGOS, P., “Origen y evolución de la teoría artística...”, op. cit., p. 292. 
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sición propios de una obra de ese grado. Para concluir sobre estas cuestiones añadió que el 

grado de perfección de la belleza residía en la gracia, la cual se produce cuando una belleza 

con decoro y dignidad aflora en todas las operaciones y la obra se hace del modo más perfecto 

posible78. 

 

La influencia de los estudiosos italianos en España no se hizo esperar. Pacheco dedicó 

al tema tres capítulos. En el segundo de éstos, titulado De la orden, decencia y decoro que 

se debe guardar en la invención, sus definiciones del concepto del decoro son básicamente 

compilaciones de la obra de Cicerón (106-146 ANE), De Oficiis y la de Dolce. En los dos 

siguientes siguió abordando estas cuestiones en relación con el lienzo del Juicio Final 

que él mismo realizó para la iglesia de Santa Isabel y el ejecutado por Miguel Ángel 

para la Capilla Sixtina. 

 

Pacheco diferenció entre lo que él denominaba el decoro natural del artificial. En un pla-

no teórico y en relación con el primero se basó en Cicerón y equiparó este concepto 

moral con la templanza de la dignidad humana, la justicia y la decencia, puesto que 

todas las cosas justas son consideradas decentes. La decencia, honestidad o decoro era 

una virtud humana, por cuanto a través de su condición humana, el hombre se dife-

renciaba de los animales y cuya hermosura del cuerpo emanaba de la proporción y 

correspondencia entre las partes. Pero decoro también era aquello que así es correspondien-

te a la naturaleza, que en ello hay una cierta moderación y templanza con una cierta apariencia 

liberal. En un plano artificial como corresponde a la práctica de la pintura, recurrió a 

Dolce centrándose en el apartado dedicado a la primera parte de esta práctica: la inven-

ción, cualidad que a su vez estaba ligada a otras dos cuestiones fundamentales, la con-

veniencia y el orden.  

 

Todas estas cualidades propias del comportamiento humano conducen a obrar por 

medio del uso de la razón -procediendo con templanza- y la defensa de la verdad. A 

partir de tales disertaciones, Pacheco concluyó que el decoro consistía en tres cosas: en la 

hermosura, en el orden y en el decente atavío, y añadió como doctrina en la praxis artística 

el postulado siguiente: Conforme a esta doctrina será la que aplicaremos al DECORO que se 

debe guardar en la pintura, así en lo general de las historias, como en lo particular de cada figu-

ra... 79.  

 

Pero veamos qué significado específico tenía cada uno de los conceptos mencionados. 

Acerca de la conveniencia Dolce afirmaba que se prestará siempre atención a la cualidad de 

las personas, y también de las naciones, a los vestidos, a los lugares y a los tiempos... En cuanto 

al orden, es menester que el pintor vaya representando parte por parte los acontecimientos de la 

historia que ha decidido pintar, de manera tal que los espectadores estimen que ese episodio no 

pueda haber sucedido de otra manera que la representada por él80. Pacheco añadió que es nece-

sario que el pintor vaya disponiendo el suceso de la historia que pretende pintar, con tanta prio-

                                                           
78 FERNÁNDEZ ARENAS, J. y BASSEGODA I HUGAS, B. (eds.), Barroco en Europa, “Fuentes y Documentos para la 

Historia del Arte”, vol. V, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, pp. 48-50 y 236. 
79 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. pp. 291-294. 
80 DOLCE, L., Diálogo de la Pintura, titulado Aretino, y otros escritos de arte, ed. de Santiago Arroyo Esteban, Ma-

drid, Akal, 2010, pp. 125-127. 
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ridad, que los que la vieren jusguen que no pudo suceder de otra manear de como él la pinto. Ni 

ponga lo que fue antes, después, ni lo que fue después, antes, sino, ordenadamente, las cosas 

como pasaron81. Sin duda este ejercicio exigía propiedad en la invención, lo cual no era 

posible si el pintor no estaba suficientemente dotado para la práctica del dibujo.  

 

 
1.5.1. EL ORDEN Y LA CONVENIENCIA  

 

Analizando con mayor detenimiento el concepto de orden, los tratadistas advirtieron 

sobre su relación con otras capacidades creativas: la invención -fruto del intelecto- y la 

práctica del dibujo, tal y como se ha apuntado anteriormente. Para Armenini, si el pin-

tor carecía de lo que consideraba la buena noticia que hay que tener previamente de las cosas 

antes de pintarlas, corría el riesgo de pintar sin dignidad, conveniencia y decoro. Y aquí 

es donde interviene la invención, pues consistía en la disposición del artista para elegir 

o imaginar el pasaje o asunto que iba a quedar plasmado en una historia, para lo cual 

debía gozar de ingenio. En su opinión, carecer de invención limitaba las posibilidades 

de toda creación, quedando estas pobrísimas de ropajes..., llenas de cosas inapropiadas, débi-

les y mal compuestas, por lo cual aportan no poco desagrado y aburrimiento a quien las mira, si 

tiene algún juicio. 

 

Además de estar dotado para la invención el artista debía poseer destreza en el dibujo, 

por ser este la luz, el fundamento y el sostén de las mencionadas artes. Por medio del dibujo 

se esbozaba la idea, pero obviamente era necesario poseer esta habilidad para plasmar 

la representación de forma veraz y apropiadamente. Y cuanta más experiencia se ad-

quiría en el dibujo con más facilidad se expresaba lo imaginado ejercitando o poten-

ciando el proceso creativo. Con todo, era preciso lograr una mesura en la invención  

basada en un equilibrio entre aquellos que llevados por un inusitado capricho pintaban 

corriendo arriesgándose a hacer composiciones sin dignidad, conveniencia y decoro, y 

aquellos otros que, por el contrario, se muestran mezquinos en su invención82.  

 

Recordó la maestría de Leonardo Vinci, quien antes de disponerse a formar la invención..., 

investigaba todos los efectos propios y naturales de cada figura y de cualquier otra cosa confor-

me a su idea: después buscaba las cualidades, esto es, si aquella persona es noble o plebeya, ale-

gre o severa, turbada o contenta, vieja o joven, de ánimo tranquilo o por el contrario airado, 

bueno o malo… A partir de aquí hacía diversos esbozos. En esta misma línea de trabajo 

citaba autores renacentistas como Rafael, Miguel Ángel o Julio Romano83. En Aragón, 

por ejemplo, Tomás Peliguet, Damián Forment o Juan Rigalte instruían a sus aprendi-

ces en el ejercicio del dibujo.  

 

Pacheco mencionaba otra condición esencial vinculada a la invención: la propiedad, por-

que de ahí se derivan todas las buenas partes del debuxo. En este orden de cosas, consideraba 

que la propiedad en la imaginación también es extensible a las representaciones de los 

                                                           
81 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 296. 
82 Las ideas de Armenini sobre la invención y el dibujo en ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., 

lib. I, cap, IX, pp. 113-122, espec. pp. 113-117. 
83 Ibidem.  
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escenarios -los sitios y los edificios-, calificando por el contrario de impropiedades a aque-

llas faltas a la propiedad o decoro -desconveniencia- susceptibles de ser sometidas a cen-

sura. La propiedad, junto a la conveniencia y el decoro se describieron por el artista como 

las cosas más importantes para el buen pintor84. 

 

Puesto que la finalidad de las imágenes sagradas consistía en mover el ánimo a la compos-

tura y devoción85, en sentido práctico y en el caso específico de la ejecución de un reta-

blo, la conveniencia requería orden y unidad a nivel iconográfico, complementada en 

el plano artístico con la conveniencia en la representación. En este caso la historia o figu-

ra debía ajustarse según Pacheco, al tiempo, el lugar, el afecto y la acción con el fin de que 

la pintura, con la verdad posible, represente con claridad lo que pretende. Conveniencia y decoro 

también fueron valores morales que había manejado Dolce cuando juzgaba, por ejem-

plo, las obras de los grandes maestros como Rafael o Miguel Ángel; pero si bien al pri-

mero lo estimaba un modelo de conveniencia en la representación de la figura humana, 

censuraba el modo de hacerlo del segundo. Según el veneciano, en público, y por encima 

de todo en lugares sagrados y con temas divinos, hay que respetar siempre la honestidad86. Pa-

checo centró el concepto de la honestidad -asociado al de conveniencia o decoro- en rela-

ción con el modo de exponer la figura humana desnuda, básicamente al mostrar aque-

llas partes de su anatomía que, por pudor, deberían quedar ocultas, máxime cuando se 

trataba de imágenes con connotaciones de santidad o destinadas a un lugar sagrado. 

Censuró la obra de Miguel Ángel al igual que hiciera Dolce, cuyas figuras fueron ta-

chadas de deshonestas, y parafraseando al italiano expresó87: 

 

Pero, ¿y qué diréis de la honestidad? ¿Os parece adecuado, para evidenciar las dificulta-

des del arte, descubrir siempre sin respeto aquellas partes de las figuras desnudas que el 

pudor y la honestidad mantienen ocultas, sin tener miramientos ni para la santidad de 

las personas que se representan ni para el lugar donde están pintadas? 

 

Siguiendo con Pacheco y en relación con la conveniencia en el tiempo, ésta se refería al 

uso de la antigüedad en los trajes y las cosas que el pintor plasmaba en sus historias aco-

modándose a la verdad88. Igual de importante se estimaba mantener una unidad tem-

poral, diferenciando el momento del día en el que transcurrieron los acontecimientos e 

incluso la época histórica89. Del mismo modo, la conveniencia del lugar requería situar 

                                                           
84 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. III, pp. 307-322, espec. pp. 307-309. Al describir el Juicio Final que 

realizó para la iglesia de San Isabel y cuya pintura finalizó 1614 recogió las siete impropiedades que más se acometen 

en las representaciones habituales de esta iconografía.  
85 Ibidem, lib. II, cap. IV, pp. 322-340, espec. p. 337. 
86 Ludovico Dolce, al hablar de la conveniencia, puso como ejemplo la obra de Rafael, quien nunca se alejó de ella, 

sino que pintó a los niños, es decir, mórbidos y tiernos, los hombres robustos y las mujeres con aquella delicadeza 

que las caracteriza. En cuanto a la falta de honestidad citó la obra de Miguel Ángel (GARRIGA, J. (ed.), Renacimien-

to…, op. cit., pp. 293-294). 
87 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. IV, pp. 322-340, espec. pp. 334. 
88 Sobre la conveniencia en las representaciones véase ibidem, lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 300. 
89 Ittem en la caxa del Cristo se a de hacer un cielo pintado al olio alfo oscuro con un Gerusalen… En estos términos 

se expresaba el contrato suscrito para la realización de la policromía del retablo mayor del catedral de Tarazona en 

relación con la pintura del respaldar del ático (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa Mar-

ía…”, op. cit., p. 447). El contrato de la policromía del retablo de Ateca también citaba expresamente: …y en la pared 

de la dha caxa sobre el oro hecho un cielo con unas nubes turbadas y un sol y luna eclipsados… (SÁNCHEZ GARCÍA, 

L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aportaciones documentales”, 

Aragonia Sacra, XVIII,  Zaragoza, 2004-2005, 201-260, espec. p. 247). 
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la acción en el país donde había sucedido, ya que se ve que no se ha de pintar en Turquía o 

que pasó en Roma, o en España90. En el caso de los retablos es fácil apreciar ciertas licen-

cias en los estilos arquitectónicos de las edificaciones fingidas de los lexos. Cabe citar 

como ejemplo las historias de la Adoración de los Pastores o de los Reyes Magos, donde 

nunca se mostraba una cueva, espacio en el que sucedió el misterio según refirió Pa-

checo en sus Adiciones; por lo general, el pesebre se levantaba sobre dos maderos soste-

niendo una sencilla cubierta vegetal o en todo caso, un fragmento de pared, quizá en 

base a la definición de San Mateo, que llamó a la habitación intrantes domun91.  

 

A medida que avanzó el siglo XVII el interés por los lexos en los respaldares de cajas y 

fondos de historias fue aumentando adquiriendo una mayor participación en la com-

posición. Además de actuar como telón de fondo, trataba de mostrar un entorno que 

otorgaba veracidad en beneficio de la conveniencia en la representación.  

 

En relación con el lugar, el tratadista afirmaba que no menos debe imaginar el pintor los 

sitios y los edificios semejantes a la calidad de las provincias; de manera que no atribuya a unas 

lo que es proprio de otras92. De todas las representaciones pictóricas asociadas a los reta-

blos escultóricos, fue constante a lo largo de los siglos XVI y XVII la correspondiente a 

la Jerusalén celestial como fondo de la Crucifixión. La ciudad se rodeaba de un celaje roji-

zo que evocaba el momento en que cayó la oscuridad sobre la tierra con la última expi-

ración de Jesús. Una vez más, muchas de las pinturas conservadas mostraban cierto 

eclecticismo en las construcciones, alejadas de lo que debió ser la arquitectura herodia-

na [fig. 15]. 

 

En cuanto al afecto, éste equivalía a la expresión que el tratadista centraba sobre todo en 

el rostro, tanto en relación con su estado de ánimo como en su interrelación con otros 

personajes; en tal caso argumentaba que si una figura saluda a otra no ha de parecer que la 

amenaza ni, menos, ha de hacer lo contrario. Por tanto, directamente enlazado con el afecto 

estuvo la actitud -postura o movimiento-. Entre las muchas observaciones recogidas por 

Pacheco en sus Adiciones recordaba, por ejemplo, el modo en que debían pintarse la 

Virgen y San José en el relato correspondiente a los Esponsales de la Virgen: dándose las 

manos derechas con grande honestidad93.  

 

Todas estas cuestiones tuvieron también su reflejo en la documentación contractual, tal 

y como se indicaba en el condicionado suscrito para la realización de la policromía del 

retablo de Santa María de la Huerta de la catedral de Tarazona (Zaragoza), policroma-

do entre 1613-1614. El texto advirtió sobre la delicadeza de las operaciones de apareja-

do con el fin de mantener la expresividad de los rostros en los términos siguientes94:  

                                                           
90 Sobre la conveniencia en las representaciones véase PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, 

espec. p. 300. 
91 Ibidem, p. 616. 
92 Ibidem, lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 296. 
93 Ibidem, p. 591. 
94 Un estudio reciente de este mueble, incluyendo la transcripción del contrato de la policromía, en CRIADO MAINAR, 

J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 445. El retablo ha sido restaurado a lo largo de 

varias fases entre 2006-2011 dentro del marco de un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Cultura 

(a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español -actualmente el Instituto del Patrimonio Cultural de España-), 
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Ittem en acabando de aparejar de yeso grueso se a de recor[r]er con una lixa y un cuchi-

llo por si acaso se ubiere descuydado alguna gota de aparejo, o enbocado algun filete, o 

sentido de algun rostro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palomino por su parte fue incluso más allá al describir el afecto en los animales en los 

términos siguientes95: 

 

En cualquier figura se ha de procurar la expresión del afecto, por ser el más indicativo 

del alma; y lo propio se ha de observar aun en los animales brutos. Pues no será bien 

hecho pintar dos bueyes arando con aquella soberbia bizarría con que se suele pintar el 

bucéfalo célebre de Alejandro… Reflexión: Importa mucho en la pintura la expresión de 

los afectos, y la propiedad en las acciones que también lo demuestran, por ser éstos los 

indicantes del alma, que sin ellos, las figuras más parecen exánimes que vivientes. 

 

El afecto demandaba mostrar en la iconografía de los retablos fenotipos diferentes con 

sus propias expresiones personalizadas, lo cual dependía tanto de la policromía como 

de talla de la escultura. Un ejemplo de uniformidad en los rasgos faciales recae en las 

                                                                                                                                                                          
la Diputación General de Aragón y Caja de Ahorros de la Inmaculada. La empresa responsable de la intervención ha 

sido TEKNE, Conservación y Restauración. 
95 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. II, § I, pp. 362-377, espec. p. 

370. 

FIG. 15. Crucifixión. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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figuras de los franciscanos presentes en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco 

en Tarazona96. Aunque el objetivo no consistía en obtener un retrato para cada persona-

je, bien es verdad que éstos tenían que dotarse de una fisonomía determinada, relativa 

a cada edad, con unos rasgos faciales más o menos favorecidos (hermosura o fealdad), 

un tono de piel propio y una expresión particular. El interés hacia los afectos y el as-

pecto de los rostros se remonta incluso a Paleotti quien en su Discurso ya había diserta-

do sobre el retrato de los santos, advirtiendo sobre el cuidado en la selección de las 

personas que debían servir de modelos, toda vez que dichos retratos se acompañarían 

por los correspondientes atributos de beatitud97.   

 

Para Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603) en su obra De varia commesuración para la es-

culptura y architectura (1585), los brazos fueron los miembros que, a través de la varie-

dad de movimientos que podían mostrar, expresaban más afectos98. Para una etapa 

posterior y en relación con los trabajos de escultura, Palomino aconsejaba: 

 

En una figura decorosa, y grave, no levante la mano más alta, que la cabeza; ni el codo 

más alto, que la clavícula; ni el pie se levante más, que hasta la altura de la otra rodilla; 

ni alargue el paso, más que la distancia de un pie.  

 

El tratadista enlazaba a continuación estas ideas con el equilibrio en las proporciones 

como característica asociada a las figuras graves99: 

 

…en una figura grave, y seria, todas las acciones han de ser compuestas y proporciona-

das: pues lo desmedido, y descompuesto, se reserva para las figuras sirvientes, laborio-

sas, y ágiles, según lo piden sus acciones arregladas a la naturaleza del asunto. 

 

Por otra parte, afecto y acción estuvieron conectados puesto que la acción de una figura 

dependía de su estado de ánimo y actitud (postura o movimiento). Palomino describió 

la acción, a la que consideró la tercera parte integral de la pintura, como aquella actitud, 

postura, o movimiento en cada figura, más proporcionado a la expresión del asunto: observando 

las diferencias, respectivas a las figuras, y a los sucesos. Opinaba, por tanto, que los chicue-

los debían expresar travesura; las mujeres, honestidad y decoro; los mancebos, agilidad 

y bizarría y los ancianos, debilidad y torpeza100. 

 

La conveniencia también requería decencia en los trajes en función de la condición sa-

grada de las figuras. De hecho, en las Adiciones de Pacheco fueron constantes las refe-

rencias a las propiedades e impropiedades cometidas al respecto en muchas historias 

                                                           
96 La intervención de este retablo ha sido promovida por el Ministerio de Cultura (a través del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España). Los trabajos han sido llevados a cabo por la empresa In Situ, Conservación y Restauración entre 

2010-2011. 
97 La referencia en FERNÁNDEZ ARENAS J. (ed.), Renacimiento y Barroco en España, “Fuentes y Documentos para la 

Historia del Arte”, vol. VI, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, p. 456. 
98 ARFE Y VILLAFAÑE, J., De varia conmesuración para la esculptura y architectura, Sevilla, imprenta de Andrea 

Pescioni y Juan de Leon, 1585. Citamos por la edición facsímil de Valencia, Albatros, 1979, lib. II, tít. I, cap. III, pp. 

8-9, espec. p. 8. 
99 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. II, § I, pp. 362-377, espec. p. 

370. 
100 Ibidem, t. I, lib. I, cap. VIII, § II, pp. 163-164, espec. p. 163. 
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sagradas. Citando a Dolce, el sevillano evocaba la maestría de Durero que si bien esti-

maba un valiente pintor dotado de cualidades especiales para la invención, cometía 

algunos fallos porque al ser germano y no italiano, erró en la conveniencia de los trages, 

mas también de los rostros…, llegando incluso a dibujar a la Madre de Dios con hábito de 

aquella tierra…, y a los judíos con aspecto de tudescos101. Por último, el diseño de la in-

dumentaria también hacía alusión al colorido de las prendas a través del empleo de los 

colores más apropiados, de acuerdo a su belleza o significado sacro, tal y como se in-

dicó en el contrato de la policromía del retablo mayor de la parroquia de Ateca (Zara-

goza), donde a propósito del coloreado de las figuras de la Virgen y San Juan en la his-

toria de la Crucifixión el texto señalaba la necesidad de estofar empleando de todas colo-

res de manera que esten onestos para el puesto en que estan102. 

 

 

1.6. ICONOGRAFÍA Y CONTRARREFORMA  

 

El cardenal Paleotti daba cuenta en su Discurso de una de las mayores preocupaciones 

del Concilio de Trento a propósito de las imágenes religiosas, y lo hacía en un doble 

sentido: por una parte, teniendo en cuenta la actitud de los herejes e iconoclastas que 

rechazaban la veneración debida a las imágenes y por otra, admitiendo la de aquellos 

católicos que de forma equivocada habían desviado y deformado la dignidad de las 

imágenes de varias maneras103.  

 

De hecho, en esta línea de pensamiento la Contrarreforma104 había respondido de in-

mediato y con contundencia a los ataques de los protestantes, impulsando paralela-

mente el arte religioso, pero canalizando las representaciones tratadas con ignominia. 

La figura de Cristo se multiplicó en todas las manifestaciones artísticas al igual que lo 

hizo la de la Virgen, exaltándose además el culto hacia las imágenes de los santos que 

había sido tachado por los protestantes de superstición.  

 

Estas cuestiones fueron consideradas igualmente por los eruditos, quienes hicieron sus 

propuestas sobre la iconografía más adecuada para ser representada conforme a los 

preceptos del decoro. Por esta razón tampoco estaba de más que los artistas se ilustrasen 

antes de emprender un encargo, de modo que con frecuencia guardaban en sus obra-

dores estampas, dibujos y diversos libros religiosos, históricos e incluso mitológicos, tal 

y como aconsejaba Palomino y también se ha podido constatar en los inventarios de 

bienes incluidos en los testamentos de algunos autores. Pacheco incluso dedicó una 

parte importante de su tratado, las Adiciones, a este tema. Abordó distintos aspectos en 

torno a la iconografía con la intención de que los pintores cristianos actuasen con res-

ponsabilidad y no incurriesen en errores de interpretación, ateniéndose a la puntualidad 

                                                           
101 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p.295.  
102 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 247. La intervención de este retablo fue pro-

movida por Cajalón. Los trabajos se llevaron a cabo por Manuel de las Casas en el año 2001.  
103 FERNÁNDEZ ARENAS, J. (ed.), Renacimiento y Barroco…, op. cit., p. 451. 
104 Algunos autores se inclinan por sustituir el concepto de Contrarreforma por el de Reforma católica, anterior inclu-

so a la Reforma protestante (GARCÍA CÁRCEL, R., “De la Reforma protestante a la Reforma Católica”, Manuscrits, 16, 

1998, Barcelona, pp. 39-63. Disponible en: 

<http:www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/view/23337/285288> 

[Acceso el 17 de octubre de 2011]. 
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que se debe guardar en pintar las historias sagradas conforme fueron dictadas por el Espíritu 

Santo, y los Doctores santos las declaran. Recogió diversas opiniones, contrastadas y apro-

badas por hombres sabios, y habida cuenta de su papel activo con el tribunal de la In-

quisición, asumió el deber de informar al Santo Oficio acerca de los descuidos cometi-

dos por los artífices ya fuese por ignorancia, o malicia105. 

 

Entre los temas que configuraron la iconografía contrarreformista perduraron muchos 

que habían estado vigentes en el Renacimiento e incluso en la Edad Media, pues el pe-

so de la tradición en el modo de representar algunas historias o figuras justificaba la 

actitud condescendiente que asumió la Iglesia frente a los relatos considerados de 

carácter mítico o apológico recogidos en los Evangelios Apócrifos o en la Leyenda Dorada. 

Otros muchos cobraron un impulso renovado como reacción contra las teorías protes-

tantes, donde la vida de la Virgen y los santos fueron objeto de una creciente exaltación. 

Algunos temas como el Abrazo ante la Puerta Dorada, a pesar de que habían caído en 

desuso en el arte español a comienzos del siglo XVI según Suzanne Stratton106, fueron 

recuperados por la retablística aragonesa, con ejemplos destacados en los retablos titu-

lares de la colegiata de Santa María en Calatayud (Zaragoza) y en la parroquial de Ate-

ca. El dogma de la Inmaculada Concepción también se evocó con frecuencia, de modo 

que su imagen pasó a ocupar un lugar destacado en muchos muebles.  

 

Del mismo modo, el culto a las reliquias y el sagrado sacramento de la Eucaristía resul-

taron objeto de un fervor renovado a partir de entonces. Desde finales del siglo XVI los 

contratos rubricados para la decoración pictórica de los expositores y relicarios exigie-

ron a través de sus cláusulas una técnica de ejecución muy depurada y el empleo de 

materiales de gran pureza y calidad, incidiendo sobre todo en los procedimientos de 

dorado, cuyas superficies debían quedar uniformemente bruñidas, bien resanado el 

metal, sin un versan, ni mancha, ni fuego.  

 

 

Nacimiento, infancia y vida pública de Jesús 

 

Los episodios relativos a la Adoración de los Pastores y de los Reyes Magos se convirtieron 

en temas muy recurrentes en los retablos y por lo general hacían pareja entre el lado de 

la Epístola y el del Evangelio. El modo de representación de la Natividad fue evolucio-

nando en su composición a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, como se aprecia 

al comparar el relato en los retablos mayores de la catedral de Tarazona y la parroquial 

de Ateca. En el primer caso prevalecen algunos ecos del pasado al mostrar a María 

arrodillada frente al Hijo, con las manos juntas en actitud de orar. El panel atecano es 

característico del siglo XVII y según afirma Émile Mâle está dotado de un nuevo carác-

ter: El arte ya no representa el triste abandono de la Sagrada Familia, sino el momento en que 

los hombres reconocen por primera vez al Hijo de Dios. El Niño ya no aparece tendido sin 

                                                           
105 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., pp. 559 y 561. 
106 STRATTON, S., La Inmaculada Concepción en el arte español, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, p. 

34. Una vez más, conviene señalar que el Concilio Provincial de Toledo celebrado en 1536 ya se había abordado la 

conveniencia en la representación de determinados relatos enraizados en la religiosidad popular (MARTÍNEZ-BURGOS, 

P., “Origen y evolución de la teoría artística...”, op. cit., pp. 290-291). 
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ropa sobre la tierra sino que, desnudo o envuelto en pañales yace sobre un cesto de 

heno. El número de personajes es mayor, incluyendo varios pastores y niños entre los 

cuales se muestra aquel que llevaba a hombros un cordero, regalo de los pobres a uno más 

pobre que ellos107. Sin embargo, ninguno de los dos muebles renunció a la tradición me-

dieval de mostrar al buey y la mula, citados por los Evangelios Apócrifos y que los 

reformadores consideraban innecesarios pues no aparecían recogidos en los Canónicos. 

También en Tarazona se incluyeron los ángeles que refería el Evangelio del Pseudo-

Mateo y que habían sido vistos por los pastores, quienes afirmaban que en medio de la 

noche cantaban himnos, alabando y bendiciendo al Salvador108. En todo caso, era una 

escena muy apropiada para mostrar detalles pictóricos secundarios como los lexos o 

manchados arquitectónicos.  

 

La historia de la Adoración de los Reyes Magos se mostró en los retablos aragoneses fiel a 

la tradición medieval al incluir a los tres reyes acompañados por su séquito, con edades 

distintas (donde la figura de Baltasar se muestra con un fenotipo de tez morena) 

haciendo entrega de sus ricos presentes al Niño, arropado entre los brazos de su madre. 

Por lo general acompañaba la escena la estrella que guió los pasos de los Magos de ca-

mino hacia Belén [fig. 16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

También es frecuente contemplar la Presentación de Jesús en el Templo conforme al mode-

lo de representación renacentista donde José acompañaba a María, quien había hecho 

entrega del Niño a Simeón. En el caso de Ateca la historia incluyó además la ofrenda de 

las dos tórtolas o palominos que citaba el Evangelio de San Lucas (Lc. 2, 24). 

                                                           
107 MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., p.233. 
108 Ambos animales y los ángeles cantando en el cielo aparecen citados en el Evangelio del Pseudo-Mateo (RIVAS, L. 

H. y EQUIPO, Evangelios apócrifos: los relatos: las claves de lectura, Buenos Aires, Editorial Claretiana, 2004, pp. 

44-45). Sobre las controversias de la Iglesia en torno a la figuras del buey y la mula consúltese ibidem, pp. 236-237. 

FIG. 16. Adoraciones de los Reyes Magos. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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La exaltación del Niño Jesús se convirtió en una de las nuevas devociones, estando pre-

sente, por ejemplo, en el retablo dedicado al Nombre de Jesús en la parroquial de Veli-

lla de Jiloca, donde la imagen titular del Niño portando el globo del mundo responde a 

una iconografía que según Émile Mâle apareció en el arte al final de la Edad Media. Se 

acompaña en este caso de las historias de Jesús entre los doctores, la Huída a Egipto (re-

presentada según los modelos tradicionales con el Niño en brazos de su madre que 

cabalgaba en un asno guiado por José109) y la Circuncisión. Para este autor, fue en la 

primera mitad del siglo XVII cuando los teólogos, sobre todo los franceses, meditando 

sobre la infancia de Jesucristo, descubrieron una profunda enseñanza. La figura del Ni-

ño Jesús era para los religiosos un misterio de inocencia, de silencio, de dulzura110.  

 

 

La Pasión de Cristo 

 

La Crucifixión continuó ocupando un lugar preeminente en el discurso teológico de los 

retablos, alojándose en la caja del ático e incluso en la coronación casi de forma cons-

tante. Sobre la importancia de este relato y su influencia en el ánimo de los fieles con-

viene recordar de nuevo a Juan M. Monterroso quien alude a la idea de que cuando la 

imagen mental cuenta con el apoyo de la imagen visual, se estimula la fe del creyente y 

cita al jesuita aragonés Martín de Naja, quien declaraba que la representación del Cruci-

fixo visto… entra por los ojos  y mueve más poderosamente…111. Este argumento justificaba 

el contenido del contrato del retablo de Ateca donde a propósito del aspecto del Cruci-

ficado se expresó112: 

 

Itten es condiçion que el Santo Christo que  ba en esta caxa haya de ir encarnado al mate 

con sus ronchas, en las rodillas braços, y pechos y en las espaldas y con gotas de sangre 

relebantes…  

 

Para el artista Charles Le Brun, la Crucifixión más perfecta era la que no comportaba 

más de tres personajes: Cristo, la Virgen y san Juan113, siendo ésta la historia generalizada 

en el arte español durante el siglo XVII. En base a las normas dictadas por Trento, la 

Virgen siempre aparecía de pie y sin derramar lágrimas. Y al fondo de la caja donde se 

alojaba la historia se mostraba pintaba la ciudad de la Jerusalén celestial, envuelta en un 

celaje oscuro. También, como fue habitual en el Renacimiento, el resto de los episodios 

ligados a esta iconografía y extraídos de los Evangelios ocuparon un lugar destacado 

en la predela. Sorprende que algunos relatos como el de la Flagelación llegaran a ser 

incluso más emotivos que las representaciones del siglo XV. Además, a partir de finales 

del siglo XVI se incluyó la columna de Santa Práxedes a la que Jesús permanecía atado 

mediante una argolla mientras era flagelado ante Pilatos como se muestra en el citado 

retablo de la catedral turiasonense. 

 

                                                           
109 Tal y como se describe en VÉLEZ CHAURRI, J. J., El retablo barroco en los límites de las provincias de Álava, 

Burgos y La Rioja (1600-1780), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1990, p. 129. 
110 MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 300-301. 
111 MONTERROSO MONTERO, J. J., “Cultura simbólica y monacato…”, op. cit., p. 186. 
112 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 247. 
113 Cita extraída de MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 19 y 22. 
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Dada la proximidad de la predela al espectador, por lo general se trataba de historias 

decoradas con gran esmero y donde los artistas desplegaron todo el repertorio orna-

mental propio de la trilogía temática, así como los procedimientos técnicos característi-

cos del período contrarreformista, con abundancia de estofados -esgrafiados y a punta 

de pincel-, paños cambiantes y grisallas, como se verá más adelante.  

 

Complementan estos relatos los fondos paisajísticos o las perspectivas fingidas pinta-

dos en los respaldos de los relieves, que en la mayoría de los ejemplos se aprecian con 

gran detalle. Un magnífico trabajo que reúne todos estos ingredientes lo encontramos 

en la escena de la Vía Dolorosa del citado retablo mayor de la catedral de Tarazona [figs. 

17-18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGS. 17-18. Cristo atado a la columna y Vía Dolorosa. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos) 
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La Ascensión del Señor  

 

Comprende este ciclo las historias dedicadas a la Resurrección, la Transfiguración y la 

Ascensión. Las dos últimas se remontan a la tradición medieval. Tal y como apunta José 

J. Vélez, las puertas de los sagrarios desde 1600 hasta alrededor de 1720…, mostraban la escena 

de la Resurrección y con ella la victoria de Cristo sobre la muerte, como se aprecia en el mue-

ble turiasonense, donde se representó la figura del Redentor con la cruz, aunque se omi-

tieron los soldados y el sepulcro [fig. 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas marianos 

 

La iconografía en torno a la Virgen fue muy generosa, siendo numerosos los retablos en 

Aragón construidos bajo la advocación de la Asunción y la Inmaculada Concepción. Entre 

los pasajes más frecuentes que integraban la vida de la Virgen, están los de la Natividad, 

el Nacimiento, el Abrazo ante la Puerta Dorada, la Presentación en el Templo, los Esponsales, 

la Anunciación, la Visitación, la Asunción y la Coronación. 

FIG. 19. Sagrario. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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La Natividad de la Virgen se concebía de forma tradicional mostrando a Santa Ana tendi-

da en la cama, a menudo acompañada de Joaquín y, situadas en primer plano, las sir-

vientas que atendieron a la recién nacida. Como novedad en la iconografía se podían 

incorporar unos ángeles descendiendo del cielo hacia la Virgen114. 

 

El Abrazo ante la Puerta Dorada fue incluido en los Evangelios Apócrifos115. Tal y como 

recoge Suzanne Stratton, el relato, originario de Italia y de otros puntos de Europa, llega a 

España en el siglo XV donde se le da una significación inmaculista, pues se utilizaba para sim-

bolizar la Inmaculada Concepción mostrando que María fue concebida mediante un beso. Fue 

una de las representaciones que aunque erróneas se toleraría por Trento debido a su 

fuerte arraigo y popularidad. Sin embargo, los errores que acarreaba la interpretación a 

nivel teológico constituyeron el argumento para que cayera en desuso después del 

Concilio, prohibiéndola definitivamente el papa Inocencio XI en 1677116. Aragón se 

comportó especialmente tradicional en su utilización, pues aparece, entre otros ejem-

plos, en los retablos mayores de la colegiata de Calatayud o de la iglesia parroquial de 

Ateca, éste último encuadrado en la década de 1650 [fig. 20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Tal y como se describe en MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 325-326. 
115 RIVAS, L. H. y EQUIPO, Evangelios apócrifos..., op. cit., p. 36. 
116 STRATTON, S., La Inmaculada Concepción…, op. cit., pp. 20-22. 

FIG. 20. Abrazo ante la Puerta Dorada. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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El relato dedicado a la Presentación de la Virgen en el Templo también fue frecuente en el 

arte aragonés durante la Contrarreforma. Según refiere Émile Mâle, la celebración de 

su fiesta fue interrumpida bajo el papado de Pío V (1566-1572), siendo recuperada de 

nuevo por el pontífice Sixto V (1585-1590), para alcanzar años más tarde una consagra-

ción solemne117. La escena más habitual coincide con aquella en que la Virgen, a una 

temprana edad, ascendía los quince escalones que mencionaba la leyenda, mientras en 

lo alto de la escalinata y a las puertas del Templo le esperaba el sumo sacerdote Abia-

thar. Con frecuencia acompañaban el relato Santa Ana y San Joaquín, del modo en que se 

muestra en los retablos mayores de la catedral de Tarazona, de las iglesias parroquiales 

de Monterde (Zaragoza) y Ateca o de la colegiata de Calatayud. Destaca entre éstos el 

relato turiasonense por la riqueza de los detalles narrativos y los motivos decorativos 

[fig. 21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La narración de los Esponsales de la Virgen está extraída de los Evangelios Apócrifos118. 

Se trata de una composición cuya iconografía se muestra en muchas ocasiones anclada 

en la Edad Media, pues en opinión de este Mâle sucedía que los artistas promovían la 

fidelidad al pasado. A pesar de que el espíritu de Trento apostó por presentar a los espo-

                                                           
117 MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 328-330. 
118 El relato está recogido en el Evangelio del Pseudo-Mateo (RIVAS, L. H. y EQUIPO, Evangelios apócrifos…, op. cit., 

pp. 38-39). 

FIG. 21. Presentación de María en el Templo. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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sos sin más adherentes o en todo caso con algún testigo, fue habitual encontrar la histo-

ria tratada conforme a la tradición, con los pretendientes y el milagro de la varita flore-

cida, visible por ejemplo en el mueble de Monterde119.  

 

La Anunciación y la Visitación también fueron dos historias comunes en la retablística 

aragonesa tomadas del Evangelio de Lucas. Según apunta José J. Vélez era común que 

ambas se asociaran en un mismo retablo120. La primera se desligó en el siglo XVII de la 

representación tradicional, intimista, donde la Virgen aparecía aislada en su celda. Se 

prefirió a partir del siglo XVII un relato en el que el cielo entraba en relación directa 

con la tierra, modelo que es posible apreciar en el retablo de Ateca donde el ángel entra 

en la habitación sobre una nube121. La Visitación repitió por regla general la misma 

composición en todos los retablos, situando en el centro a Isabel -de edad más avanza-

da- reclinada -aunque en Ateca se mostraba erguida- abrazando a María, y, en un se-

gundo plano a los acompañantes, Zacarías y San José. El umbral de la vivienda se talló 

en relieve, mientras la escena se complementó con fragmentos de arquitecturas pinta-

dos o lexos [figs. 22-23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los retablos dedicados a la figura de la Asunción de la Virgen -como el de la colegiata de 

Calatayud o los Monterde y Ateca, entre otros- fueron numerosos, pues su culto estuvo 

muy arraigado en Aragón. La imagen solía ocupar un lugar destacado en la parte cen-

tral del cuerpo principal donde se representaba de forma tradicional, ascendiendo 

                                                           
119 MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 330-331. 
120 VÉLEZ CHAURRI, J. J., El retablo barroco en los límites…, op. cit. p. 134. 
121 Las variantes de este relato en MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 230-232. 

FIG. 22. Esponsales de la Virgen. Retablo mayor.  
Parroquia de Monterde. (R. Lapuente).  

 

FIG. 23. Anunciación. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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hacia el cielo y acompañada por un cortejo de ángeles entre nubes. En el caso de Mon-

terde, las grandes proporciones de esta figura hacen que destaque marcadamente den-

tro del conjunto. 

 

La Coronación de la Virgen, un tema muy común en los retablos del Rosario desde fina-

les del siglo XVI hasta fechas cercanas a 1630, solía disponerse en la calle central “coro-

nando” el grupo titular de la entrega del Rosario, pero por debajo de la Crucifixión, del 

modo en que aparece en Monterde o Ateca, donde la Trinidad al completo corona a la 

Virgen [fig. 24]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras advocaciones marianas 

 

Entre el resto de advocaciones marianas que cobraron un impulso en este período cabe 

destacar la de la Virgen del Rosario, cuya devoción surgió en torno a 1470 en el seno de la 

Orden de los Predicadores y se afianzó en la primera mitad del siglo XVI para alcanzar su 

máximo apogeo tras el Concilio de Trento, tal y como describe Jesús Criado122.  

                                                           
122 Sobre la difusión de la devoción a la Virgen del Rosario en Aragón consúltese CRIADO MAINAR, J., El Renaci-

miento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y escultura, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos 

de la Institución «Fernando el Católico» y Comarca de la Comunidad de Calatayud, 2008, pp. 132-138 y MORTE 

FIG. 24. Coronación de la Virgen. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (R. Lapuente). 
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Temas hagiográficos 

 

Los episodios hagiográficos difundidos a través de la Leyenda Dorada marcaron las re-

presentaciones de los apóstoles y los santos en la escultura contrarreformista que Tren-

to tuvo que admitir debido al peso de la tradición. A través de estas tallas se invocaban 

sus poderes para mediar ante Dios frente a las enfermedades e infortunios. Siempre se 

mostraban con sus símbolos y atributos facilitando de este modo la identificación por 

los fieles. Así, por ejemplo, San Pablo se acompañaba de la espada, San Pedro de las lla-

ves, San Andrés de la cruz en forma de aspa, San Lorenzo de la parrilla, San Simón de la 

sierra, San Esteban de las piedras, etc.  

 

De hecho, en la literatura tuvieron un gran éxito las vidas de los santos, aumentando 

considerablemente el número de beatificaciones de santos de origen español en el siglo 

XVII frente al XV y XVI123. 

 

 

Jerarquías Celestes 

 

La iconografía de los ángeles se apoyaba en la obra del obispo y escritor del siglo VI, 

Dionisio de Areopagita (discípulo de San Pablo y también conocido como Pseudo Dio-

nisio), De Coelesti Hierarchia, donde establecía nueve coros angélicos divididos en tres 

órdenes: el primero abarcaba los serafines, querubines y tronos, tratándose de los más 

cercanos a la divinidad; en el segundo y gobernando el Universo se hallaban los domi-

nios, virtudes y potestades, mientras el tercer orden agrupaba a principados, arcánge-

les y ángeles, cuya función era la de mantener la relación entre Dios y los hombres. 

 

Respecto a los arcángeles y teniendo en cuenta que cuatro de los siete conocidos fueron 

condenados a finales del siglo XVI, la Iglesia sólo admitía el culto a Miguel (Ap 12, 7-9), 

Gabriel (Lc 1, 11-20; 26-38) y Rafael (Tobías 12, 6-15)124, cada uno con una misión enco-

mendada por el propio Dios. En general, las representaciones de los ángeles han sido 

las que más relevancia han tenido en el arte y pensamiento cristianos, como apunta 

Émile Mâle, con una inspiración muy concreta, la de unir le cielo con la tierra125. De 

hecho, el Papado consagró la devoción a los ángeles en el siglo XVII. En la retablística 

contrarreformista estuvieron muy presentes en la decoración escultórica y pictórica.  

 

La devoción al ángel custodio -o ángel de la guardia- se consolidó en las últimas décadas 

del siglo XVI y alcanzó gran popularidad  en el siglo XVII. En la iconografía del mueble 

de la catedral de Tarazona aparece rematando el ático [fig. 25]. Con frecuencia se mos-

traban cortejos de ángeles acompañando a la Asunción e Inmaculada, pero también fue-

ron testigos de otros acontecimientos. En otras muchas oportunidades se representaron 

tocando instrumentos musicales, llevando cartelas o fragmentos de letanías de la Vir-

                                                                                                                                                                          
GARCÍA, C., “Devoción a Nuestra Señora del Rosario en Aragón. Primeras manifestaciones artísticas de los siglos XV 

y XVI”, Aragonia Sacra, XII, Zaragoza, 1997, pp. 115-134. 
123 GARCÍA CÁRCEL, R., “La Iglesia...”, op. cit., p. 86. 
124 MÂLE, E., El arte religioso…, op. cit., pp. 282-283. 
125 Ibidem, p. 283. 
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gen, como los ángeles marianos que salpican el manto de la Asunción en el retablo de 

Monterde. Las cabecitas aladas de querubines y serafines, además de pintadas -e inte-

gradas en la trilogía temática-, inundaron las guarniciones talladas en las mazonerías. 

No en vano, en Italia, la angeología tuvo un capitulo singular en los murales de la 

cúpula de la catedral de Florencia realizados por Giorgio Vasari y Federico Zuccaro 

entre 1572 y 1579 [fig. 26]126. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
126 El estudio de las pinturas de la cúpula de la catedral de Florencia en: ACIDINI LUCHINAT, C., Taddeo e Federico 

Zuccari, fratelli pittori del Cinquecento, Milán, Jandi Sapi editori, 1999, t. II, pp. 65-103. 

FIG. 26. Cúpula de la catedral de Florencia. 
 

FIG. 25. Ángel custodio. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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ntre las diferentes acepciones del término retablo incluidas en el Diccionario de 

Autoridades, este tipo de obra se describe como el rétrato en tabla, ò el conjunto y 

agregado de figúras ò corpóreas, reprefentativas en la mifma matéria, de alguna hiftória 

o fuceffo1. Dicho agregado constituye una entidad compleja cuyo análisis se debe abor-

dar de forma conjunta, abarcando los principales aspectos perceptivos con el fin de 

obtener el reconocimiento integral del mueble, capaz de dejar impreso en la retina de 

los fieles un recuerdo indeleble en su doble vertiente religiosa y decorativa. 

 

Formalmente, podemos considerar el retablo de escultura un gran entramado estructu-

ral compartimentado en una serie de vanos y encuadres secundarios, distribuidos en 

cuerpos y calles, donde se alojan las esculturas y encajan los relieves. En base a la ley 

perceptiva de figura fondo2, toda figura queda definida sobre un fondo en que se sustenta. 

Por tanto, percibimos de manera diferente las zonas abarcadas por nuestro campo per-

ceptual en las que centramos la atención y a las que llamamos "figura" y las zonas cir-

cundantes que quedan justamente en un plano de menor jerarquía a la que denomina-

mos "fondo".  Según esta regla, la organización perceptiva en un retablo estará basada 

en la relación establecida entre ambos planos, donde el primero, constituido por la es-

tructura, marca un orden y ritmo predeterminados al componente figurativo. En cuan-

to a las figuras y relieves, es necesario analizar por separado las relaciones existentes 

entre los distintos módulos perceptivos, a saber: la forma, el movimiento aparente, el 

color y la textura3.  

 

Proyectado, asentado y policromado el retablo con objeto de estimular a los fieles en la 

oración a través de su contemplación, corresponde al sentido de la vista la función de 

                                                           
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 2002, t. III, p. 602. 
2 Sobre la percepción visual y las Leyes de la Gestalt consúltese: CORDERO RUIZ, (s. d.), J., Percepción visual. Dispo-

nible en: 

<http://personal.us.es/jcordero//PERCEPCION/Cap01.htmhttp://personal.us.es/jcorderoPERCEPCION/Cap01.htm> 

[Acceso el 7 de noviembre de 2010]. 
3 Sobre la caracterización de los procesos de un sistema cognitivo puede consultarse la obra de LUNA, D. y TUDELA, 

P., Percepción visual, Madrid, Editorial Trotta, 2007, pp. 40-42. 

E 

http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm
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informar sobre los objetos, su posición espacial y la interacción con el color4, de manera 

que dentro del proceso creativo del retablo, pintura y escultura, dos lenguajes artísticos 

diferentes, actuarán de forma complementaria en la representación y decoración final. 

 

 

2.1. PERCEPCIÓN FÍSICA DE LA FORMA 

 

2.1.1. IMAGINERÍA Y TALLAS DECORATIVAS. DIBUJOS, FUENTES GRÁFICAS 

Y MODELOS 

 

Consolidados los postulados tridentinos en torno al valor moral de las imágenes y su 

capacidad para estimular la devoción en los fieles, los artistas (algunos como Pacheco, 

dotado de profundas convicciones religiosas) asumieron los encargos con un pleno 

discernimiento de los asuntos religiosos y los modos más propicios de desarrollarlos 

conforme a lo que de cada santo se lee y se sabe por traslación de los textos sagrados, conoci-

miento especialmente requerido según Jesús M. Palomero con respecto a las imágenes 

procesionales5. No obstante, por regla general eran los comitentes los responsables de 

esta elección. 

 

En los retablos escultóricos, los elementos figurativos esculpidos se organizaban en dos 

entidades básicas: la imaginería y las tallas decorativas que revestían la mazonería -fri-

sos, traspilares, vuelos de resaltos, etc.- y elementos arquitectónicos -fustes, capiteles...-; 

división que se pone de manifiesto en el encargo suscrito en 1585 para la realización de 

la policromía del retablo del Señor Santiago de la Capilla del Hospital de Santiago en 

Úbeda (Jaén) a cargo de Pedro de Raxis y Gabriel de Rosales6: 

 

 …estofándolo muy bien su imaginería, y en la talla lo que fuere necesario. 

 

A su vez, la imaginería comprendía otras dos categorías escultóricas, las historias o 

relieves -consistentes en la representación de escenas o episodios sagrados- y las figu-

ras. Esta clasificación consta, por ejemplo, en un contrato firmado en 1630 para la cons-

trucción del retablo de San Ildefonso en la parroquial de Ateca, a cargo del pintor Juan 

Florén7: 

 

Primo es condición y concierto que se a concertado entre los dichos Sres. Alonso de Ciria 

y Ximénez y Juan Florén, de dorar y pintar las figuras y istorias de San Elifonso… 

 

                                                           
4 Ibidem, p. 53. 
5 PALOMERO PÁRAMO, J. M., La imaginería procesional sevillana: misterios, nazarenos y cristos, Sevilla, Biblioteca 

de Temas Sevillanos, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1987, p. 61. Recuerda Ricardo García 

que las procesiones constituían una gran ocasión para exaltar el sentimiento religioso (GARCÍA CÁRCEL, R., “La Igle-

sia triunfante”, Arte y Saber. La cultura en tiempos de Felipe III y Felipe IV, Catálogo de Exposición, Madrid, Museo 

Nacional de Escultura, Ayuntamiento de Madrid y Caja Duero, 1999, pp. 75-87, espec. p. 86). 
6 El contrato en CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla del Hospital de Santiago en Úbeda: Estudio y 

documentos. Una aproximación a la vida y obra de Pedro de Raxis, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2008, pp. 

175-178, espec. p. 176. 
7 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, Zaragoza, 

Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1980, doc. nº  93, pp. 190-191, espec. p. 190. 
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Conforme a los postulados de la escultura contrarreformista, entre cuyos propósitos se 

abogaba por la búsqueda del natural, Vasari justificaba que todas las figuras debían reu-

nir las siguientes condiciones fundamentales: proporción, gracia, diseño y perfección. 

Destacó la importancia de lograr la semejanza entre aquéllas y la naturaleza represen-

tada, de manera que la figura, en referencia al afecto, se mostraría según correspondie-

se: fiera o humilde, bizarra, alegre o melancólica, de la misma forma que en la pintura 

se requería pintar a cada personaje según su edad, sexo y condición.  

 

El escultor establecía la equivalencia de la figura en todos sus miembros a través del 

equilibrio en las proporciones8; de ahí el provecho que obtenía al trabajar apoyándose 

en modelos a escala -en cera, barro o yeso-9. Conviene aclarar en este punto que la pro-

porción recaía en la belleza, hermosura y gracia, que debidamente combinadas y ade-

cuándose a la representación conforme a los principios morales y religiosos tridentinos, 

permitían alcanzar la perfección. Por otra parte, el diseño requería como se ha apunta-

do, el dominio del dibujo -un medio de expresión gráfica de la forma basado en el cla-

roscuro- de todo aquello que el artista deseaba modelar física y pictóricamente. 

 

Dentro de la literatura artística es posible advertir la importancia que los tratadistas 

otorgaron a esta disciplina gráfica a lo largo de los siglos, considerándola una práctica 

previa y necesaria para el ejercicio de la pintura, la escultura y también la arquitectura. 

De hecho, este sistema de delineación dio soporte formal a todo el repertorio decorati-

vo contrarreformista, ya fuera realizado mediante la técnica de estofado a punta de 

pincel o trazado con ayuda del grafio. 

 

La doctrina que concede al dibujo el carácter fundamental de las artes se remonta a 

finales del siglo XIV a través de la obra de Cennino Cennini (c. 1370-c. 1440). Sin em-

bargo, esta teoría se generalizó en el pensamiento de los tratadistas del siglo XVI de la 

pluma de autores como Cellini, Vasari o Paleotti, prolongándose en la centuria siguien-

te en los escritos de Jusepe Martínez e incluso en el siglo XVIII en el tratado de Palomi-

no. No en vano, el Manierismo según Ángel González, tiene al dibujo por agente funda-

dor y rector de todas las ciencias y artes10. 

 

Desde un sentido netamente práctico, afirmaba Leonardo da Vinci en su Tratado de la 

Pintura (escrito en 1498, aunque publicado en 1680) que para que un escultor condujese 

a buen término sus obras, debe trazar gran número de líneas para cada figura redonda, a fin 

de que tal figura resulte graciosa desde todos los ángulos; sin embargo, para el alto y bajo 

relieve estos contornos deberán ser establecidos según la conveniencia11. Marcar y delimitar 

los contornos ayudaba a encajar el volumen de la talla en el bloque de madera, de ma-

                                                           
8 «La prima è che, quando una simil figura ci si presenta nel primo aspetto alla vista, ella rappresenti e renda somi-

glianza a aquella cosa per la quale ella è fatta, o fiera o umile o bizarra o allegra o malenconica, secondo chi si figura; 

e che ella abbia corrispondenza di parità de membra… et ugualmente a parte a parte concordata dal capo a’ piedi» 

(VASARI, G., Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Economici, 2009, cap. 

VIII, pp. 62-63, espec. pp. 62-63). 
9 «Sogliono gli scultori, quando vogliono lavorare una figura di marmo, fare per quella un modelo, che così si chia-

ma, cioè uno esemplo, che è una figura di grandezza di mezzo braccio o meno o più, secondo che gli torna comodo, o 

di terra o di cera o di stucco…» (ibidem., cap. IX, pp. 63-65,  espec. p. 63). 
10 DA VINCI, L., Tratado de Pintura, ed. de Ángel González García, Madrid, Akal, 2007, not. nº  9, p. 34. 
11 Ibidem, p. 73. 
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nera que al ir desbastando el material no se perdieran las referencias dimensionales. 

Esta forma de proceder también facilitaba la percepción de las formas, puesto que el 

resultado final del modelado exigía un buen trazado inicial; de ahí que entre los docu-

mentos relativos a las sucesivas visuras del retablo mayor de la parroquia de Ateca se 

insistiera en la necesidad de retocar algunas tallas a conveniencia con objeto de perfilar 

con mayor claridad las distintas anatomías12. 

 

Cellini valoraba el dibujo como un medio eficaz de trasladar el pensamiento y las ide-

as, donde el verdadero dibujo no es otra cosa que la sombra del relieve, de modo que el relieve 

viene a ser el padre de todos los dibujos; y la tan admirable y bella pintura es un dibujo colorea-

do con los propios colores que nos muestra la naturaleza. Se pinta, sin embargo, de dos modos; 

uno es el que imita con todos los colores aquello que la naturaleza nos muestra y el otro el que se 

llama pintar al claroscuro…13. 

 

Vasari retomó el interés hacia el disegno, por cuanto procedía del intelecto, a cuya 

práctica debía entregarse todo artista como una fase previa en su aprendizaje. Se afanó 

en destacar el potencial que suponía este medio, especialmente útil para representar 

escorzos. Por todo ello, aconsejaba la realización reiterada de copias obtenidas de mo-

delos del natural, esculturas de la antigüedad e incluso cadáveres desollados, para así 

tener una idea de la anatomía humana14. En esta especialización, argumentaba, se ci-

mentaban los principios que permitían realizar las figuras armoniosamente, o sea, bien 

proporcionadas, y en el caso de las historias en relieve, escalar su tamaño convenien-

temente en función de la profundidad o perspectiva de la escena, logrando proceder 

conforme a la adecuada narrativa del asunto. Todas estas prácticas también incluían 

otra categoría gráfica: el boceto, consistente para el artista en un dibujo sintético ejecu-

tado con idea de encontrar las actitudes más idóneas y tener una primera composición 

de la obra15.  

 

Pacheco, basándose en los textos de otros tratadistas anteriores -Armenini, Alberti, 

Leonardo, Vasari y, sobre todo, Dolce- dedicó varios capítulos de su obra al estudio del 

dibujo (equivalente a la segunda parte de la pintura, después de la invención), el cual 

dividió en las siguientes especialidades: simetría, proporción, anatomía y perspectiva16. 

Justificaba también -al igual que Cellini- la importancia en la praxis del dibujo con res-

pecto a otros campos artísticos, caso de la escultura, arquitectura, platería, bordadura, arte 

                                                           
12 Realizado el mueble en blanco, fue sometido a dos visuras, una en 1656 y otra en 1667, imponiéndose severas 

modificaciones a los artífices  (SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de 

Ateca. Descripción y aportaciones documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260, espec. 

pp. 234-236 y 238-241). 
13 CELLINI, B., Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura, pról. de Fernando Checa Cramades, Madrid, 

Akal, 1989, pp. 203-207, espec. p. 204. 
14 «Il qual disegno non può avere buon’origine, se non s’ha dato continuamente opera a ritrarre cose naturali, e studia-

to pitture d’eccellenti maestri, e di statue antiche di rilievo, come s’è tante volte detto. Ma sopra tutto il meglio è 

gl’ignudi degli uomini vivi e femine… così aver veduto degli uomini scorticati…» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., 

cap. XV, pp. 73- 76, espec. p. 75).  
15 Ibidem, cap. XVI, pp. 66 y 76-77. 
16 En concreto dedica los capítulos V-IX del libro II al estudio del dibujo y sus partes (PACHECO, F., El Arte de la 

Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. II, caps. V-VIII, pp. 341-394, espec. p. 

344).  
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de texer, etc. Respecto a la pintura, la pericia en el dibujo enlazaba con la invención que, 

a su vez, mantenía una estrecha vinculación con el orden en la composición17. 

 

Entre los escultores de la primera mitad del siglo XVI que en Aragón reconocieron la 

relevancia en la práctica del dibujo destacó Damián Forment, experto dibujante, quien 

incluso enseñaba esta faceta artística a los aprendices a su cargo. Carmen Morte apunta 

la posibilidad de la existencia en su taller de lo que podía considerarse una academia 

de dibujo. Las destacadas cualidades que mostró para la talla también requirieron del 

uso de patrones de barro confeccionados por el propio artista en el seno de su taller18.   

  

Un interesante ejemplo que ilustra esta forma de proceder en el Renacimiento, esta vez 

en relación con el oficio de pintor, lo encontramos en el contrato de aprendizaje de 

Andrés de Oliva, natural de Castro [Urdiales] con Peliguet en 1538, cuya cláusula final 

rezaba19: 

 

Item es condicion que vos, dicho maestre Thomas de Peliguete, hayais de dar en día de 

trabajo una hora despacio cada un dia por dicho tiempo para que yo, dicho Andres de 

Oliva, pueda estudiar y dibuxar, y hazer lo que sea menester en la dicha hora para el di-

cho officio… 

 

Junto al dibujo como principio escultórico y pictórico20, el empleo de modelos en mate-

riales blandos a base de cera, yeso o barro, fue considerado otro ejercicio previo en la 

realización de una talla de cierta complejidad. Vasari mencionó su construcción sugi-

riendo un tamaño más o menos de media braza, conforme a las proporciones y formas 

adecuadas, para después traspasarlas al material de labra en las medidas definitivas21. 

El interés por estas cuestiones también fue planteado por Jusepe Martínez quien des-

tacó, una vez más, el valor a nivel formativo y profesional que suponía la destreza en la 

imitación de los contornos partiendo de la realización de dibujos procedentes de libros 

de estampas22 (a los que denomina principios de dibujos) y del natural, e incluso de co-

                                                           
17 Ibidem, lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 296. 
18 Las referencias documentales que avalan las capacidades de Forment en relación con el dibujo y la realización de 

bocetos se recogen en MORTE GARCÍA, C., “Damián Forment, escultor de la Corona de Aragón”, en Francisco 

Fernández Pardo (coord.), Damián Forment, escultor renacentista. Retablo Mayor de la Catedral de Santo Domingo 

de la Calzada, Catálogo de la Exposición, San Sebastián, Gobierno de La Rioja, Obispado de Calahorra y La Calza-

da, 1995, pp. 115-175, espec. pp. 128 y 130.  
19 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando 

de Aragón (1539-1575), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» e Instituto de Estudios Turolenses, 2005, doc. 

nº 14, pp. 633-634, espec. p. 634. 
20 Entre los trabajos de pintura donde se hizo constar la referencia al dibujo es posible nombrar el contrato rubricado 

con Jerónimo Cósida para la realización de un retablo mixto destinado a la cartuja de Aula Dei en 1574, donde acerca 

de las pinturas el texto indica «…y assimismo, las casas o espacios del sean pintados de las historias y ymagines que 

en dichas muestras estan. Y estas historias y ymagines sean muy bien pintadas, de muy lindos colores y dibuxo…» 

(CRIADO MAINAR, J., El círculo artístico del pintor Jerónimo Cósida, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y 

Excmo Ayuntamiento de Tarazona, 1987, doc. nº  20, pp. 94-97, espec. p. 96).  
21 El tratadista dedica un capítulo completo al modo de hacer modelos de cera y barro que después se recrecen en el 

mármol, y cómo se cincelan y trabajan con la gradina, se pulen, alisan y lustran (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. 
IX, pp. 63-65). 
22 Un ejemplo en el manejo de estampas lo encontramos en el contrato para la obra del retablo de San Bernardo en la 

iglesia del Monasterio de Rueda (Zaragoza), concertado en 1599 con el mazonero Felipe Los Clavos y Juan Miguel 

de Urliens, en cuyo texto se alude a las estampas que debían servir de muestra para la realización de algunas de las 

historias (SAN VICENTE, A., Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País, 1991, doc. nº  478, pp. 591-595, espec. p. 593). 
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pias de modelos y bajorrelieves de yeso. Aconsejaba no exceder al principio de tres 

figuras máximo por cada ejercicio, e incluso, para su mayor comprensión, reproducir-

las a una escala mayor para después pasar a historias con más personajes, colocándolos 

según los movimientos y acciones adecuadas23. No en vano, el siglo XVII marcó el ini-

cio de la época de las cartillas de modelos. 

 

En esta línea de pensamiento, según Palomino, el dibujo consistía en la firmeza, y verdad 

de los contornos, con buena simetría, y mancha firme, y verdadera de claro, y obscuro… Y así 

siempre ha de poner el principiante su mayor cuidado en la firmeza, y verdad de los contornos; 

porque ése es el principal fundamento del dibujo. Esta práctica abarcaba para el tratadista 

cuatro partes esenciales: contornos, dintornos, claro, y obscuro. Los contornos son, la delinea-

ción exterior, que circunda la figura. Los dintornos son, los que delinean las articulaciones, se-

nos, y plegaduras, que se contienen dentro del contorno. Claro, son las plazas -áreas-, que baña 

la luz en el cuerpo iluminado. Y el obscuro, son las plazas, donde la luz no toca, que llamamos 

adumbración. A su vez, la correcta combinación de zonas claras y oscuras permitía mo-

delar monocromática o policromáticamente el relieve24. 

 

Entre la documentación contractual que muestra esta manera de crear -como hiciera 

Forment-, comenzando por la realización de modelos gráficos y tridimensionales, con-

tamos con un contrato suscrito en 1572 en Zaragoza, entre los pintores Pablo Scheppers 

y Rolán Moys con el escultor Juan de Rigalte para la ejecución del retablo mayor del 

monasterio de La Oliva (Navarra), donde además de la traza, los pintores se compro-

metieron a entregar los dibujos de las figuras e historias, que a su vez el escultor se 

obligaba a modelar previamente en barro25: 

 

Mas es condicion entre dichas partes que para que dicho Rigalt haga y labre dichas figu-

ras a imagineria dichos Pablo y Rolan le hayan de dar en papel dibuxadas dichas figuras 

e istorias para que dicho Rigalt haga primero que labre ninguna de dichas figuras sus 

modelos de varro los quales hayan de ser corregidos de dicho Pablo y Rolan. 

 

Jesús Criado llama la atención sobre este sistema de trabajo que califica de típicamente 

italiano, pues no en vano, ambos pintores acababan de llegar de Italia por estas fechas: 

Moys desde Roma y Scheppers de Nápoles26.  

 

Incluso se tiene constancia del empleo de modelos tridimensionales, al menos del en-

samblaje de todo el conjunto de un retablo, según se deduce del contrato rubricado en 

                                                           
23 MARTÍNEZ, J., Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura, ed., introduc. y notas de Mª Elena Manri-

que Ara, Colección Larumbe, Zaragoza, Prensas Universitarias, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Instituto de 

Estudios Turolenses y Departamento de Cultura, Educación y Deporte dle Gobierno de Aragón, 2008, trat. I, pp. 19-

24. 
24 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán y Bermúdez, 
Madrid, Aguilar, 1988, t. II, lib. IV, cap. IV, § II, pp. 71-73, espec. p. 73 y § I, pp. 68-69. 
25 La transcripción del contrato en MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en 

Aragón. II”, Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXXI-XXXII, Zaragoza, 1988, pp. 183-457, doc. nº 172, 

pp. 226-228, espec. p. 228. 
26 Sobre el paso de ambos pintores por Roma y Nápoles consúltese MOREJÓN RAMOS, J. A., Nobleza y humanismo. 

Martín de Gurrea y Aragón. La figura cultural del IV duque de Villahermosa (1526-1582), Zaragoza, Institución 

«Fernando el Católico», 2009, pp. 309-339 (capítulo en el que habla de estos dos pintores y publica las referencias 

que acreditan su paso por Italia; en el caso de Scheppers, recogiendo bibliografía napolitana). 
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1573 con Juan de Juni para la realización del retablo mayor en la iglesia de Santa María 

en Medina de Rioseco (Valladolid)27: 

 

Yten que haga un modelo de cera madera o barro para todo el ensanblaje por donde se a 

de gujar la dha obra y que para aver de hacer las dhas ystorias de bulto rredondo y de 

mas de medio rreliebe ansi de las cajas de todas las ystorias como de las figuras rredon-

das y medio rreliebe el que enseñe en cada ystoria y figura suelta el modelo della antes 

que se aya de comenzar a labrar en madera... 

 

Otro interesante documento que apunta en esta dirección lo encontramos en la disputa 

por los modelos del escultor Juan de Anchieta († 1588). Tras la muerte del maestro, su 

viuda entregó a su discípulo Pedro González de San Pedro († 1608) la traza del retablo 

mayor de Santa María de Tafalla y los modelos realizados en materiales blandos que a 

su vez, acordó repartirse con Juan Ximénez de Alsasua en 1589. Sin embargo, no parece 

que finalmente llegasen a un acuerdo para compartirlos, pues en 1592 éste volvió a 

exigir la mitad de los moldes de Anchieta que poseía González San Pedro. Junto a los 

modelos de esculturas y relieves que le reclamaba contaba además con antiguallas, cos-

sas de brazos y piernas y rostros que son de cera, yeso y barro, mas de una grande arca llena28.  

 

El inventario de bienes del escultor vizcaíno Antonio de Elejalde († 1583) también alu-

de a la existencia de diez modelos de los de tunbayos y piernas y cuerpos, así como modelos 

de yeso treynta y quatro en que entran manos y cuerpos y otras cosas29. 

 

En el caso de los retablos escultóricos, el uso de grabados como fuente de inspiración 

resultaba de gran utilidad para organizar la composición de las historias (es decir, la 

distribución de las figuras en un ambiente o escenario) y plantear las acciones y afectos 

de los personajes, dado que entre éstos debía establecerse una conexión física y emo-

cional. Respecto a su ubicación frente al fiel (receptor del mensaje sagrado escenifica-

do), dibujos, modelos y estampas también permitieron solventar los problemas deriva-

dos de las proporciones y la perspectiva.  

 

Los inventarios descritos en los testamentos de muchos pintores y escultores informan 

sobre la naturaleza de los modelos gráficos que utilizaban. En sus obradores guarda-

ban libros de contenido muy variado -religioso, mitológico, histórico e incluso técnico-, 

grabados, cuadernos de dibujos, láminas y estampas -procedentes de países europeos 

como Alemania, Francia, Italia o los Países Bajos- que ilustraban al artista o constituían 

un modelo a imitar, puesto que la copia era una práctica artística común en los siglos 

                                                           
27 La capitulación en GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio del Arte en Castilla, tomo II, Escultores, Valla-

dolid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 1946, pp. 43-51, espec. p. 49.  Los trabajos de 

restauración se han desarrollado entre 2008-2009 con cargo a la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y 

León; la intervención ha sido llevada a la práctica por la empresa Uffizzi, Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, S. L. 
28 TARIFA CASTILLA, Mª J., “Los modelos y las figuras de arte del escultor romanista Juan de Anchieta”, en Ricardo 

Fernández Gracia [coord.], Pvlcrum. Scripta varia in Honorem Mª Concepción García Gainza, Navarra, Gobierno de 

Navarra y Universidad de Navarra, 2011, pp. 782-790, espec. pp.783-785. 
29 RUIZ DE LA CUESTA, Mª P., y BARRÓN GARCÍA, A., “El escultor Antonio de Elejalde (1566-1583)”, Estudios Miran-

deses, XIV, Miranda de Ebro, 1994, pp. 139-170, espec. pp. 145 y 158. Ambos autores han apuntado la posibilidad 

de que los tunbayos se trataran de figuras recostadas típicas del romanismo o acaso relativas a tumbas. 
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XVI y XVII. Así, por ejemplo, en la relación de los bienes del pintor bilbilitano Juan 

Ferrer (1622), se constató entre sus pertenencias la existencia de doce libros y unas estam-

pas y muchos paperes y estampas30. 

 

Jesús Criado refiere en relación con la Comarca de Calatayud y durante el período 

comprendido entre 1580-1620, el empleo frecuente de estampas como fuente de inspi-

ración para composiciones pictóricas y también de modelos grabados de Cornelis Cort, 

Jan Sadeler o Hieronymus Wierix, entre otros31. Coincide esta opinión con la de F. Ja-

vier Ramos en relación con el obispado de Sigüenza (Guadalajara), pues no es de ex-

trañar que en los últimos años del siglo XVI y principios del XVII, las estampas (algunas de 

ellas en color) se documentan en gran número en los inventarios y almonedas de algunos enta-

lladores y pintores32.  

 

Igualmente, la literatura sagrada y espiritual ilustraba al artífice acerca de la iconogra-

fía de los santos; incluso algún tratadista como Pacheco, incluyó entre las Adiciones en 

la parte final de su tratado (escritas entre 1634 y 1638), una serie de textos donde advir-

tió acerca de la puntualidad que se debía guardar en pintar las sagradas historias con-

forme fueron dictadas por el Espíritu Santo y los Doctores santos las declaran33. Por otra 

parte, los libros de contenido histórico contenían información sobre el contexto social 

de la época en que acontecieron los hechos narrados, mientras que los técnicos contri-

buyeron a solucionar cuestiones relativas al modelado -a través de libros de anatomía- 

y la composición.  

 

 

2.1.2. PROPORCIÓN, SIMETRÍA Y ESTUDIO ANATÓMICO 

 

En relación con todo lo anterior, conviene abordar otra cuestión fundamental centrada 

en el dominio de las proporciones en la escultura, es decir, la correspondencia entre 

todas sus partes y, por extensión, el estudio anatómico en las figuras. La habilidad en el 

dibujo sentaba las bases para poder dimensionar equilibradamente las figuras, dotán-

dolas de las medidas correctas. La proporción se consideraba equivalente a la hermo-

sura y la gracia que, junto al decoro -u honestidad- de la historia, daba como resultado 

la belleza. En el caso de los retablos de talla y a pesar de la monumentalidad de mu-

chos ejemplares, para concebir unitariamente las proporciones de todo el conjunto, 

éstas debían mantener una correspondiente entre el marco arquitectónico y cada uno 

de los trabajos figurativos, algo que sin embargo, no siempre lograron los artífices co-

mo sucede con algunos de los trabajos de Alonso de Berruguete.  

 

                                                           
30 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 6, pp. 170-171, espec. p. 170. 
31 Jesús Criado advierte que esta práctica llegó a alcanzar entre los pintores de la Comunidad de Calatayud a finales 

del siglo XVI proporciones desconocidas; aspecto que además tuvo su relevancia en el terreno escultórico, pues tal y 

como apunta, los pintores más relevantes consagraron buena parte de su carrera profesional a la policromía de 

grandes conjuntos escultóricos erigidos por esas fechas (CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca de la 

Comunidad de Calatayud. Pintura y escultura, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando 

el Católico» y Comarca de la Comunidad de Calatayud, 2008, p. 153, pp. 165-166). 
32 Estampas de procedencia italiana, flamenca y alemana (RAMOS GÓMEZ, F. J., Juan Soreda y la pintura del Renaci-

miento en Sigüenza, Guadalajara, Diputación Provincial de Guadalajara, 2004, p. 29). 
33 Las Adiciones en PACHECO, F., El Arte…, op. cit., pp. 559-749. 
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Respecto a las figuras, entre los primeros eruditos españoles interesados por las me-

diadas del cuerpo humano -concepto siempre ligado al de simetría y proporción, tal y 

como recogió Palomino-, destaca el tratado de arquitectura del burgalés Diego de Sa-

gredo (c. 1490-c. 1528), Medidas del romano (publicadas en Toledo en 1526), quien consi-

deraba al hombre, creado y formado de natural proporción. Mencionó el canon de diez ros-

tros de Vitrubio, el de nueve de Pomponio Gaurico (1481/1482-1530) incluido en su 

tratado De Sculptura (publicado en 1504 en Florencia) y el de nueve y un tercio para los 

modernos. No obstante, su interés se basó en la utilidad de estas medidas como sistema 

de referencia para el establecimiento del orden y las proporciones en las construccio-

nes, lo que en palabras de Lino Cabezas corresponde a la «antropomorfización» de la ar-

quitectura34.  

 

Agustín Bustamante recuerda, por ejemplo, cómo Diego de Sagredo contaba con una 

buena formación humanística en sintonía con las concepciones artísticas de Italia, país 

al que había viajado en fechas indeterminadas entre 1518-1521. Añade que muy pronto 

en España, el interés por la diversidad en el canon reflejaría una situación muy viva en 

el panorama artístico del Renacimiento en este país que trajo consigo no pocos enfren-

tamientos entre los artistas35. Particularmente interesante resulta la sistematización del 

tratado de Juan de Arfe, De Varia Commesuración para la Esculptura, y Architectura dedi-

cado al estudio anatómico. Se trata de un texto destinado no sólo a arquitectos, sino 

también a otros artistas, como orfebres, pintores y escultores. Reiteró el principio por el 

cual, en tanto el hombre es poseedor de un alma racional -en cuya creación la naturaleza 

puso más cuidado y artificio-, de la composición de su anatomía surgieron las reglas que 

debían imitarse en cualquier otro cuerpo animado; pero explicaba que aún siendo los 

hombres diferentes entre sí, cada uno mantenía la correspondencia entre todas las par-

tes de su cuerpo, por lo que el canon podía variar36.  

 

Otra de las cuestiones que enlazaron de lleno con la proporción fue abordada por Juse-

pe Martínez, quien fundamentándose en Vitrubio, afirmó que la simetría es la que decla-

ra el ajuste y proporción de las figuras con toda perfección y facilita el trabajo con toda destreza. 

Por su parte, según Vasari, para considerar una figura perfecta era necesario que estu-

viese proporcionada en todos sus miembros, es decir, que no tenga las piernas largas, la cabeza 

gruesa, y los brazos cortos y deformes; es decir, que exista proporción y correspondencia desde la 

cabeza a los pies. Muy elocuentes resultaron sus matizaciones acerca de las figuras en 

relieve o aquellas pintadas que debían contemplarse a cierta distancia, como sucedía 

entre las historias de los retablos; el tratadista aconsejó para tales circunstancias traba-

                                                           
34 La descripción sobre la conmesuración del cuerpo humano para Diego de Sagredo en FERNÁNDEZ ARENAS, J. (ed.), 

Renacimiento y Barroco en España, “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. VI, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1983, pp. 27-28.  Acerca de la importancia del dibujo en la arquitectura y la idea de la antropomorfización de la 

arquitectura a partir de las proporciones del cuerpo humano puede consultarse: CABEZAS GELABERT, L., El dibujo 

como invención. Idear, construir, dibujar (En torno al pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI), 

Madrid, Cátedra, 2008, pp. 100-105. 
35 BUSTAMANTE GARCÍA, A., “El canon en la escultura española del siglo XVI”, La visión del mundo clásico en el arte 

español, VI Jornadas de Arte, Madrid, Departamento de Historia del Arte, Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C. 

y Editorial Alpuerto, pp. 81-92. 
36 En concreto, el tratadista dedica el Libro II a las medidas del cuerpo humano –hombres, mujeres y niños- y los 

escorzos (ARFE Y VILLAFAÑE, J., De varia conmesuración para la esculptura y architectura, Sevilla, imprenta de 

Andrea Pescioni y Juan de Leon, 1585. Citamos por la edición facsímil de Valencia, Albatros, 1979, lib. II, tít. I, cap. 

III, pp. 41-48). 
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jar las representaciones más con el juicio que con la mano, por cuanto el esmero en el acaba-

do no se ve de lejos, pero sí se reconocen las bellas formas de los brazos o de las piernas o el acier-

to en el trabajo de los paños37, aspecto que dejaba al buen criterio del artista experimenta-

do. En todo caso, también era necesario que las proporciones acompasaran las actitu-

des y los movimientos de la figuras38.    

 

En esta misma línea de pensamiento, una vez más, para Pacheco, la proporción de las 

cosas equivalía a una correspondencia y consonancia de las partes entre sí y con el todo39. Pa-

lomino definió la simetría como la proporción, y buena correspondencia de las partes entre sí, 

y con el todo en los cuerpos animales, donde la buena proporción es lo que los artistas sue-

len denominar de buen arte. Tomando como referencia a Gaspar Becerra, Pacheco se 

inclinaba por el módulo de ocho cabezas en la figura humana, al que considera el natu-

ral más perfecto40, del mismo modo que Palomino. Y aunque las proporciones humanas 

se concretaban fundamentalmente a través del canon, donde el número más adecuado 

dependía de cada tratadista, en los retablos existía otro condicionante impuesto por el 

tamaño de los vanos y el desarrollo de los relatos.  

 

Así pues, todas estas cuestiones eran especialmente complejas de prever. En su conjun-

to la estructura arquitectónica en los retablos debía quedar perfectamente escalada con 

respecto a las figuras, los relieves, las tallas decorativas, las pinturas sobre lienzo o ta-

bla e, incluso, con los tamaños de los ornamentos de los recubrimientos polícromos. 

Por tales motivos, la documentación contractual precisaba e insistía repetidamente en 

las dimensiones generales y parciales del mueble, según se hizo constar entre las con-

diciones pactadas en 1574 para la realización del retablo mayor de la cartuja de Aula 

Dei (Zaragoza), a cargo del pintor Jerónimo Cosida, donde en referencia a las trazas 

previas, el texto indicaba41: 

 

…para que como aquellas y cada una dellas se tome lo mejor y mas bien traçado y de-

buxado para hazer dicho retablo de muy buena proporcion y tamaño, assi en las medidas 

como en los repartimientos segun la quenta y medidas de palmos… 

 

En otro ejemplo, correspondiente al relieve de los Esponsales de la Virgen localizado en 

la predela del retablo mayor de la parroquia de Monterde, los artífices no acertaron con 

las proporciones más idóneas entre los personajes con respecto a las dimensiones de la 

caja. En este sentido, la vara florecida de José sobresale por encima de su cabeza sin que 

éste la sujete con una mano, del mismo modo que la paloma blanca, en lugar de posar-

se sobre el palo, se dispuso sobre la mitra del sacerdote, obligando a recortar torpe-
                                                           
37 «…e che ella abbia corrispondenza di parità di membra: cioè non abbia le gambe longhe, il capo grosso, le braccia 

corte e disformi; ma sia ben misurata, rt ugualmente a parte a parte concordata dal capo a’piedi». «Debbono le figure 

così di rilievo come dipinte, esser condotte più con il giudicio che con la mano… perché la diligenza dell’ultimo 

finimento non si vede da lontano, ma si conosce la bella forma delle braccia e delle gambe, el il buon giudicio nelle 

falde de’ panni con poche pieghe…» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. VIII, pp. 62-63).  
38 Una interesante publicación sobre los conceptos de proporción, simetría y canon, en relación con los diferentes 

tratadistas y períodos artísticos en PLASENCIA CLIMENT, C. y MARTÍNEZ LANCE., M., Las proporciones humanas y los 

cánones artísticos, Valencia, Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2007. 
39 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. V, pp. 341-351, espec. p. 351.  
40 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IV, cap. V, § I, pp. 75-79, espec. pp. 

75 y 77. 
41 MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores…II”, op. cit., doc. nº 183, pp. 237-239, espec. p.238. 
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mente la altura de este personaje, privándole por ello del cuello. A su vez, una de las 

figuras del segundo plano situada a la izquierda de José, posee más altura que el prota-

gonista y una constitución muy ancha en relación con la cabeza [fig. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equiparar las dimensiones de las figuras y relieves, incluso en correspondencia con los 

trabajos de pincel en los muebles mixtos, se convertiría en un objetivo prioritario, tal 

como se indicaba entre las condiciones pactadas para la materialización del citado re-

tablo del Señor de Santiago en Úbeda42: 

 

…y se procure que el tamaño de las figuras sea conforme a los Santos de bulto para que 

haya correspondencia y conformidad en la escultura y pintura. 

 

Idénticas razones motivaron que en la primera declaración correspondiente a la ejecu-

ción en blanco del retablo mayor de la parroquial de Ateca, firmada en 1656, se advir-

tiera acerca de la historia de la Presentación de Jesús en el Templo la necesidad de ajustar 

las proporciones de la figura de Simeón en los términos siguientes [fig. 2]43: 

 

Assimesmo en la Istoria de la Presentacion quando Simeon tiene el niño en los brazos el 

santo Simeon se advierte que se recorte por estar demasiado ancho y en la mano izquier-

                                                           
42 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., p. 177. 
43 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 235. No es posible determinar si efectivamente 

se redujo la anchura de este personaje, pues hoy día aún se advierte que se trata de una figura espaciosa. 

FIG. 1. Esponsales de la Virgen. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (R. Lapuente). 
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da se eche un pedazo para  poder volber el brazo a su lugar y el niño repararle los brazos 

para que este mas hermoseado conforme arte. 

 

Además de esta figura, entre las enmiendas impuestas al escultor Bernardino Vililla 

constaban las rectificaciones de las medidas en otras imágenes -acortando o añadiendo 

madera-, la modificación de algunas extremidades para reconocer los movimientos o 

actitudes y el ajuste de las proporciones de ciertas esculturas en relación con las cajas 

que ocupaban. Los requerimientos exigidos fueron en todos los casos muy estrictos y 

afectaron a los diferentes pisos. Por ejemplo, en la escena de la Visitación, en el primer 

nivel, se indicó la necesidad de rehacer un brazo y una pierna de San José para darle 

más grosor. Un nivel por encima, las correcciones afectaron a las dos historias, del 

mismo modo que se propuso la ejecución de dos santos nuevos en proporción con los 

vanos. En cuanto a la predela, el Rey que esta arrodillado en la escena de la Adoración de 

los Reyes Magos, debía acortarse por la parte de atrás por ser largo desde las nalgas hasta el 

cogote44. Similar desproporción se advierte en dicha historia, pero en esta ocasión en el 

retablo mayor de la colegiata de Santa María de Calatayud, donde las diferencias de 

tamaño entre la figura de Melchor -de esbelto canon- y el resto de los personajes son 

muy acusadas [figs. 3-4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Ibidem, pp. 234-242, espec. pp. 234-235 y 240. 

FIG. 2.  Presentación de Jesús. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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El propósito final de todos estos cambios basados en el equilibrio entre los miembros 

de las figuras en concordancia con las actitudes -posiciones y movimientos- y afectos    

-expresiones- tuvo como objetivo lograr la hermosura en las composiciones y, por ex-

tensión, en todo el conjunto del retablo.  

 

 

2.1.3. FIGURA E HISTORIA. ESPECIES DE RELIEVE 

 

Entre las cuestiones relacionadas con la escultura abordadas por la literatura artística 

de los siglos XVI y XVII, se analizaron dentro de los trabajos de imaginería los aspectos 

formales y compositivos característicos de cada una de las modalidades de talla, agru-

padas bajo los términos genéricos de figuras e historias. Según Carducho, el cuerpo 

humano se dize figura y cuando son muchas juntas, se dize historia; y la figura que tiene buena 

simetria, bien terciada, con buena proporcion, de ocho, nueve ó mas  cabezas, ó rostros, es suelta, 

FIGS. 3-4. Adoración de los Reyes Magos. Retablos mayores. Parroquia de Ateca y colegiata 
de Santa María en Calatayud. (J. Latova y O. Cantos). 
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gallarda, graciosa bien perfilada, bien dibujada…45. La terminología utilizada en las fuentes 

documentales para referirse a las esculturas exentas englobaba las siguientes expresio-

nes que guardaban relación con el formato de talla: figuras de bulto, bulto entero, figuras 

redondas, escultura entera, etc. Existía además otro tipo denominado historiado por Palo-

mino; en este caso sólo aparece una figura -exenta o en relieve-, pero que se represen-

taba acompañada de complementos o adherentes que suplían la ausencia de otros per-

sonajes, caso de las figuras historiadas del primer y segundo cuerpos de la calle central 

del retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona, donde las esculturas de 

San Francisco de Asís y la Inmaculada Concepción se complementaron con las labores apli-

cadas por el pintor en los respaldares de ambas cajas [fig. 5]46.  

 

Las figuras de bulto redondo correspondían a aquellas imágenes independientes con-

cebidas para ser vistas desde todos los ángulos posibles o frontalmente, y equivalían en 

palabras de Pomponio Gaurico (1481/2-1530) a las estatuas47. La escultura estaba tallada 

en todos sus contornos pudiendo ser vista -en caso de ser retirada del retablo- en su 

totalidad, del mismo modo que se observa a un hombre cuando giramos a su alrededor 

y apreciamos los detalles particulares48. Este tipo de figuras de volumen completo fue-

ron denominadas tondas por Vasari y a ellas pertenece la imagen titular del retablo del 

Nombre de Jesús en la iglesia parroquial de Velilla de Jiloca, según se hizo constar en el 

encargo suscrito para la realización de la policromía por el pintor Francisco de Ruseco 

[figs. 6-7]49: 

 

Ittem que todas las figuras y ystorias que ban en dicha obra bayan bien estofadas y colori-

das y encarnadas al pulimento y todos los colores sean finos y las estrias de todas las co-

lunas y traspilares vayan dadas de azul y el Niño Jesus baya tan bien acabado por las es-

paldas como por la frontera. 

 

Cuando la escultura exenta era concebida para ser vista únicamente de frente sólo se 

tallaba -y policromaba- por el anverso, quedando la madera desbastada por el reverso, 

con un acabado sin afinar, por lo que incluso es posible apreciar las marcas dejadas por 

las herramientas de talla. A su vez, éstas últimas podían ser macizas y más habitual-

mente ahuecadas por la trasera para aligerar el peso -sobre todo en las tallas de mayor 

tamaño- y facilitar el secado de la madera, minimizando la posibilidad de que llegasen 

a abrirse hendiduras que dañaran los revestimientos pictóricos [figs. 8-9]50.  

                                                           
45 CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Fran-

cisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, diál. VIII, pp. 379-451, espec. pp. 386-387. 
46 Estudiado recientemente por CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura 

en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, pp. 

433-463.  
47 Término que según el tratadista procede de la manera de «estar» (GAURICO, P., Sobre la escultura, ed. comentada y 

anotada  por André Chastel y Robert Klein, Madrid, Akal, 1989, cap. nº IV, § 6, pp. 225-232, espec. p. 225). 
48 «E tali figure chiameremo tonde, purché si possino vedere tutte le parti finite, come si vede nell’uomo girandolo 

attorno, e similmente da venire alle cose più particulari» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. VIII, pp. 62-63,  espec. 

p. 63). 
49 Anexo documental, doc. nº 1. 
50 En relación con las técnicas de talla consúltese GAÑÁN MEDINA, C., Técnicas y evolución de la imaginería polí-

croma en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, pp. 119-123. 
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FIGS. 6-7. Niño Jesús. Retablo del Niño Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
 

FIG. 5. San Francisco de Asís. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (J. Latova). 
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Este modo de proceder quedó recogido en otro ejemplo. Se trata del contrato rubricado 

en 1613 por Gregorio Fernández para la realización del retablo mayor del Monasterio 

de las Huelgas (Valladolid), donde a propósito del procedimiento de ejecución se se-

ñaló lo siguiente51: 

 

…y es condicion que todas estas dichas figuras de la madera susodichas sean huecas to-

do lo que se pudieren ahocar porque no pesen ni hiendan….  

 

En los relieves, los textos aludían a la unión del menor número de piezas posibles, co-

mo se expresaba en un contrato suscrito en 1583 con el escultor Francisco de la Maza 

para la confección del retablo de la Capilla de Don Francisco Miranda en el convento 

vallisoletano de San Francisco52: 

 

...otro q las istorias y santos q en todo el dicho rretablo ubiere de aber se hagan de pieças 

enteras eceto que se ubiere istorias sean de dos maderas y si ubiere de aber pegaduras se-

an las menos q se pudiere para mas perpetuidad de la obra. 
                                                           
51 El contrato en GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio…, t. II, Escultores, op. cit., pp. 160-168, espec. p. 

163. 
52 Ibidem, pp. 85-88, espec. p. 86.  

FIGS. 8-9. San Bernardino de Siena. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. 
(J. Latova y C. Jiménez). 
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Condicionados por la escasa profundidad de los quadros53, los artistas tuvieron la op-

ción de recurrir a una técnica escultórica muy adecuada en relación con la planitud del 

soporte: el relieve, sistema éste utilizado principalmente para la talla de historias -o 

escenas-. Los tratadistas abordaron de manera similar su estudio, correspondiendo a 

Palomino la definición más exacta. Consideraba la historia todo tipo de representación 

en la que se excedía de dos figuras, aunque con una salvedad, por cuanto lo importante 

no era el número, sino la acción y organización de los personajes, de suerte que podían 

representarse dos figuras distribuidas independientemente y entonces no formar una 

historia, o una figura en un ambiente historiado y estructurado en varias partes, requi-

riendo la misma graduación que cualquier narración54.  

 

El problema ligado a estas situaciones se basaba en lograr la perspectiva del asunto, de 

modo que resultaba muy práctico colocar una base de apoyo para las figuras, mediante 

un terrage, frecuente sobre todo en las historias. Otra posible solución consistió en la 

colocación de un antipendio o incluso un fragmento de suelo donde asentar los pies de 

aquellas imágenes en relieve que decoraban habitualmente los netos de la predela o las 

puertas de los sagrarios [figs. 10-11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
53 Compartimentos en los que se insertan los relieves. 
54 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. VII, § II, pp. 151-152. 

FIG. 11. Santo sin identificar sobre 
antipendio. Retablo mayor.  

Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

 
 

FIG. 10. San Bernardino de Siena sobre 
fragmento de suelo. Retablo de Ntra. 

Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón 
de Moncayo. (J. Latova). 
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En previsión de tales circunstancias también se estipulaba en contrato el grosor de las 

esculturas o la profundidad de los quadros, tal y como se refirió en el tantas veces adu-

cido del mueble atecano, donde se indicaba, entre otras medidas, media vara de fondo 

para los nichos en los que descansaban las figuras redondas y media tercia de fondo 

para las historias de medio relieve55. No faltan ejemplos, como el retablo mayor de la 

catedral de Tarazona56, donde incluso fue necesario engrosar el respaldar de la historia 

de Pentecostés encolando una  pieza de madera por el reverso del relieve con el fin de 

suplementar la sensación de profundidad. Igualmente, en la primera de las visuras del 

retablo de Ateca se señalaba la necesidad de rebajar la puerta por la parte de adentro de la 

historia del Abrazo ante la Puerta Dorada57. 

 

Carducho simplificó la cuestión en la medida en que describió: el medio relieve es la mi-

tad del redondo, y todo relieve es la figura redonda, y el baxo relieve es lo que aun no llega a ser 

medio relieve, aunque también añadió el concavo y conveso58. Conforme a dicha reducción 

en las dimensiones, también Vasari afirmaba que los bajorrelieves se diferencian de los 

mediorrelieves porque las figuras resaltan al menos la mitad, razón por la que resultan muy 

útiles para complementar las escenas con todo tipo de adherentes (edificios, escaleras, 

paisajes, elementos de carácter simbólico o cotidiano…). Opinaba que los bajorrelieves 

eran más gratos a la mirada, porque, al no resaltar demasiado las figuras, se incurre en menos 

errores que puedan provocar críticas. En base a la dificultad técnica asociada a cada cate-

goría, juzgó que en los mediorrelieves debía prevalecer la perfección de las figuras y la co-

rrespondiente disminución de espesor, mientras en los bajorrelieves se buscaría la perfección 

del dibujo y la perspectiva correcta. Añadió incluso un tipo más al que llamó bajorrelieve 

aplanado o “rilievo schiacciato”, en cuyo caso el dibujo de la figura apenas sobresale de la 

superficie plana59.  

 

Consideraba a Donatello el primer escultor que supo hacer buen uso del dibujo y la 

imaginación en este tipo de talla aplanada. En Aragón lo empleó al menos Pedro More-

to, aunque no tanto para los últimos planos de las composiciones de sus relieves sino 

como fórmula independiente para pequeñas piezas labradas en piedra de alabastro, 

como se aprecia en el retablo de San Bernardo en la Seo (Zaragoza) o en el sepulcro de 

fray Lope Marco en Veruela (Zaragoza). Sin embargo, en los retablos escultóricos reali-

zados en madera el relieve aplanado se sustituyó por los fondos pictóricos, que recrea-

ron espacios y complementos ilusorios (ambientes exteriores, perspectivas arquitectó-

nicas, escenarios interiores con fragmentos de suelos, paredes, etc.) [figs. 12-14]. 

                                                           
55 El texto en SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit.,  pp. 224-232. 
56 Un estudio reciente en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tara-

zona (Zaragoza). Noticias sobre su realización.1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451.  
57 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 235. 
58 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VIII, pp. 379-456, espec. pp. 388 y 390. 
59 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. X, pp. 65-67, espec. pp. 66-67 y 351. 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  115 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 13. Donatello. Anunciación para la tumba Brancacci 
en la iglesia de Sant’Angelo a Nilo de Nápoles.  

 
 

FIG. 12. Coronación de la Virgen. Retablo mayor.  
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

 
 



2. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA EN LOS RETABLOS ESCULTÓRICOS 

 

116  Olga Cantos Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justificación del medio relieve desde un punto de vista plástico en combinación con 

los revestimientos pictóricos la encontramos en el retablo mayor de Lumbier (Navarra), 

donde a propósito de la policromía a cargo del pintor Juan de Landa en 1592, el texto 

contractual indicaba60: 

 

…el medio relibe se haze para que con la pintura se ayude y benga a hazer el efecto que 

debe la historia, porque los escultores dexan de executar muchas cosas que convienen a 

la dicha obra por las quales quedaria la obra inperfecta si la pintura no se hiziese, como 

son los lexos, architectura… 

 

En Aragón, la técnica del relieve fue el método de talla mayoritariamente utilizado 

para las historias en los retablos escultóricos durante la Contrarreforma, excepto para 

el conjunto historiado del episodio de la Crucifixión en el ático (del mismo modo que lo 

fue desde el Renacimiento) y esporádicamente algún otro grupo a lo largo de la calle 

central61.  

 

La lectura de los textos contractuales permite identificar el tipo de relieve aplicado a 

cada una de las diversas especies de escultura (en palabras de Carducho). El citado con-

                                                           
60 CASADO ALCAIDE, E., La pintura en Navarra en el último tercio del siglo XVI, Pamplona, Institución “Príncipe de 

Viana”, 1976, doc. nº 11, pp. 151-165. 
61 Las narraciones historiadas también fueron utilizadas durante el Renacimiento en conjuntos retablísticos como el 

titular de la iglesia de San Miguel de los Navarros. Un estudio del mismo en SOUTO SILVA, A. I., El retablo de San 

Miguel de los Navarros, Zaragoza, Instituto «Fernando el Católico», 1983. 

FIG. 14. Pedro Moreto. Jesús entre los doctores. Retablo de alabastro de la 
Capilla de San Bernardo en la Seo (Zaragoza). (Ministerio de Cultura, Instituto 

del Patrimonio Cultural de España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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dicionado referente a la realización del retablo mayor de Santa María en Medina de 

Rioseco resulta muy aclaratorio al definir el medio relieve en los términos siguientes62:  

 

Yten que las ystorias del banco una de una parte de la custodia y otra de la otra parte 

sean de medio rreliebe que se entiende de piernas rredondas y cabezas y braços que con-

benga salir del rreliebe entero porque deste arte se entiende el medio rreliebe. 

 

Junto a los historiados, el medio relieve también se utilizó para figuras independientes, 

según se extrae del contrato suscrito en 1654 con el ensamblador Martín de la Almunia 

para la ejecución en blanco del retablo atecano63: 

 

Ittem es condición se ha de haçer su pedestal principal adonde cargan las columnas sa-

lomónicas en los macizos de las columnas de los pedestrales se han de haçer los apóstoles 

conforme los enseña la traça, y han de estar de medio relieve y con su moldura tallada, y 

ha de haver quatro historias de medio rellebe…  

 

En otros escritos los comentarios detallaron el grosor del relieve, las fracciones de talla 

-empleando las expresiones de un tercio o dos tercios de relieve- e incluso las medidas 

de los vanos, referenciando la profundidad de éstos en relación con el grosor de cada 

historia -caso de las capitulaciones del retablo de la Concepción en la parroquial de 

Maluenda (Zaragoza) o las del mueble atecano64-. Un ejemplo muy interesante sobre la 

importancia de las medidas dependiendo del relieve, la perspectiva y la armonía en las 

proporciones lo encontramos en la visura del retablo mayor de la catedral de Barbastro 

(Huesca) rubricada en 1601. El documento reiteró la necesidad de recrecer muchos  

miembros (piernas, hombros y brazos sobre todo) para incrementar el relieve en las 

tallas65. 

 

El desarrollo de la historia requería la planificación previa del lenguaje narrativo sobre 

la base de una composición coherente y en armonía con el resto de las representaciones 

que comprendían el ciclo iconográfico del mueble. Cada escena transmitía un conjunto 

de circunstancias acaecidas con cada suceso, en conexión a las acciones de los persona-

jes, todo ello de acuerdo a un orden lógico para no incurrir en errores de interpreta-

ción.  

                                                           
62 GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio…,op. cit., t. II, Escultores, op. cit., pp. 43-51, espec. p. 46. 
63 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 224-232, espec. p. 225. 
64 El condicionado suscrito para la construcción del retablo de la Concepción de Maluenda señala: «...y en la calle de 

en medio han de hazer una figura de la Virgen de la Concepción de dos tercios de relleve, historiada...» (RUBIO SEM-

PER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 98, pp. 193-196, espec. p. 194). En el correspondiente al titular de la 

parroquial de Ateca el texto indica: «Ittem es condiçion que ha de llevar media tercia de fondo alderredor de la mol-

dura con sus artesones alderredor de la media tercia con sus molduras labradas porque tenga fondo para la historia 

que se ha de haçer una historia de medio relleve de los misterios de la Virgen...» (SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo 

mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 224-232, espec. p. 226).  
65 La restauración de este retablo fue promovida y financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (a 

través del Instituto del Patrimonio Histórico Español), la Diputación General de Aragón, Caja Inmaculada y el Cabil-

do Catedralicio. Los trabajos se desarrollaron entre 2000-2002, siendo encomendados a la empresa Artelan Restaura-

ción. Un interesante estudio del retablo en MORTE GARCÍA, C., “Estudio histórico artístico”, El Retablo Mayor de la 

Catedral de Barbastro. Restauración 2002, Zaragoza, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Diputación Gene-

ral de Aragón, Caja Inmaculada y Cabildo de la Catedral de Barbastro, 2002,  pp. 11-97 (el texto se acompaña de un 

apéndice que, entre otros documentos, incluye los contratos del retablo en blanco y de la policromía, así como el 

relativo a la visura en las pp. 132-154). 
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Así pues, una vez determinadas por el comitente las imágenes y partiendo de los co-

rrespondientes modelos gráficos que servían de fuente de inspiración, el escultor se 

enfrentaba al modo de interpretar el dibujo, trasladando y organizando la representa-

ción como si se tratara de una realidad espacial tridimensional, lo que a su vez depen-

día del espacio disponible en el mueble. Ello también implicaba organizar las escenas 

de forma que pudieran ser contempladas por el fiel en la distancia, circunstancia muy 

importante de considerar en aquellos retablos monumentales erigidos en las cabeceras 

de las catedrales.   

 

 

2.1.4. EL ORDEN EN LA HISTORIA 

 

Sin perder de vista el objetivo teológico de cada obra, los artífices manejaban un doble 

lenguaje artístico capaz de conjugar de forma compensada la realidad fenomenológica 

del relato sagrado junto a la representación de cuantos elementos ayudasen a determi-

nar la narración. La información se transmitía entonces a través de dos canales percep-

tivos: los que difundían la esencia del relato -el curso del acontecimiento- junto a aque-

llos considerados de tipo secundario -puramente anecdóticos- que acompañaban la 

escena -un paisaje, un animal, una arquitectura…-. De este modo se solventaba otro 

problema derivado del anacronismo que suponía el uso de elementos contemporáneos 

a la representación empleados para recrear una situación que pertenecía al pasado.  

 

Como respuesta al modo de organizar las representaciones, Carducho argumentaba 

que toda historia se componía de dos partes: la primera y principal consistía en el hecho 

sustancial y misterioso del relato, y la segunda correspondía al modo o circunstancias en 

que sucedió. No obstante, conviene recordar respecto a la forma apropiada de repre-

sentar el asunto, que en acomodo de la verdad era preciso que la narración se atuviese a 

la época y momento del día en que aconteció, e incluso al país en que tuvo lugar la ac-

ción, es decir, a la conveniencia en el tiempo y en el lugar. Pero la conveniencia en el 

tiempo imponía unos límites formales, tanto en los detalles que ambientaban la escena 

como en el aspecto -atavío o indumentaria- que ofrecían los personajes, debido a que 

los hechos religiosos que se relataban en los libros sagrados sucedieron en una época y 

circunstancias muy diferentes a las de entonces. Estas dudas fueron expresadas en los 

Diálogos a través de las preguntas que el discípulo formuló a su maestro, a quien mani-

festaba el riesgo de poder alterar la verdad al mostrar las historias de forma diferente 

al modo en que ocurrieron en origen. 

 

Carducho expuso como ejemplo que si bien estaba fuera de toda duda que Cristo murió 

crucificado, aún pudiendo diferir el modo en la representación, éste quedaría plena-

mente justificado siempre que no se apartase de las Escrituras y por tanto no alterase el 

hecho sustancial. Argumentaba en este sentido que el objetivo de la historia permitía 

servirse de formas reconocibles por nosotros, no porque ellas sean asi, sino para acomodar-

las a nuestro modo de entender66. Para asegurar el orden en la escena en aras de facilitar su 

                                                           
66 La controversia surgida después de Trento sobre la conveniencia en las representaciones de las historias, acerca de 

si éstas debían relatarse conforme a los principios morales y sagrados o de acuerdo a la realidad física en la forma y 
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comprensión por parte de los fieles67, los artistas contaban con varios modos de acer-

carse a la realidad, correspondientes en palabras del tratadista, a la igualdad precisa y 

semejanza verdadera, ó con desigualdad, y semejanza proporcional68, aceptando incluso Car-

ducho las metáforas y los anticronismos69. Las metáforas permitían expresar determina-

dos conceptos por medio de figuras, como correspondía a la representación del Espíritu 

Santo en forma de paloma o la inclusión de atributos que remitían a las imágenes que 

se mostraban. Por idénticas razones los anacronismos ofrecían escenarios, adherentes e 

indumentarias propias de otras épocas para mayor declaracion del caso70. En aras de la 

devoción, planteó que lo fundamental era la esencia del relato, pudiendo variar los 

adherentes siempre que no rayaran en la indecencia y alterasen la verdad del hecho 

sagrado, prevaleciendo el fervor religioso. Por el contrario, Pacheco se mostró más res-

trictivo, acotando en sus Adiciones al final de su tratado el modo más propicio de repre-

sentar y colorear numerosas historias. 

 

Por similares razones, la policromía contrarreformista se sirvió igualmente de un sis-

tema de ilustración metafórica a través de los lexos pintados en los fondos de historias. 

Por ejemplo, la arquitectura fingida que solía ocupar de forma prácticamente generali-

zada el respaldo de la escena de la Crucifixión constituyó un lexos metafórico, por cuan-

to a estas construcciones se les equiparaba con la Jerusalén celestial, de manera que este 

género de pintura para Carducho permitía explicar y dezir nuestro concepto, como lo usó 

tan ingeniosamente la antigüedad.   

 

A partir de aquí, los recursos plásticos a los que recurrieron los artistas para organizar 

las historias fueron variados. Las narraciones se ordenaban de acuerdo al formato de 

los paneles; los cuadros y relieves de la predela se disponían por lo general en un for-

mato apaisado, mientras que los grandes relieves del cuerpo se desarrollaban en senti-

do vertical. La distribución de los personajes también se adaptaba con algunas varian-

tes a cada estructura, según puede apreciarse en la comparación de la escena de la Ado-

ración de los pastores en los retablos mayores de la parroquia de Ateca, la catedral de 

Tarazona y Belmonte de Gracián (Zaragoza) [figs. 15-17].  

     

                                                                                                                                                                          
lugar en que acontecieron, quedó recogida en los Diálogos de Carducho de manera muy didáctica (CARDUCHO, V., 

Diálogos…, op. cit., diál. VII, pp. 326-378, espec. pp. 340-351). 
67 Según Pacheco, el orden se refiere a la manera en que debe relatarse una historia o suceso, de tal modo que el 

observador no pueda tener dudas al respecto o interpretarla erróneamente (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, 

cap. II, pp. 291-306, espec. p. 296).  
68 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VII, pp. 326-378, espec. pp. 347-351. 
69 Entendiéndose anacronismos. 
70 Acerca de este tipo de transmutaciones véase CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VII, pp. 326-378, espec. pp. 

344-345 y 348-349. 
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FIGS. 15-16. Adoración de los Pastores. Retablo del Rosario y retablo mayor. Parroquias  
de Belmonte de Gracián y Ateca. (R. Lapuente  y J. Latova). 

FIG. 17. Adoración de los pastores. Retablo  
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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El proceso de organización de la historia consistía para Vasari, en distribuir el lugar en 

donde colocar las figuras, con los espacios que estén en armonía con el juicio del ojo y no sean 

deformes, y que el campo de color no quede ocupado en un lugar y vacío en otro…71. En reali-

dad, este paso previo no debería suponer un problema para los artistas, puesto que al 

desarrollar sus programas figurativos contaban con fuentes gráficas y literarias; de ahí 

la importancia de las estampas y modelos en relación con los aspectos compositivos, 

todo ello gracias a la imprenta y el grabado, por lo que existía un buen número de 

láminas en el mercado al alcance de pintores y escultores según se ha indicado. 

 

A través de los preceptos extraídos del Libro de Pintura del holandés Karel van Mander 

(impreso en 1606), Pacheco se hico eco de la variedad que toda historia debía poseer 

mediante diferentes posiciones, alturas, edades, sexos…, agrupando varias figuras por 

montones espaciados entre sí, añadiendo árboles, edificios y paises, todo ello distribui-

do en armonía y consonancia72. 

 

Desde un punto de vista plástico, unas composiciones se trasladaban al relieve de for-

ma más simplificada que otras y en algunos muebles se aprecia, incluso, un desdobla-

miento de la escena para acomodarse al diseño arquitectónico, vinculando en el mismo 

panel dos momentos relacionados con el relato, tal y como sucede en el correspondien-

te a la Natividad de la Virgen presente en el retablo de Monterde [fig. 18], siendo un re-

curso muy frecuente también para los grandes altorrelieves dedicados a la Ascensión y 

Pentecostés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 VASARI, G., Le vite…,  op. cit., cap. XV, pp. 73-76, espec. p. 75. 
72 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411, espec. p. 409. 

FIG. 18. Natividad de la Virgen. Retablo mayor.  
Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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En la distribución de las historias se daban otras circunstancias derivadas de la esceno-

grafía de cada relato. Respecto a las posturas o maneras de estar, Gaurico enumeró la po-

sición erguida, donde la figura permanecía firme sin inclinarse hacia los lados; inclinada, 

cuando se desplazaba de la vertical ladeándose hacia delante o atrás, y en torsión, en 

cuyo caso la cabeza y los miembros giraban en el mismo sentido. Tres fueron también 

los movimientos que recogió: iniciales, cuando empezaba la acción, intermedios, entre el 

principio y el fin y finales, próximos a terminar, los cuales a su vez podían ser tranquilos 

o violentos. A este elenco añadió las actitudes en reposo, nobles o vulgares73.  En cuanto 

a las posiciones fronteras -de frente- y de perfil que citaba Karel van Mander74 hay que 

sumar la terciada75, referida por Juan de Arfe en su descripción sobre los escorzos.  

 

Entre los muchos ejemplos conservados que ofrecieron esta clasificación cabe citar el 

retablo mayor de la catedral turiasonense y el ejemplo velillense. Del primer conjunto 

destaca la historia de la Flagelación por la variedad e intensidad de los movimientos 

que exhibieron los personajes junto a la pretendida búsqueda del natural a través de un 

marcado contraste entre los rostros de Cristo y la rudeza de los verdugos, cuyo carácter 

negativo se reforzó simbólicamente con los tejidos listados de sus ropas. Del segundo 

ejemplo, el relato de Jesús entre los doctores, que muestra un movimiento reposado fren-

te a las atentas miradas de los doctores que alzan e inclinan hacia atrás la cabeza, mien-

tras descansan en distintas posiciones -fronteras, de perfil y terciadas- [fig. 19]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Sobre las posturas, movimientos y actitudes en GAURICO, P., Sobre la escultura…, op. cit., cap. nº IV, § 6, pp. 215-

232, espec. pp. 225-227. 
74 Citado por Pacheco (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411, espec. p. 409).  
75 «Vn roftro llamaremosle terciado quando eftuviere opuefto demanera Que ni eftè bien frontero, ni de lado mas que 

la haz fe vea cafi entera» (ARFE Y VILLAFAÑE, J., De varia commesuración…, op. cit., lib II, tít. IIII, cap. II, pp. 44-

46, espec. p. 44). 

FIG. 19. Jesús entre los Doctores. Retablo del Niño 
Jesús. Velilla de Jiloca (J. Latova). 
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El número de figuras en una historia dependía del argumento. El pintor Paolo Pino, en 

su breve tratado Diálogo sobre Pintura (1548), al disertar sobre cuántos personajes debía 

contener una historia, recordó que Varrón aconsejaba -al menos en los banquetes 

públicos- representar no más de nueve figuras para no caer en la confusión. Aunque no 

se decantó por dar un valor concreto, manifestó estar de acuerdo con que el desarrollo 

del tema se resuelva con pocas figuras, complementando con accesorios varios… y otros ador-

nos…76. En cualquier caso, el número variaba con respecto a la narración y el formato 

del panel. Frente a la Anunciación, compuesta por tan sólo la Virgen y el ángel (comple-

mentándose el relato con el entorno creado), otras historias cómo la Adoración de los 

pastores, la Vía Dolorosa o Pentecostés requerían de más personajes.   

 

En casos concretos, Vasari opinaba que una escena podía reunir a cuatro, seis, diez, veinte 

o más figuras, hasta llegar a reproducir batallas y otras grandes cosas para el arte77. Para un 

momento posterior, Palomino, al describir el argumento histórico, incluyó una descrip-

ción más exhaustiva con ciertas matizaciones en el término, dando lugar a subcatego-

rías en la definición. Según este erudito el concepto de historia o composición historia-

da era más amplio; no sólo estaba determinado por el número de figuras representa-

das, sino que los elementos decorativos del atrezzo -los accesorios descritos por Varrón 

y que previamente fueran tenidos en cuenta por Paolo Pino-, condicionaban igualmen-

te un perfil narrativo de naturaleza histórica. Así pues, contempló la posibilidad de 

poder componer una historia únicamente con sólo dos figuras -como en la Anuciación- 

e incluso reducirla a una, siempre que ésta se acompañara de lo que denominaba ad-

herentes, en cuyo caso el resultado era una composición historiada78: 

 

 Y es de notar, que aunque en términos pictóricos, no es historia la que no excede de dos 

figuras; si las dos figuras actuaren caso histórico, como Caín en el fraticidio de Abel, 

ésta será historia precisamente; pero si fueren dos figuras, tan independientes, que aun-

que se quite la una, no le hace falta la otra, éste no se llamará historiado. 

 

El autor añadió además: 

 

Y si el cuadro, o superficie, donde hay una, o dos figuras solas independientes, estuviere 

organizado de otros adherentes, como algún trozo de arquitectura, cortina, bufete, etc, 

aunque sea un retrato, en términos pictóricos, llamamos también historiado; porque 

aunque no haya más que una figura, aquel congreso, organizado de varias partes, de cu-

ya armoniosa composición resulta un todo perfecto, se imagina historiado; puesto pues 

para su constitución se ha de observar la misma graduación, y templanza, que en una 

historia… 

 

                                                           
76 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento en Europa, en “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. IV, Barce-

lona, Gustavo Gili, 1983, p. 267. 
77 «E da ciò nasce l’invenzione, la quale fa mettere insieme in istoria le figure a quattro, a sei, a dieci, a venti, talmen-

te che si viene a formare le battaglie e l’altre cose grandi dell’arte» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XV, pp. 73-

76, espec. p. 75). 
78 Palomino considera el argumento -de una composición- como la primera de las siete partes que componen la Pintu-

ra, correspondiendo el resto a la economía, acción, simetría, perspectiva, luz y gracia, o buena manera (PALOMINO DE 

CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. VII, § II, pp. 151-152). 
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Aparte de las actitudes, cada historia requería de un ambiente propio o un atrezzo de 

aspecto realista o simbólico, a menudo convertidos en documentos de carácter costum-

brista, propicios para la representación de elementos de alegóricos tallados o pintados. 

El segundo supuesto incluía los fondos pictóricos -los lexos o manchados- que acompa-

ñaban a los protagonistas del relato y reproducían elementos imaginarios como arqui-

tecturas fingidas -con detalles de edificios o construcciones lejanas- paisajes e incluso 

pequeñas escenas secundarias.  

 

 

2.1.5. LA BÚSQUEDA DEL NATURAL EN LAS FIGURAS  

 

Una de las cuestiones más importantes a considerar a partir de las disposiciones triden-

tinas y, por tanto, inherente al arte de la Contrarreforma, se centró en la búsqueda del 

natural; es decir, en la semejanza con el modelo, y el momento y las circunstancias en 

las que se desarrollaron los sucesos, sin apartarse en ningún caso del mensaje moral 

implícito en toda representación. Desde entonces, las propuestas plásticas y pictóricas 

basadas en el natural tuvieron como objetivo una pretendida imitación de la realidad 

mostrando a cada uno segun su estado o forma de rostro en el acto que es de su tiempo y 

hedat79. De ahí que para Vasari la primera condición de la escultura recaía en que el as-

pecto general debe tener semejanza con el objeto que representa…, además de que esté propor-

cionada en todos sus miembros80. Para el tratadista, las mujeres y los jóvenes reflejarían 

expresiones dulces y bellas, mientras los viejos estarían dotados de un aspecto grave al 

igual que los sacerdotes y otros personajes de cierta autoridad, reproduciendo los tem-

peramentos de cada personaje. En la escultura policromada estas ideas enlazaron con 

el estudio anatómico que a partir de entonces prevalecerá en las representaciones figu-

radas. 

 

La propiedad entre las figuras, en un sentido morfológico, pasaba por atenerse a la 

edad, sexo y condición de cada uno, de manera que si se esculpe la figura de un viejo, que 

tenga el rostro de viejo… Y si se trata de un joven, debe tener formas redondeadas, aspecto 

mórbido y dulce y líneas definidas y uniformes, trabajando los miembros, osamenta, 

músculos, tendones y venas según las naturalezas particulares. Por idénticas razones y 

al igual que sucedía con las figuras exentas, tal y como describió Karel van Mander en 

relación con la pintura, lo importante era que todas las acciones y efetos que hace el natural 

se han de procurar en las historias…81.  

 

La búsqueda del natural fue abordada con posterioridad por Palomino que también 

advirtió sobre las desigualdades físicas entre hombre y mujer. Afirmaba que los niños 

poseen variedad de medidas en función de su edad y describió, entre otras característi-

cas, que la cabeza humana tiene forma aovada, ligeramente más cuadrada en el varón 

                                                           
79 Términos en los que se hizo constar en el contrato firmado en 1587 con el pintor Andrés de Arana en relación con 

la policromía de las figuras e historias del retablo de la Coronación de Nuestra Señora en la iglesia parroquial de 

Muniesa (Teruel) (SAN VICENTE, A., Lucidario…, op. cit., doc. nº 334, p. 418). 
80 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. IX, pp. 63-65, espec. p. 64 y cap. XV, pp. 73-76, espec. p. 75. 
81 Esta cita del autor holandés queda recogida por Pacheco en su tratado (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. 

X, pp. 404-411, espec. p. 409).  
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y más redonda en los niños, diferencias todas ellas presentes en la imaginería retablís-

tica82.  

 

En cualquier caso, estas cualidades formales dieron lugar a la representación de cada 

figura con unos rasgos propios, de manera que es posible apreciar personajes de ojos 

claros u oscuros, diferentes colores de cabello y tonos de piel, rasgos étnicos -ca-

racterísticos del rey Baltasar y su séquito-, facciones de hombres ancianos, jóvenes y 

niños; hombres imberbes, con barba incipiente o larga, con bigote, etc.   

 

Por ejemplo, la figura de la Virgen perteneciente a la escena de la Adoración de los Reyes 

en el retablo de la catedral turiasonense muestra un fenotipo de piel clara, ojos azules y 

cabello rubio adecuado para las vírgenes, niños, mujeres y ángeles-, frente al resto de 

los personajes del lado derecho de la escena, que a su vez poseen determinadas fiso-

nomías y edades. Entre las cláusulas de la policromía de este conjunto se aludía a la 

propiedad en la representación, en concreto acerca de las figuras de San Juan y el rey 

David en las puertas del sagrario, insistiendo en el acabado de los cabellos y barbas, que 

no sean todos de un color [figs. 20-22]83.   

 

Hasta tal punto fue fundamental el aspecto del rostro en relación con la búsqueda del 

natural que en el caso del retablo de la catedral de Barbastro, las condiciones de la vi-

sura establecieron la modificación del rostro de la Madre de Dios en la historia de la Co-

ronación de la Virgen, señalando la obligación de volver a retallarlo84:  

 

Y la Coronación de la Virgen, la madre de Dios es muy moça y pues ay pasta le agan el 

rostro de mas anciana.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IV, cap. V, § II-V. pp. 79-87. 
83 El contrato en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., doc. nº 3, pp. 444-

449, espec. p. 446. 
84 MORTE GARCÍA, C., 2002, “Estudio histórico…”, op. cit., doc. nº 36, pp. 145-147, espec. p. 146. 

FIG. 20. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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2.1.6. EL DESNUDO    

 

A partir de la Contrarreforma, un profundo moralismo religioso marcó la producción 

artística. Las imágenes religiosas debían inducir un efecto psicológico sobre los fieles, 

moviendo el ánimo del alma y alentando la devoción, de modo que la representación 

del desnudo motivaba un rechazo por parte de la Iglesia -principal comitente- y por 

extensión de los tratadistas, ante el riesgo de caer en la indecencia. Frente a la glorifica-

ción del desnudo en el Renacimiento, este género artístico se convirtió para comitentes, 

artistas y tratadistas en uno de los principales escollos artísticos, por cuanto su repre-

sentación podía rayar en la lascivia resultando indecorosa85. No en vano, en opinión de 

Ricardo García, en la primera mitad del siglo XVII los criterios censoriales se polarizarán 

en estos años hacia los libros lascivos (con un miedo al sexo que antes no se había reflejado)86. 

 

Cristina Cañedo-Argüelles recuerda que el desnudo es algo que horroriza a los tratadistas. 

Butrón y Carducho comparten la opinión de Possevino de que “las pinturas desnudas son in-

vención de Satanás”. Esta cuestión llegó a suponer ciertos problemas de tipo iconográfi-

co, como sucedió con respecto a las críticas vertidas por Pacheco sobre la pintura del 

Juicio Final de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, a pesar de reconocer en su autor la 

gran manera, por su perfección en la representación del cuerpo humano, que es la parte 

más difícil de la pintura. También recordaba que la Santa Inquisición prohibía mostrar 

a la Virgen con las piernas cruzadas y los pies al descubierto y desnudos87. Sin embargo 

y a pesar del profundo sentimiento religioso de Pacheco, éste admitió, como el padre 

                                                           
85 «La glorificación que el arte renacentista hacía del cuerpo humano suscitaba una extendida desaprobación entre los 

clérigos italianos imbuidos del espíritu de Trento» (PO-CHIA HSIA, R., El mundo de la renovación católica, 1540-

1770, Madrid, Akal, 2010, pp. 191-192). 
86 GARCÍA CÁRCEL, R., “La Iglesia...”, op. cit., p. 82.  
87 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas de Trento en los tratadistas españo-

les del siglo XVII”, Ideas Estéticas, 137, Madrid, 1974, pp. 223-242, espec. p. 239. PACHECO, F., El Arte…, op. cit., 

lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 300. 

Figs. 21-22. Figuras de la Virgen en la historia de la Adoración de los Reyes y 
de San Jerónimo. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Sigüenza, un desnudo realizado con “la honestidad y decoro debido” y reconoce que en su 

tiempo existe este tipo de desnudo en la pintura sagrada.  

 

Esta preocupación enlaza con la opinión vertida por Anthony Blunt, autor que al anali-

zar las críticas de Dolce sobre el Juicio de la Sixtina, considera que el tratadista se es-

candalizaba más porque la pintura fuese contemplada por los ojos mancebos, de las ma-

tronas y doncellas, que por la honestidad que llevaba implícita la representación88. Dolce 

incluía este tipo de representaciones bajo el término de deshonestas, al referirse a todas 

las figuras desnudas que mostrando personajes santos o destinados a lugares sagrados, 

descubrían aquellas partes de su anatomía que, por pudor y respeto, deberían perma-

necer ocultas. 

 

En esta línea moralizante, el artista Bartolomeo Ammannati (1511-1592) recogió en su 

Lettera di Messer Bartolomeo Ammannati, architetto e scultor Fiorentino, agli onoratissimi 

Accademici del Disegno, editada en 1582, cómo toda representación -de pintura o escul-

tura- de figuras completamente desnudas incitaba al pecado, toda vez que suponía una 

ofensa divina. En uno de sus escritos a los académicos se expresaba en los términos 

siguientes89: 

 

Entonces, mis amadísimos hermanos académicos, que os sea grata esta advertencia que 

os presento con todo el afecto de mi ánimo: que no hagáis nunca para ningún lugar una 

obra deshonesta o lasciva (me refiero a figuras totalmente desnudas), ni nada que pueda 

suscitar en hombre o mujer, de la edad que sean, malos pensamientos, al ser esa nuestra 

corrompida naturaleza por desgracia ya dispuesta por sí misma a ello, sin que otros la 

inciten. De ahí que aconseje a todos que lo evitéis con empeño, para que llegados a la 

edad prudente y madura no tengáis que avergonzaros y arrepentiros, como yo ahora, de 

haberlo hecho; y aún más de haber ofendido a Dios…  

 

Este autor aconsejaba la supervisión de las obras de escultores y pintores, manifestan-

do que no podía colocarse nada en ningún lugar que antes no haya sido bien examinado y 

visto por personas de vida recta y óptimo juicio90. Pero, si este tipo de representación era 

una actividad censurable, el agravio aún era mayor cuando se trataba de desnudos 

completos de adultos que mostraban, según Ammannati, aquellas partes que se deben 

tapar y que no pueden verse sino con vergüenza, y que la razón y el arte nos inducen a cu-

brir…91. 

 

Tanto Dolce como Ammannati fueron exponentes del ambiente espiritual de profundo 

sentimiento religioso que canalizaba cualquier expresión artística durante la Contrarre-

forma, máxime cuando la Iglesia Católica se convirtió en el principal cliente de encar-

gos de obras de arte, muchas ellas de carácter monumental, caso de los retablos. Por 

tanto, era lógico que las autoridades eclesiásticas también consideraran estas cuestio-

nes. Así pues, la honestidad fue un asunto abordado en el Concilio Provincial de Méji-

                                                           
88 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas…”, op. cit.,  p. 241.  
89 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento…, op. cit., p. 307. 
90 Ibidem, p. 309. 
91 Ibidem, p. 306. 
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co, celebrado en 1585, manifestándose a favor de la representación de imágenes pinta-

das frente a las esculturas, evitando de este modo la necesidad de tenerlas que vestir: 

 

Las imágenes que se hagan en adelante, sean pintadas, a ser posible; o si fuesen estatuas, 

no haya necesidad de vestirlas; subsistiendo sin embargo las que hay en el día de esta es-

pecie con sus vestidos señalados. Si alguna persona secular prestare vestiduras para el 

adorno de cualquiera imagen, y se las pusieran efectivamente, por el mismo hecho se 

aplicarán a su culto. No se saquen de la iglesia las imágenes para vestirlas o adornarlas. 

 

El Concilio Provincial Tarraconense de 1591 volvió a deliberar sobre la cuestión, con-

denando toda manifestación pública del desnudo durante las procesiones religiosas, al 

considerarse un vehículo de ofensa divina. Entre las prohibiciones establecidas en las 

reuniones bajo pena de excomunión, quedó establecido92: 

 

No deben ser admitidos en las procesiones imitadores de reyes o profetas, niños o niñas 

que representen desnudos ángeles o vírgenes ni animales. 

 

Y más adelante el texto aclaraba: 

 

Nadie negará que está mal también, que niños o niñas desnudos o con la cara pintada 

representen o a los ángeles o a las virtudes, o que los hombres representen al bienaven-

turado Sebastián o Lorenzo o a otros santos mártires, se presenten en público, desnudos 

o con otras cosas deshonestas e indecorosas del cuerpo... 

 

Palma Martínez-Burgos recuerda cómo el horror hacia el desnudo fue la razón por la 

que se retiraron aquellos temas que permitían ciertas licencias y veleidades anatómicas, fisca-

lizándose en particular las representaciones de María Magadalena -en su condición de 

eremitaña- y San Jerónimo93.  

 

Paralelamente, la búsqueda del natural (principio inherente a los nuevos postulados 

artísticos contrarreformistas), propugnaba una postura en favor de representaciones 

más próximas a la realidad, de donde surgió un interés creciente hacia el estudio 

anatómico reflejado, en parte, entre los trabajos escultóricos, pero sobre todo en el re-

pertorio decorativo de la policromía retablística. Bajo el auspicio de este naturalismo, 

prevaleció durante la fase de la pintura “del natural” y fundamentalmente en la etapa 

final del “decoro”, el propósito de mostrar el desnudo a través de los ropajes de las 

figuras, en contra de la opinión de Leonardo, quien si bien se había convertido en el 

primer artista que proyectó un tratado de anatomía (Il libro dell’Anatomia) y recogió una 

serie de manuscritos sobre estudios anatómicos, pensaba que las figuras ataviadas con 

diferentes prendas debían trabajarse partiendo de otra consideración94: 

                                                           
92 Ambos párrafos corresponden se citan en SARAVIA, C., “Repercusión en España del Decreto del Concilio de Trento 

sobre las imágenes”,  Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXVI, Valladolid, 1960, pp. 129-143, 

espec. pp. 136-137. 
93 MARTÍNEZ-BURGOS, P., “Origen y evolución de la teoría artística de la Contrarreforma. El cardenal Tavera y el 

Concilio Provincial de Toledo de 1536”, en Rafael Villena Espinosa (coord.), Ensayos humanísticos: homenaje al 

profesor Luis Lorente Toledo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 282-302, espec. pp. 296-297. 
94 DA VINCI, L., Cuadernos, ed. de H. Anna Suh, Barcelona, Parragon Books Ltd., 2006, p. 68. 
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Las figuras vestidas con una capa no deben revelar demasiado sus formas, como si la ca-

pa estuviese muy cerca del cuerpo, pues seguramente eso no será así, sino que cabe su-

poner que entre el cuerpo y la capa habrá otras prendas que impedirán que las formas de 

las extremidades se puedan apreciar con claridad a través de la ropa. Y las extremidades 

que se puedan ver deberán ser más gruesas, de forma que se entienda que hay otras 

prendas debajo de la capa. 

 

Curiosamente, con el tiempo y en plena etapa post tridentina esta postura altorrena-

centista fue matizándose hacia posiciones como la de Vasari, y aunque el desnudo 

quedaba excluido de las representaciones -salvo algunas excepciones- la anatomía era 

compatible con el decoro, afirmando que la figura humana debía insinuar el cuerpo por 

debajo de los ropajes, del mismo modo que el escultor estaba obligado a tallar las ma-

nos y los pies con especial esmero95. En este mismo sentido, Pacheco se sumaba a la cita 

de Karel van Mander, para quien no se ha de encubrir con la ropa la gracia de los perfiles del 

desnudo96. A pesar de la importancia que suponía en la práctica del dibujo la copia de 

modelos al natural, Pacheco censuraba el uso por parte de los pintores de modelos fe-

meninos desnudos, que debían reemplazarse por pinturas o estampas, y sólo saquen del 

natural rostros y manos…97 . De este modo y aunque dentro de la mentalidad de Trento 

el desnudo fuera admitido con mucha cautela, las ideas basadas en la búsqueda del 

natural -y propiedad en la representación- y, por extensión, el creciente interés por el 

cuerpo humano y finalmente por el desnudo, marcaría una de las máximas de la estéti-

ca contrarreformista. 

 

Frente a la opinión de Pacheco, el tratadista italiano sí valoraba la importancia que 

ofrecía contar con modelos al natural de desnudos de los hombres y mujeres vivos, e inclu-

so haber visto hombres desollados, conociendo cómo estaban situados en el interior los 

huesos, músculos y nervios con todos los órdenes y términos de la anatomía y así poder con-

tornear a la perfección las figuras98. Felipe Pereda refiere que muchos pintores y escul-

tores asistieron a disecciones de cadáveres e incluso guardaban en sus obradores do-

cumentación gráfica sobre desnudos, de todo lo cual da cuenta el inventario de bienes 

del pintor Adiosdado de Olivares († 1570). Entre sus pertenencias contaba con un 

ejemplar de la obra de anatomía de Juan de Valverde de Amusco99, estampas de cuer-

pos humanos, anatomías impresas, libros de medicina y modelos anatómicos100. Incluso 

el orfebre y anatomista Juan de Arfe y Villafañe, al tratar de los morzillos del cuerpo 

                                                           
95 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. VIII, pp. 62-65, espec. p. 62.  
96 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411, espec. p. 408. 
97 CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas...”, op. cit., pp. 239-240. 
98 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento…, op. cit., p. 277.    
99 «…el doctor Juan de Valverde, de Hamusco, médico del reverendísimo Sr. D. Fray Juan de Toledo, cardenal y 

arzobispo de Santiago, discípulo en esta facultad del gran Realdo Colombo -profesor de anatomía-; cuya Historia se 

imprimió en Roma, año 1556, debuxadas las figuras valientemente de mano de Gaspar Becerra, ilustre ingenio espa-

ñol…» (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. VIII, pp. 380-394, espec. p. 384). 
100 Felipe Pereda destaca entre las pertenencias del pintor la obra de Valverde de Amusco, cuya utilización entre los 

pintores castellanos de la segunda mitad del quinientos estaba todavía por explorar (PEREDA, F., “Adiosdado de 

Olivares, o la dignidad de las artes mecánicas”, en Mª José Redondo Cantera [coord.], El modelo italiano en las artes 

plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 291-314, 

espec. p. 302). 
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humano admitió haber asistido en Salamanca -donde a la sazón se ubicaba el obrador 

de Olivares- a las disecciones magistrales del doctor Cosme de Medina101: 

 

Despves que para la demoftracion de los hueffos uvimos hecho toda la diligencia dicha, 

nos parecio era razonable cofa ver hazer anothomia en algunos cuerpos: y afsi nos fui-

mos a Salamáca donde a la fazon fe hazia por vn Cathedratico de aquella Vniverfidad, q 

llamauan el Doctor Cofme de Medina, y vimos deffollar por las partes del cuerpo algu-

nos hóbres y mugeres jufticiados y pobres... 

 

Sin embargo, admitió al respecto de esta práctica, que además de ser cofa horrenda y 

cruel, no era decente para el fin pretendido, porque los mufculos del roftro y barriga núca fe 

figuen en la Scultura fino por vnos bultos redódos que diremos adelante, y los de los braços y 

piernas en el natural fe veen en los bivos cafi determinada y diftintamente, y afsi los moftrare-

mos có los terminos altos y baxos que el natural mueftra fobre el pellejo… Aunque Arfe de-

mostró en sus dibujos el profundo conocimiento que poseía de la anatomía humana, 

consideraba que la escultura debía mostrar los músculos -morzillos- del rostro y barriga 

como bultos exteriores, es decir, cubiertos de pellejo... Acerca del rostro expresó102: 

 

No fe cópone efta parte de la cara con los morzillos que fe mueftrá en los carrillos y fren-

te del rostro deffollado, porque aquella manera es pa folo Medicos y Cirugianos, y no pa-

ra la Scultura y Pintura. 

 

Dentro de los márgenes formales impuestos por el decoro, todas estas cuestiones tan 

interesantes sobre el desnudo y vinculadas a la búsqueda del natural quedaron recogi-

das en las fuentes documentales. Cabe hacer referencia a las profundas rectificaciones 

impuestas en la primera de las visuras llevadas a cabo tras la realización en blanco del 

citado mueble de Ateca, relativas a la corrección de las medidas y el mantenimiento de 

las proporciones en muchos de los personajes, del mismo modo que se prescribió adre-

çar las ropas..., y todo el cuerpo buscando los desnudos y plaças por el natural, así como reto-

car o aderezar determinados rostros rectificando la expresión -afecto- o el modelado       

-sentido-103.  

 

Entre las figuras que era lícito modelar desnudas aunque cubiertas con algún paño, 

además de Cristo en la escena del Bautismo o en varios episodios de la Pasión, se inclu-

yeron algunos santos como San Sebastián, San Jerónimo…, y representaciones de angeli-

tos y niños. Dentro de este grupo abundaban las figuras de niños desnudos tallados o 

pintados en las enjutas de los arcos o sosteniendo ménsulas, las cuales solían ocultar el 

sexo mediante una tela que caía del hombro o sujetaban con una mano [figs. 23-27]. 

 

                                                           
101 ARFE Y VILLAFAÑE, J., De varia commesuración..., op. cit., lib. II, p. 25.  
102 Ibidem, lib. II, tít III, cap. I, pp. 25-27, espec. pp. 25-26. 
103 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 234-236 y 238-241. 
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El Niño Jesús se mostraba en ocasiones íntegramente desnudo, aunque por lo general 

aparecía faxado y envuelto como aconsejaba Pacheco. A pesar de que los artistas quisie-

ran ver a través de la desnudez una señal de pobreza o que el hecho de mostrar su 

condición humana nos remita a la Encarnación según Leo Steinberg -al menos durante  

el Renacimiento-104, el tratadista argumentaba que, aunque no lo dixera el texto sagrado, 

no sé quién presumiera tan poca providencia y piedad en su santísima Madre que lo expusiera 

en tan riguroso tiempo, y a la media noche, a las inclemencias del frío, del mismo modo que 

en la pintura correspondiente a escena de la Circuncisión, tampoco había necesidad de 

dejarle desnudo sin camisita105. No obstante, se conservan algunos relieves donde esta 

figura se mostró íntegramente desnuda en este relato, caso del retablo del Niño Jesús 

en Velilla de Jiloca [fig. 28]. 

                                                           
104 «…la exhibición del miembro sexual de Cristo sirve para certificar la humanación de Dios» (STEINBERG, L., La 

sexualidad de Cristo en el arte del Renacimiento y en el olvido moderno, Madrid, Hermann Blume, 1989, p. 26). 
105 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. XII, pp. 602-612, espec. pp. 607-608 y 612. 

FIG. 26. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIG. 27. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. 
(O. Cantos).  

 

FIGS. 23-25. Retablo mayor de la Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Para este autor, las referencias al sexo de Cristo (una auténtica ostentatio genitalium), al 

menos en el Renacimiento, se polarizaron por lo general en los relatos de la Infancia o 

en las representaciones de la Pasión, centrándose en la figura de Cristo muerto o resuci-

tado. A partir de la Contrarreforma y en base a las exigencias del decoro la significación 

desde un punto de vista teológico cambió. Basta recordar la influencia de las ideas del 

obispo del siglo XIII Guillermo de Durando en la obra de Molano sobre las representa-

ciones de bustos, puesto que, al no mostrar la parte inferior del cuerpo se evitaban pen-

samientos vanos, llegando a descalificar aquellos artistas que en sus obras mostraban a 

Cristo Niño desnudo. A partir de la reelaboración de la doctrina del pecado original por 

el Concilio de Trento, la exhibición de los genitales, en particular desde finales del siglo 

XVI, se convirtió en un acto de desvergüenza. Tan sólo el episodio de la Circuncisión del 

Niño escapó a esta idea, convirtiéndose en un preludio de su muerte, por cuanto la su-

misión de Cristo a la Circuncisión se entendía como una donación voluntaria de su sangre que 

prefiguraba e iniciaba el sacrificio de la Pasión106. 

 

No obstante, las decoraciones polícromas no parecen haber sido tan restrictivas con 

respecto al desnudo como la escultura, por lo que la desnudez también se integró entre 

los revestimientos cromáticos de las tallas a través de las numerosas representaciones 

de niños y ángeles, muy frecuentes en la trilogía temática. Por lo general, se mostraron 

semicubiertas por telas y serpenteantes ramas o integrándose en formas híbridas don-

de los torsos humanos sobresalían de brotes vegetales. Sin embargo, aquella mayor 

“libertad de representación corporal” en la pintura, enlazando con la idea de búsqueda 

del natural, dio lugar, junto a los niños, a la reproducción de hombres y mujeres des-

nudos que ofrecieron variedad de movimientos y actitudes [figs. 29-31], sorprenden-

                                                           
106 STEINBERG, L., La sexualidad de Cristo…, op. cit., pp. 28, 40, 59, 62, 64 y 67. 

FIG. 28. Circuncisión de Jesús. Retablo del Niño Jesús. Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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temente visibles, por ejemplo, en el retablo de Monterde, a través de la decoración del 

manto de Dios Padre en la escena de la Coronación de la Virgen -segundo cuerpo- y de la 

imagen titular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.1.7. EL MOVIMIENTO APARENTE 

 

En relación con la importancia que revestía el movimiento en la pintura, León Battista 

Alberti recogió en su tratado De Pictura (1436) los posibles desplazamientos de los obje-

tos107: 

 

Todo lo que cambia de posición tiene siete direcciones para moverse, hacia arriba o hacia 

abajo, a la derecha o a la izquierda, o retrocediendo hacia lo lejos o acercándose hacia no-

sotros. El séptimo modo de moverse es el que consiste en girar en círculo. Por consi-

guiente, deseo que todos estos movimientos estén en una pintura. Y así debe haber unos 

cuerpos que caminen hacia nosotros y otros que se alejen, a derecha e izquierda. 

Además, algunos de estos cuerpos estarán de frente a los que miran, otros retrocederán, 

algunos se levantarán y otros se agacharán. 

 

El movimiento en las esculturas formaba parte del proceso compositivo. De hecho, 

Karel van Mander apreciaba su variedad junto a diferentes posiciones dentro de la 

estética de las historias. Entre las figuras exentas, la posición más frecuente era la fron-

tera; no obstante, la colocación frontal de la cabeza podía combinarse con el giro del 

cuerpo acompasando una acción y viceversa. Siempre conforme al natural y huyendo 

de las muchedumbres, Pacheco recomendaba ante un desplazamiento que las piernas y 

                                                           
107 ALBERTI, L. B., De la pintura y otros escritos sobre arte, introd., trad. y notas de Rocío de la Villa, Madrid, Tec-

nos, 1999, p. 105. 

Fig. 29. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 

Fig. 31. Retablo mayor. Parroquia 
de Monterde. (O. Cantos). 

Fig. 30. Retablo de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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brazos no siguieran el mismo movimiento, siendo preferible evitar marcados escor-

zos108. 

 

Los movimientos se utilizaron sobre todo en las historias, pero también las figuras ais-

ladas -exentas o en relieve- podían mostrar cierta acción a través de los brazos. Juan de 

Arfe consideraba que los escorzos resultaban útiles de realizar en los medio relieves, 

que fe hazen en muchas pieças, y no puede hazerfe buen movimiento en la figura, si no es es-

corzando algunos de sus miembros, de ahí la necesidad de que el artista fuese perito en 

la disciplina del dibujo109.  

 

El pintor Gian Paolo Lomazzo (1538-1592), en su Trattato dell’arte della pittura, scoltura et 

architettura (1584), consideraba que el espíritu y la vida del arte residen en el movimiento y 

tomando como referencia la obra de Miguel Ángel, se inclinaba por mostrar los movi-

mientos de manera que el cuerpo adopte forma de serpiente, a lo que la naturaleza se adapta 

fácilmente, en alusión directa al contrapposto. Mediante esta postura se rompía la fronta-

lidad de la figura al avanzar el brazo derecho y la pierna izquierda hacia delante, en 

oposición al brazo izquierdo desplazado hacia el fondo. Conviene recordar que sus 

ideas acerca del movimiento tuvieron gran repercusión en el Manierismo y el Barroco, 

tal y como afirma Charles Bouleau110. 

 

Las historias de la Flagelacion y la Via Dolorosa fueron propicias para mostrar este tipo 

de expresión plástica: el movimiento aparente. En el retablo mayor de la catedral de 

Tarazona encontramos ambas escenas en la predela. Durante el azotamiento, el artífice 

imprimió un oscilante equilibrio a los personajes a través de violentos movimientos 

serpenteantes de corte manierista y en torsión (a punto de suceder) en los verdugos, o 

la forzada inclinación lateral del cuerpo desnudo de Cristo [figs. 32-33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
108 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411, espec. pp. 408-410. 
109

 ARFE Y VILLAFAÑE, J., De varia commesuración…, op. cit..., lib II, tít. IIII, pp. 41-48, espec. p. 41. 
110 «…la gracia más sublime, la elegancia que pueda tener una figura será el movimiento, eso que los pintores llaman 

furia de la figura» (BOULEAU, C., Tramas. La geometría secreta de los pintores, Madrid, Akal, 2006, p. 148). 

FIGS. 32-33. La Flagelación. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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En este mismo retablo, el dinamismo de las figuras en la escena de la Vía Dolorosa se 

repartió entre el esfuerzo y el paso fatigado de Jesús ayudado por el Cirineo, frente a los 

soldados que le arrastraban y golpearon durante el camino, éstos últimos en un acusa-

do contrapposto. Incluso uno de ellos camina dándonos la espalda a la vez que muestra 

un marcado giro al volver la cabeza hacia Jesús, compensando la disposición en diago-

nal del relato con respecto a la posición del observador [figs. 34-35].  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interesa destacar de ambos relieves el importante trabajo realizado por Pedro Martínez 

de Calatayud al dotar de movimiento a las figuras tomando en consideración el quie-

bro en el trazado de la planta del mueble imprimiendo una visión sesgada de ambas. Si 

el espectador giraba y se colocaba de frente a la escena era capaz de percibir los recur-

sos ilusionistas desarrollados mediante las posturas y los movimientos de las figuras, 

dispuestas de tal manera que permitieron compensar la visión inclinada de los paneles.  

De este modo, tanto la figuras del soldado de espaldas que tiraba de la soga como la 

cabeza ladeada de Cristo -atado a la columna- fueron concebidas para percibir conve-

nientemente los acontecimientos en esta posición111.  

 

Acerca de las figuras de espaldas, Ana I. Souto precisa que se trata de un procedimiento 

que deriva de Italia y que iniciado por Giotto triunfa en el pleno Renacimiento con Leonardo y 

Rafael112. Conviene recordar el uso que Ghiberti hizo de este recurso en las Puertas del 

Paraíso en el baptisterio de Florencia y que los Hernandos debieron ver en su paso por 

esta ciudad, tal y como acreditan las puertas del retablo mayor de la catedral de Valen-

cia en las escenas de la Adoración de los pastores y la Resurrección (haz exterior) o en la 

Presentación de la Virgen (interior). En cualquier caso, esta posición se adecuaba a la es-

cenografía barroca, donde se utilizaría reiteradamente en las escenas de la Ascensión y 

Pentecostés.  

 

 

                                                           
111 Según E. Panofsky las aberraciones marginales «…pueden ser matemáticamente definidas como la diferencia 

existente entre la relación de los ángulos visuales y la relación de los segmentos obtenidos por la proyección sobre 
una superficie plana» (PANOFSKY, E., La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets Editor, 1980, pp. 

12-13). 
112 SOUTO SILVA, A. I., El retablo de San Miguel… op. cit., p. 123. 

FIGS. 34-35. Vía Dolorosa. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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2.2. PERSPECTIVA   

 

2.2.1. LA PERSPECTIVA SEGÚN LOS TRATADISTAS 

 

Mediante esta técnica de representación, el observador percibía visualmente la geo-

metría espacial y de los objetos que el artista recreaba; y mientras en el caso de la pin-

tura lo hizo a través de la información bidimensional generada sobre el plano, la capta-

ción del volumen tridimensional dependía del grado de relieve empleado por el escul-

tor. Dentro de una línea del pensamiento leonardesco, la perspectiva emanaba de un 

conocimiento exacto de los mecanismos visuales, constituyendo una demostración ra-

cional de cómo los objetos antepuestos al ojo transmitían a éste su propia imagen por 

medio de pirámides visuales113. Su análisis de la pintura se articulaba, por tanto, en 

torno al color y la perspectiva. Estableció una división de la perspectiva (ciencia de las 

líneas de la visión) en tres categorías: la primera comprendía la construcción lineal de los 

cuerpos, correspondiente al modo en que éstos se mostraban a la vista para su repre-

sentación en un plano -diseñado y acotado a través del dibujo- y de la que a su vez 

derivaba la ciencia de la sombra y la luz -o lo claro y oscuro-. La disposición y profun-

didad de los objetos en el plano pictórico se determinaba mediante las perspectivas de 

color y la menguante, puesto que se producía una difuminación de los colores y la 

pérdida de nitidez de los cuerpos conforme aumentaba la distancia. En relación con 

este fenómeno añadió la perspectiva aérea, donde la masa de aire interpuesta entre el 

ojo y el objeto también actuaba sobre los tonos y perfiles114, a propósito de lo cual y al 

igual que otros artistas contemporáneos, este polifacético personaje estableció en su 

Parangón el postulado siguiente115: 

 

La ciencia de la pintura comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los 

cuerpos que con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las 

diversas disminuciones y diversas distancias. 

 

Sin embargo, tal y como apunta Lino Cabezas, desde un punto de vista racional, fue en 

1435 cuando Alberti (artista que también relacionaba pintura y perspectiva) estableció 

las bases para formular las leyes de la perspectiva geométrica -o lineal-, recurriendo a conceptos 

matemáticos: sección, plano y pirámide visual116. Su afirmación: el plano es una intersección 

plana de la pirámide visual, marcará un fundamento teórico básico en todas las épocas 

posteriores. En opinión de Panofsky, debemos a este gran humanista el mérito de 

haber conciliado el método lógico-abstracto con el uso tradicional de la perspectiva, 

permitiendo la racionalización del orden en la representación del cuadro, en la que los 

cuerpos e intervalos espaciales se unen según determinadas leyes matemáticas. Existía 

una ley matemáticamente fundada y universal que determinaba “cuánto debía distar una cosa 

                                                           
113 La pirámide visual consiste para Leonardo en un conjunto de líneas que, partiendo de las superficies extremas de 

cada cuerpo, convergen desde una determinada distancia para concluir en un solo punto: el ojo humano (DA VINCI, 

L., Tratado…, op. cit., pp. 114-117). 
114 La perspectiva aérea se analiza en ibidem, pp. 263-264. 
115 Ibidem, p. 34. 
116 Las cuestiones relacionadas con la perspectiva y su aplicación en la pintura y arquitectura durante el Renacimiento 

en España han sido ampliamente analizadas en CABEZAS GELABERT, L., El dibujo como invención… op. cit., pp. 253-

278. 
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de otra y en qué relación debían éstas encontrarse para que la comprensión de la representación 

no fuese obstaculizada por el excesivo apiñamiento ni por la excesiva escasez de figuras”117. Por 

estas razones, la perspectiva en los retablos era concebida básicamente como una cues-

tión de escalas, donde, en base al punto de vista del observador, las esculturas, las  his-

torias y los elementos arquitectónicos se dotaban de unas medidas determinadas para 

ser identificados en la distancia conforme, a su vez, a todos los tamaños proporciona-

dos entre sí.  

 

Partiendo de la definición que Javier Navarro de Zuvillaga ofrece de la perspectiva 

como la técnica, método o sistema mediante el cual representamos la tercera dimensión sobre las 

otras dos118,  es posible determinar que el dibujo, en tanto que soporte gráfico de la for-

ma, adquirió un carácter esencial en la praxis de la pintura y escultura, tal y como se ha 

descrito. Para encajar convenientemente los distintos elementos de la composición y 

asignar las dimensiones adecuadas se requería de un dibujo o boceto previo. En este 

sentido, perspectiva y dibujo discurrieron de forma paralela y a veces coincidente en el 

pensamiento teórico de los tratadistas a partir de Leonardo da Vinci. Así pues, este 

medio gráfico, siempre en relación con la perspectiva, constituyó dentro de la corriente 

artística toscana el fundamento de todas las artes.  

 

Lomazzo destacó en su tratado la trascendencia de la perspectiva, por cuanto consti-

tuía la regla y medida que regulaba la justa proporción visual de las cosas naturales y 

artificiales. Puesto que esta regulación era fruto del intelecto, la impresión subjetiva a 

través del ojo se compensaba en cierto modo mediante un sistema objetivo basado en la 

perspectiva. Al igual que otros eruditos, expuso una premisa fundamental para el esta-

blecimiento de las justas proporciones basada en el conocimiento que los artistas de-

bían tener sobre la distancia de observación y el lugar al cual iba destinada la obra, del 

mismo modo que en la Antigüedad lo habían tenido en consideración Fidias o Praxíte-

les119. 

 

Con posterioridad, Carducho y Pacheco también se inclinarían por esta línea teórica. 

En concreto, el tratadista sevillano, después de evocar a Alberti, al propio Lomazzo, 

pero sobre todo, basándose en Dolce, mantuvo -para un mejor entendimiento por los 

pintores- una división de la pintura en tres partes: invención (fábula o historia), dibujo 

(forma de representación) y colorido (tintas con las que se imitan todas la cosas), donde 

la perspectiva quedaba vinculada a la proporción y por extensión, al estudio anatómi-

co. Añadió otra subdivisión, a saber, la invención constaba de tres partes: noticia, caudal 

y decoro; el debuxo de otras cuatro partes: buena manera, proporción, anatomía y perspectiva; 

en cuanto al colorido quedó dividido en hermosura, suavidad y relievo120. 

                                                           
117 PANOFSKY, E., La perspectiva…, op. cit., pp. 45-47. 
118 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., Mirando a través. La perspectiva en las artes, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, 

p. 9. 
119 «…che’l fine immediato della pittura e scoltura, già dalla sua instituzione, è il fare che le imagini rappresentino a 

gl’occhi umani la vera proporzione insieme con l’altre perfezioni de le cose naturali et artificiali, e massime de 

gl’uomini». En relación con la distancia de una figura señala «…Di poi avvertirà al loco dove la vuol collocare, e se 

la distanza la farà perdere una faccia, aggiungerà a ciascheduna delle faccie dell’imagine un poco proporzionalmen-

te…» (El Trattato del’arte della pitura, scoltura et architettura se incluye en LOMAZZO, G. P., Scritti sulle arti, a ed. 

de Roberto Paolo Ciardi, Florencia, Centro Di, 1974, vol. II, lib. V, caps. I-II, pp.215-224, espec. pp. 216 y 218). 
120 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. I, pp. 279-282. 
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Según advierte Francisco Calvo Serraller, Carducho se sumó a las ideas de Federico 

Zuccaro respecto a la superioridad del dibujo sobre la pintura, al considerarla el alma 

de ésta. Para Carducho, el dibujo daba forma y proporción a la pintura, mientras el 

colorido poseía una función simbólica, aunque muy representativa, tal y como pensaba 

Lomazzo, para quien  el color era el vehículo de expresión de los temperamentos121.  
 

Pacheco destacaba en sus escritos las apreciaciones planteadas con anterioridad por 

otros eruditos, caso de Leonardo da Vinci, Rafael, Vasari, don Juan de Jáuregui…, so-

bre los efectos que el alejamiento imprimía en las pinturas con respecto al punto de 

vista del observador, centradas básicamente en la disminución del tamaño, la reduc-

ción en la intensidad de los colores y la difuminación de las formas por efecto de la 

distancia, argumentos todos ellos determinantes a la hora de revestir pictóricamente 

cualquier retablo en blanco122. 

 

A finales del siglo XVII Palomino retomaría estas cuestiones, valorando la perspectiva 

como el alma de la pintura, volviendo a insistir en que ésta giraba alrededor del dibujo, 

herramienta que presidía todas las operaciones del arte de la Pintura y suministra las 

más importantes reglas de la imitación. Advirtió que para ejecutar cualquier historia y 

facilitar su comprensión era preciso componerla adecuadamente, encajando los distin-

tos elementos y figuras según un orden lógico en correspondencia con el hecho históri-

co. Seguidamente, el trabajo pasaba por adaptar las reglas de la perspectiva, y en parti-

cular, una vez más, la regla de la degradación de las figuras en función de la distancia 

para no cometer errores absurdos123.  

 

Diferenció simetría de perspectiva, donde la primera era equivalente a la proporción. 

Más compleja resultó su disertación sobre la perspectiva, que englobaba dos considera-

ciones: una filosófica y otra matemática. En el primer caso, la perspectiva se desarrolla-

ba a partir de la vista, con cuya virtud pasan las especies de las cosas visibles, a informar 

nuestro entendimiento. El supuesto de la perspectiva matemática revestía más difícil 

comprensión; ésta se basaba en la consideración de los rayos visuales, en forma cónica o pi-

ramidal, cuya base está en los objetos visibles, y la punta en el centro de la vista; a partir de 

este postulado se tenía en cuenta la proximidad o lejanía de los objetos representados. 

 

En aras de alcanzar un equilibrio entre la percepción formal y del color de manera con-

junta entre los retablos, todas estas especulaciones visuales ligadas a la pintura se 

hicieron extensibles al terreno escultórico durante la Contrarreforma. A partir de en-

tonces, los artistas implicados en su construcción y policromado poseían un conoci-

miento previo del emplazamiento exacto de las tallas en los distintos niveles del mue-

ble, máxime teniendo en cuenta que salvo en las escenas de la predela, por regla gene-

ral, el punto de vista del observador siempre quedaba por debajo de las esculturas y 

relieves, por lo que debían obrar en consecuencia, como se verá más adelante.  

 

                                                           
121 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. I, pp. 23-105, espec. pp. 101-102. 
122 Las disertaciones de Pacheco acerca de la perspectiva se recogen en PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. 

VIII, pp. 380-394, espec. pp. 385-388. 
123 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. VII, cap. II, § V, pp. 251-253, espec. 

p. 252. 
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2.2.2. PERSPECTIVA Y RETABLÍSTICA 

 

La perspectiva, en tanto que modelo teórico capaz de encajar los volúmenes de cual-

quier representación conforme a una escala gráfica conocida, se restringió fundamen-

talmente durante los siglos XVI y XVII al ámbito de la arquitectura. En relación con 

esta cuestión, Joaquín Garriga señala la disociación que existía en nuestro país durante 

la primera mitad del siglo XVI entre la práctica de la arquitectura y la pintura, donde el 

discurso científico-técnico y la especulación geométrica sobre la representación perspectiva que-

daron circunscritos al ámbito de la arquitectura -a la imagen mesurable del proyecto arquitectó-

nico-124. 

 

A pesar de que en España a lo largo de ambas centurias los oficios de pintor y escultor 

tuvieron la consideración de actividades artesanales, esta disciplina se fue integrando 

paulatinamente entre sus creaciones y lo haría no tanto en términos métricos concisos, 

sino como un sistema de representación óptico de la profundidad superando, eso sí, la 

perspectiva isométrica propia de la pintura gótica sobre tabla de finales del siglo XIV-

XV125. De este modo, la pintura se convertiría en un medio para reproducir gráficamen-

te la tridimensionalidad sobre el plano, mientras en la escultura constituyó un método 

de interpretación de la realidad, es decir, de la disposición espacial de los objetos a 

través de la relativa equivalencia entre las proporciones de éstos -perspectiva acelerada y 

del tamaño- y la modificación relativa de los colores en la distancia -perspectiva aérea-126.  

 

En el caso de la escultura, el apoyo teórico fue menor comparado con el arte de la pin-

tura, con alguna excepción temprana -a principios del siglo XVI- a cargo de la obra de 

Gaurico, quien planteó la utilidad de aplicar este sistema -algo casi exclusivo de la pin-

tura- al servicio de la narrativa de la historia tallada. El erudito diferenció entre la pers-

pectiva universal -o del entorno espacial de la composición- frente a lo que consideraba 

la perspectiva particular -o de los escorzos- es decir, de los objetos insertos en la escena. 

Según el tratadista127: 

 

Toda la perspectiva general, en efecto, consiste en la disposición por medio de la cual, 

cualquiera que sea nuestro punto de vista, entendemos qué distancia deben separar o 

unir un objeto a otro, y cuántos personajes son necesarios para representar una acción 

determinada, de forma que no produzca confusión debido a su exceso, ni dificultad de 

comprensión debido a su rareza. 

 

La otra parte de la perspectiva, que considera los diferentes aspectos de los objetos, es sin 

duda popular, muy utilizada por los pintores jóvenes… Esta perspectiva no es sino el 

arte que, al intentar reflejar la apariencia exacta de todos los objetos, cualquiera que sea 

el modo en que se presenten, hace parecer las cosas de forma distinta a como son en rea-

                                                           
124 GARRIGA, J., “Diestros en el contra açer de la bista… La perspectiva lineal y los talleres de pintores hispanos en 

el siglo XVI”, en Mª José Redondo Cantera [coord.], El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica 

durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 131-151, espec. pp.131-133. 
125 Javier Navarro de Zuvillaga señala que la perspectiva constituyó el vehículo de expresión del naturalismo que 

buscaban emular los artistas del Renacimiento (NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., Mirando a través…, op. cit., p. 11). 
126 Los distintos tipos de perspectivas en ibidem, pp.12, 17 y 27-29. 
127 GAURICO, P., Sobre la escultura, op. cit., pp.215-232, espec. pp. 220-222. 
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lidad, gracias sobre todo a la falsa apariencia de la longitud de los hombres, los edificios 

u otro cuerpo cualquiera… Continuamente hay que acudir a reglas muy complicadas 

para estas degradaciones llamadas escorzos… 

 

Según Vasari al escorzar una imagen ésta parecía de mayor volumen al que tenía en 

realidad, de modo que el escorzo era un dibujo cercano que proyectaba las figuras 

hacia delante haciéndolas parecer más altas o largas de lo que se apreciaban con la vis-

ta, efecto al que también contribuyó el grosor, los contornos y la distribución del som-

breado128. 

 

¿Cómo debemos interpretar entonces la perspectiva en los retablos de talla, máxime 

cuando algunos de sus artífices firmaron los encargos en calidad de arquitectos, escul-

tores y otros muchos fueron concertados por pintores? Algunos artistas, caso de Alon-

so Berruguete o Gaspar Becerra, además de dominar la escultura y la pintura, trabaja-

ron en calidad de tracistas de retablos, por lo que también serían calificados de arqui-

tectos129.  Pero la realización de un retablo en blanco requería igualmente de la partici-

pación de imagineros, ensambladores -a veces equiparados con los arquitectos-, enta-

lladores y carpinteros. 

 

La progresiva especialización de los trabajos junto a la defensa particular de cada rama 

artística dio lugar a la consolidación de un nuevo oficio específico del arquitecto en su 

vertiente de proyectista: el tracista. Lino Cabezas aclara la equivalencia del término de 

tracista con los proyectistas o constructores por cuanto la perspectiva angular fue algo 

absolutamente ajeno a la práctica de la pintura y relacionado siempre con las especulaciones 

teóricas y el oficio de los tracistas130. En la práctica, la repercusión de estos cambios profe-

sionales justificaría la diferencia entre lo que podemos considerar perspectiva artística 

de los pintores -e incluso escultores- y la perspectiva angular de los arquitectos.  

 

En cualquier caso, la vinculación de los retablos con los edificios para los que fueron 

erigidos y asentados, requería que todas aquellas operaciones implicadas en su realiza-

ción fueran conjuntamente planificadas de acuerdo a tres principios fundamentales: la 

distribución a nivel arquitectónico de los distintos cuerpos, valorando según la planta 

las posibles deformaciones angulares -en particular en las calles laterales-; la ordena-

ción de las tallas y los trabajos de pincel dentro del conjunto; y, por último, el tipo de 

perspectiva -en función de los puntos de fuga- que se presentaba ante el observador 

dependiendo de la posición y distancia respecto a éste.  

 

Así pues, la culminación material del proyecto comprendía dos fases claramente dife-

renciadas: 

                                                           
128 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XVII, pp. 77-78. 
129 Acerca de los diferentes oficios relacionados con la construcción y ornamentación de un retablo consúltese 

MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 51-102 y 

GARCÍA GAINZA, M. C., “Escultura”, en Ricardo Fernández Gracia [coord.], El arte del Renacimiento en Navarra, 

Navarra, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 187-267, espec. p. 193. 
130 CABEZAS GELABERT, L., “Razón y medida: la perspectiva arquitectónica hispana en el siglo XVI”, en Mª José 

Redondo Cantera [coord.], El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 154-182, espec. p.158. 
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- La construcción en blanco, desarrollada a partir de un modelo o diseño pre-

vio: la traza, la cual debía ser interpretada por los distintos artesanos impli-

cados. Podía incluir las figuras y relieves, así como todos los trabajos de la 

parte estructural y arquitectónica e incluso las tallas ornamentales131. 

- El revestimiento polícromo de las superficies, consistente en el dorado y po-

licromado de imaginería y guarniciones decorativas, e incluso de aquellos 

espacios pictóricos correspondientes a los llanos o lisos de los respaldares, o 

los fondos de aquellas historias en los que se ejecutaron labores de pincel                    

-arquitecturas, manchados, etc.-. 

 

Aunque la construcción de un retablo no era equiparable, dada su menor envergadura, 

a la de un proyecto de carácter netamente arquitectónico, su relación con los inmuebles 

-en particular de aquellos destinados a las cabeceras de los grandes templos-, requería 

desde la gestación del encargo de la existencia de un diseño gráfico previo, acuñado 

reiteradamente en la documentación contractual bajo diversos términos: traza, rasguño, 

borrón, debuxo…132. Estos dibujos-guía correspondientes a abstracciones gráficas de ob-

jetos tridimensionales respondían a las necesidades proyectuales, permitiendo a los 

tracistas planificar, dimensionar y distribuir proporcionalmente los encasamentos y 

tallas entre los diferentes cuerpos y calles, facilitando la lectura y comprensión del 

mueble. De este modo y dentro de la distribución espacial del conjunto quedaban esta-

blecidos distintos planos, escalas y órdenes de importancia entre todos niveles que iban 

aportando orden y sistematización a las ideas dentro del discurso iconográfico, para 

que el bien resultase legible e inteligible en su totalidad. Los aspectos puramente técni-

cos derivados de la construcción y asentado quedaban relegados a la pericia de los artí-

fices [fig. 36].  

 

Sin embargo, las trazas arquitectónicas y las destinadas a la construcción de un retablo 

mostraban importantes diferencias en cuanto al modo de ejecución y las necesidades 

de cada proyecto. Alberti también había apuntado estas observaciones entre los mode-

los gráficos representados por arquitectos y pintores como prueba del distanciamiento 

existente entre ambos oficios a lo largo de la primera mitad del siglo XV133. Argumen-

taba al respecto que los primeros debían prescindir del color, puesto que los modelos de 

colores resultan engañosos por los afeites seductores de la pintura, mientras el pintor se es-

fuerza en dar relieve al cuadro por medio de sombras, líneas y ángulos menguados…, el arqui-

tecto, con su desprecio por las sombras, representa el relieve por medio del diseño de la planta, y 

                                                           
131 Acerca de la importancia del dibujo en las trazas y detalles constructivos para la construcción de un retablo en 

blanco consúltese CANTOS MARTÍNEZ, O., “Los sistemas constructivos y las técnicas ornamentales de retablos rena-

centistas de madera en Aragón. La figura de Juan Catalán”, El Retablo Mayor de la Parroquia de La Asunción de la 

Virgen de Almudévar. Restauración 2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, 

2007, pp. 73-155, espec. pp. 81-88. Este retablo ha sido restaurado por la empresa Tesera, Conservación y Restaura-

ción, S. L., en 2005-2006, dentro del marco de un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Cultura, el 

Gobierno de Aragón y Caja Ahorros de la Inmaculada. Un estudio de las trazas de retablos y el papel del tracista en 

relación con otros géneros como los sepulcros y las fachadas-retablo en CABEZAS GELABERT, L., El dibujo como 

invención… op. cit., pp. 197-204.  
132 «La perspectiva monumental es el conjunto de convenciones que impone a una obra de arte el espacio que ocupa 

dentro del monumento» (BOULEAU, C., Tramas..., op. cit., p. 23). 
133 El tratadista analiza la importancia del uso de modelos y maquetas de madera para tener una idea clara y veraz del 

proyecto arquitectónico -su disposición ordenada, etc.- apuntando a las diferencias entre el proyecto del arquitecto 

frente al del pintor  (ALBERTI, L. B., De la pintura..., op. cit., pp. 154-155). 
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los espacios y las formas de cada frente y de los laterales los muestra aparte mediante líneas in-

variables y ángulos verdaderos, como uno que no quisiera que su obra fuera juzgada por impre-

siones visuales, sino reflejada por dimensiones determinadas y racionales134. En los retablos, 

aunque prevaleció el carácter lineal frente al sombreado, hubo numerosos dibujos que 

presentaron ambas cualidades, puesto que estos diseños a menudo incluyeron detalles 

escultóricos. En el caso de los artistas más cotizados este tipo de dibujos era muy valo-

rado; basta recordar que a la muerte del escultor Juan de Anchieta su mujer saldó parte 

de la deuda contraída por su marido con Pedro González de San Pedro, entregándole 

la traza del retablo mayor de Santa María de Tafalla, concretamente todos los dibujos 

quel dicho Ancheta tenía, que devian valer más de trescientos ducados135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
134 ALBERTI, L. B., De Re Aedificatoria, trad. de Javier Fresnillo Núñez, Madrid, Akal, 1991, lib II, cap I, pp. 94-95. 
135 TARIFA CASTILLA,  M. J., “Los modelos y las figuras…”, op. cit., p. 783. 

FIG. 36. Restitución fotogramétrica. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona.  (José 
M. Lodeiro y Javier Laguna. Archivo General. Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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Aún tratándose de obras de carácter monumental, también existían unas particularida-

des específicas de los dibujos delineados para obras de arquitectura frente a las trazas 

de retablos. En el primer supuesto, el predominio de la dimensión horizontal determi-

na que, para establecer la distribución espacial en una construcción se requiere la reali-

zación de un mayor número de plantas frente a otras vistas -como alzados y secciones-, 

y dado que las medidas son un factor a considerar muy importante, en general se trata 

de dibujos métricos con una escala gráfica determinada136.  

 

En los retablos, la dimensión dominante -al menos en los siglos XVI y XVII- corres-

pondía a la altura, de modo que las trazas coincidían con alzados frontales, con algunas 

excepciones en las que se incluyó la planta del mueble137. Rara vez reflejaron las medi-

das, al tomar en consideración la perspectiva monumental (adecuando sus escalas a las 

del edificio) y el punto de vista del observador, quedando éstas supeditadas al espacio 

arquitectónico disponible. Por lo general carecían de cotas, aunque excepcionalmente  

algunos ejemplos se acompañaron de un pitipié -o escala-. El contrato suscrito en 1633 

con Jaime de Viñola y Antonio Bastida para la realización del retablo de San Miguel de 

Maluenda (Zaragoza) constituye un buen ejemplo que refleja este sistema de trabajo en 

todas las vertientes de representación gráfica requeridas para la organización del pro-

ceso constructivo, como fueron la existencia de una traza, planta y pitipié138.  

 

En los muebles titulares, sobre todo los destinados a las cabeceras de los grandes tem-

plos, éstos solían abarcar la anchura total de la capilla mayor (adaptándose en planta al 

trazado arquitectónico) de tal modo que el retablo llene la capilla. La altura de las calles 

solía coincidir con la cornisa superior del muro a partir de la cual arrancaban las bóve-

das, dejando libres los vitrales que iluminaban el interior del edificio.  

 

Por otra parte, todo el proyecto debía estar dotado de una unidad decorativa en co-

herencia con la lectura del discurso narrativo. Por tanto, perspectiva, narración y poli-

cromía armonizarían en la percepción del mueble en su totalidad, y de manera inde-

pendiente en cada una de las representaciones historiadas y esculturas. Sin embargo, 

conviene tener presente la opinión de Lino Cabezas al respecto, quien en el caso con-

creto de los retablos estima que la perspectiva, más que atender a la construcción de escena-

rios, ayuda a resolver la representación de las figuras respecto a la posición del observador, 

aprovechando el desarrollo teórico de los escorzos realizados por los pintores italianos del Rena-

cimiento139. De ahí el interés que muchos artistas mostraron por escorzar sus represen-

taciones a fin de lograr una mayor sensación de profundidad [fig. 37]. 

 

 

                                                           
136 Un interesante análisis de la influencia de los tratados de arquitectura en relación con las trazas en los proyectos 

arquitectónicos en JUAN GARCÍA, N., “Contribución a las trazas arquitectónicas del siglo XVII: el diseño de la iglesia 

del monasterio nuevo de San Juan de la Peña del arquitecto zaragozano Miguel Ximénez”, Artigrama, 22, Zaragoza, 

2007, pp. 567-593. 
137 La traza del antiguo retablo del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca (1598), constituye un ejemplo 

excepcional al incluir el alzado frontal y la planta del mueble (CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conser-

vación preventiva, Zaragoza, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Católico» y Fundación 

Tarazona Monumental, 2008, p. 33). 
138 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 124, pp. 213-216. 
139 CABEZAS GELABERT, L., El dibujo como invención… op. cit., pp. 266-267. 
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Estas consideraciones nos remiten a principios del siglo XVI, a una cuestión abordada 

por Gaurico140 en relación con el concepto de perspectiva universal -o del conjunto de 

la obra- por su particular relación con los retablos escultóricos, ayudándonos a identifi-

car la finalidad de todos aquellos recursos artísticos destinados a su construcción y 

ornamentación. La perspectiva se equipararía en este particular a la óptica o visión, al 

tratarse de una recreación espacial y figurativa compleja. Sería por tanto más adecuado 

emplear una terminología genérica: la perspectiva artística, entendida como una refe-

rencia global a la perspectiva pictórica y lo que podemos denominar perspectiva es-

cultórica, ligada al modo de distribución de las tallas y relieves en los retablos para su 

correcta contemplación a nivel de pavimento.  

 

Por consiguiente, fue necesario armonizar los resultados plásticos y pictóricos de suer-

te que el escultor modelase ateniéndose a sus propias reglas técnicas, pero conociendo 

de antemano el resultado final que ofrecería la policromía en la percepción del mueble. 

Por idénticas razones, el pintor debía adaptarse a los volúmenes lígneos con el fin de 

complementar, decorar y reforzar el modelado, todo ello en un perfecto acoplamiento 

visual.  

 

 

                                                           
140 GAURICO, P., Sobre la escultura…, op. cit., 1989, p. 191. 

FIG. 37. Figura en escorzo. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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2.2.3. PERSPECTIVA ARTÍSTICA 

 

Con el paso del tiempo, los aspectos teóricos en torno a la perspectiva fueron sufriendo 

una evolución conceptual al integrar la geometría en la comprensión de este sistema. 

En el terreno arquitectónico pronto se adoptarían estos principios articulados sobre la 

base de la perspectiva angular. Sin embargo, en la pintura, a lo largo del Renacimiento 

español la representación tridimensional seguía apoyándose principalmente en la ex-

periencia visual del pintor, adquirida a través de la práctica del dibujo mediante la co-

pia reiterada de estampas u otros dibujos, o directamente de figuras al natural. Esta 

perspectiva pictórica de carácter eminentemente práctico estuvo enfocada a la ordena-

ción de los elementos que componían la representación sobre el plano del dibujo, abu-

sando en muchos casos de los puntos de fuga. 

 

Lino Cabezas describe los aspectos que marcaron las diferencia entre el modo de dibu-

jar de los arquitectos frente al de los pintores. Aunque ambos compartían los mismos 

principios teóricos, para los primeros la perspectiva se centraba en representaciones 

métricas que reflejaban la escala de los objetos -orientada al conocimiento de la estruc-

tura formal de los mismos y su función constructiva-, mientras que para los segundos, 

el volumen era modelado a través del sombreado y en todo caso, las medidas se supe-

ditaban al equilibrio en las proporciones de los elementos representados y su distribu-

ción en los distintos planos de representación. Esta tendencia se mantuvo incluso du-

rante el siglo XVII, tal y como señala este autor en una cita extraída del tratado español 

de Juan de Caramuel141: 

 

La Perspectiva Pictorica no enseña a hazer las cosas, que se pintan; sino a dibuxar en 

una tabla, lienço o carta, como las cosas ya hechas, o que de tal modo se hizieren parece-

ran en los ojos, si de tal punto se miraren. […] Por el contrario la Perspectiva Architec-

tonica, enseña a hazer las cosas, que se dan dibuxadas. 

 

No sería hasta bien avanzada esta centuria cuando se produjera un avance significativo 

en el pensamiento teórico-práctico de la pintura, concretamente de la mano de Palomi-

no, quien en sus escritos equiparó la perspectiva matemática con la perspectiva pictóri-

ca. Este autor, sin dejar a un lado la perspectiva visual -que denomina filosófica y con-

sidera un ejercicio de la vista, con cuya virtud pasan las especies de las cosas visibles, a infor-

mar nuestro entendimiento- dedicó varios capítulos de su obra a la perspectiva matemá-

tica, definida como la consideración de los rayos visuales, en forma cónica, o piramidal, cuya 

base está en los objetos visibles, y la punta en el centro de la vista142.  

 

Hasta entonces, la perspectiva artística se guiaba por los principios determinados me-

diante la ley de la visión, descrita por Gaurico, al establecer que ante una historia frontal 

al espectador se producen una serie de indicadores de profundidad -en palabras de 

Javier Navarro de Zuvillaga143-, efectos todos ellos recurrentes entre los retablos de 

                                                           
141 CABEZAS GELABERT, L., El dibujo como invención… op. cit., pp. 330-333. 
142 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. IV, § I, pp. 165-168, espec. p. 

165. 
143 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., Mirando a través…, op. cit., p. 27. 
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talla. En base a este razonamiento, los escultores colocaron en las historias grupos de 

figuras dispuestas escalonadamente recurriendo mayoritariamente a la degradación 

del relieve hacia el fondo de la representación, los escorzos y, en menor medida, a la 

reducción en altura. Para el tratadista, la disminución del volumen en los personajes 

según la posición que ocupasen suponía que los del primer plano sobresaliesen con 

respecto a los del segundo y así sucesivamente, de acuerdo a la ley de la visión. Según 

este principio: los objetos más próximos se ofrecen más a la vista, mientras que los que están 

más alejados parecen más planos. Pero advirtió que en aquellas escenas situadas en lo alto, 

donde era necesario alzar la vista para su contemplación, hay que considerar a qué distan-

cia y a qué altura se encuentra esta imagen respeto al punto de vista y cuántos rayos visuales 

recibe cada objeto. Estas ideas corresponden con las tres maneras de ver propuestas por 

Gaurico, donde el espectador podía mirar hacia arriba, de frente -o en línea recta- y 

hacia abajo144. Consideraciones necesarias de valorar en la observación de los retablos. 

 

La disposición escalonada hacia el fondo de la representación conlleva según Javier 

Navarro de Zuvillaga, la interposición o el solapamiento entre las figuras145. Entre los 

ejemplos escultóricos en los que es posible apreciar estas cuestiones citamos el panel 

dedicado a Pentecostés perteneciente al retablo mayor de la catedral de Tarazona, don-

de se observa el escalonamiento, solapamiento y degradación del relieve en los siete 

golpes de figuras del lateral izquierdo. Mediante este sistema los personajes del primer 

término se mostraban en altorrelieve -pareciendo exentos-, los intermedios se modela-

ron en bajorrelieve degradando sucesivamente la talla hasta conseguir un relieve casi 

plano en los del fondo. Por este motivo en la visura del retablo mayor de la catedral de 

Barbastro se estableció la necesidad de reducir el grosor de una serie de cabezas en este 

mismo relato, logrando así reforzar la sensación de profundidad146: 

 

…y los cuatro rostros que están encima del desbarbado los baya esminuyendo por ser 

raçon que muestre que están algo mas lexo. 

 

Incluso la profundidad en las historias se complementaba mediante la realización de 

figuras pintadas en los respaldares, caso del panel principal del retablo zaragozano de 

Nuestra Señora del Rosario en Morata de Jiloca (1600-1605), un procedimiento al que 

también se recurrió fuera de la geografía aragonesa como por ejemplo se aprecia en el 

retablo mayor del monasterio de San Jerónimo en Granada. Sin embargo, conviene 

señalar que  este recurso tampoco era una novedad, pues está presente en el siglo ante-

rior al menos en el retablo mayor de la catedral del Burgo de Osma en Soria (1550-

1554) rubricado con Juan de Juni, Juan Picardo y Pedro Andrés [figs. 38-41]147. 

 

 

                                                           
144 GAURICO, P., Sobre la escultura…, op. cit., pp. 217-218 y 201-202. 
145 La interposición o solapamiento «es cuando un objeto oculta parte de otro a nuestra vista… Todos estos fenóme-

nos se producen en la visión real, por lo que la perspectiva es una simulación de ésta…» (NAVARRO DE ZUVILLAGA, 

J., Mirando a través…, op. cit., p. 29). 
146 Estudiado en MORTE GARCÍA, C., “Estudio histórico…”, op. cit., doc. nº  36, pp. 145-147. 
147 En 1997 el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español promovió una actuación 

de emergencia en este retablo. Los trabajos se llevaron a cabo por la empresa Conservación y Restauración Siglo 

XXI. 
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FIG. 39. Retablo mayor. Catedral de 
Tarazona. (O. Cantos). 

 
 

FIG. 38. Retablo mayor. Catedral de Barbastro. (Ministerio 
de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

Fototeca de Obras Restauradas). 

 
 

FIG. 41. Retablo mayor. Monasterio de San 
Jerónimo en Granada. (Ministerio de Cultura, 
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

Fototeca de Obras Restauradas). 
 

 

FIG. 40. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario. 
Morata de Jiloca. (R. Lapuente). 
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Otra interesante muestra donde el escultor se basó en la reducción de volumen de talla 

para mostrar un efecto de profundidad corresponde al relato de la Natividad de María 

en el retablo mayor de la colegiata de Santa María de Calatayud [fig. 42]. En este relie-

ve el artista tuvo que ajustarse al formato vertical del panel, pero en lugar de recurrir a 

la perspectiva menguante que citaba Leonardo da Vinci, dividió la escena en dos planos, 

sobresaliendo el altorrelieve del primer grupo en la parte inferior frente a un modelado 

menos acusado en las figuras de José y Ana. Ésta última, al estar postrada en la cama 

muestra el cuerpo en una perspectiva distorsionada que facilitaba su visión desde el 

nivel de pavimento. El plano del fondo lo ocupa un dosel del que penden varios paños 

de cortinas, dos de ellos recogidos a los lados que además de servir de encuadre a los 

personajes sugieren la presencia de otro espacio. 

 

Con la misma finalidad que en los retablos escultóricos, el efecto de escalonamiento 

también fue llevado a la práctica entre las figuras pintadas sobre lienzo o tabla, según 

es posible apreciar en la escena de la Asunción perteneciente al retablo de Nuestra Se-

ñora del Rosario en la ermita de Santa Lucía de Campillo de Aragón (1588) en Zarago-

za [fig. 43] 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la degradación del tamaño -perspectiva menguante o perspectiva acelerada 

según Javier Navarro de Zuvillaga149- éste constituyó otro indicador de profundidad, 

                                                           
148 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 163-166. 
149 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., Mirando a través…, op. cit., p. 236. 

FIG. 43. Ascensión. Retablo de Ntra. Sra. del 
Rosario. Ermita de Santa Lucía de Campillo de 

Aragón. (R. Lapuente). 
 

FIG. 42. Natividad de María. Retablo mayor. 
Colegiata de Calatayud. (Ministerio de Cultura, 

I.P.C.E. Fototeca de Obras Restauradas). 
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aplicado igualmente entre  las esculturas, pero sobre todo en los lexos y arquitecturas 

pintadas, según se aprecia respectivamente en la narración de la Presentación de María 

en los retablos de Monterde o Ateca, o en la pintura del fondo de la Vía Dolorosa en la 

predela del mueble titular de la catedral turiasonense.  

 

Sobre este particular, Palomino advirtió acerca de los inconvenientes derivados de la 

degradación de las figuras según sus distancias -que a su vez denominó proyección es-

cenográfica o perspectiva de los cuerpos- y los posibles errores en los que el artista -en este 

caso un pintor- podía incurrir. De ahí la importancia de saber ordenar las figuras y de-

terminar la justa degradación con respecto a la magnitud de la que ocupa el primer 

término; de no hacerlo así se pueden seguir grandes absurdos; como el quedarse algunas figu-

rase en el aire, como sucedió con la talla de la Virgen del panel antes citado del retablo de 

Monterde; y otras ser mayores, o menores de lo que les toca, efecto que se advierte en la 

figura que porta las tórtolas, el sacerdote y la Virgen, todas ellas pertenecientes al mis-

mo panel en el mueble de Ateca [figs. 44-45]150. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En realidad, este relato es uno de los que mayores dificultades ofrecían para ajustar la 

sensación de profundidad a través de la escalinata y la altura en la que se disponía el 

sacerdote, todo ello acorde con los movimientos de los personajes. La mayoría de los 

ejemplos conservados muestran estructuras arquitectónicas trazadas en base a una 

perspectiva elemental y adolecen de incongruencia entre los tamaños de las figuras. 

 

                                                           
150 Palomino expone estas ideas en varios apartados de su tratado, avalando las explicaciones a base de una serie de 

corolarios y figuras geométricas que justifican las leyes de la perspectiva, sobre todo en relación con la proyección 

escenográfica o perspectiva de los cuerpos (PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, 

lib. VII, cap. II, § V, pp. 251-253 y t. I, lib. III, cap. II. fig. 1, pp. 501-507). 

FIGS. 44-45. Presentación de María en el Templo. Retablos mayores. Parroquias de 
Monterde y Ateca. (R. Lapuente y J. Latova). 
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El escorzo fue otro procedimiento muy utilizado para dotar de profundidad a las histo-

rias entre los retablos españoles del siglo XVI, tanto a través de las arquitecturas en 

esviaje frecuentes a mediados de centuria en Castilla y Extremadura, como posterior-

mente mediante los trabajos de escultura151. Las definiciones del término vertidas por 

los diferentes tratadistas coincidieron al considerar este efecto una distorsión angular 

en los cuerpos, una falsa apariencia de la longitud de las formas en palabras de Gaurico, 

que continuamente requería acudir a reglas muy complicadas para estas degradaciones lla-

madas escorzos152. Equiparado el escorzo en muchas ocasiones al concepto de perspecti-

va -caso del tratado de Palomino-, aludía en general al acortamiento de las medidas de 

acuerdo a las leyes de la perspectiva producido en aquellos cuerpos colocados en posi-

ción oblicua y sobre todo en perpendicular con respecto al nivel visual del observador. 

De este modo, tal y como describieron Carducho o Palomino, el término de perspectiva 

quedó acotado para los cuerpos rectilíneos y superficies planas, mientras el de escorzo 

se refería a los cuerpos irregulares153.  

 

A propósito de los retablos escultóricos interesa tener presente la advertencia de Vasari 

sobre la importancia, en el caso de los relieves, de escorzar convenientemente los pies, 

colocándolos sobre la base de apoyo, para no incurrir en forzadas posturas, remitién-

dose a los errores cometidos a mediados del siglo XV por Lorenzo Ghiberti en los re-

lieves de bronce en las Puertas del Paraíso en el Baptisterio de Florencia. Describió 

cómo a causa de haber hecho coincidir el plano de fuga con las figuras en bajo relieve 

del fondo y no del plano principal, el escultor se vio obligado a producir violentos es-

corzos en los pies de algunos personajes, varios de los cuales no apoyaron sobre el pa-

vimento [fig. 46]154. 

 

Por este motivo, las figuras presentes en las historias de talla descansaban en bases 

corridas a modo de suelos o terrages, mientras que los personajes en relieve que decora-

ban los frentes de los netos o puertas de sagrarios lo hacían sobre salientes antipendios. 

Sin embargo, en algunos grandes relieves en los que la profundidad del vano era insu-

ficiente se produjeron posiciones forzadas en los pies, tal y como se observa en el relato 

de la Adoración de los pastores perteneciente al retablo mayor de la catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) [fig. 47]155. 

                                                           
151 La teoría del escorzo en la arquitectura y por extensión, en las mazonerías de los retablos, se analiza en CABEZAS 

GELABERT, L., El dibujo como invención… op. cit., pp. 380-395. 
152 GAURICO, P., Sobre la escultura…, op. cit., p. 222. 
153 Según Carducho, «es el escorzo una degradación de longitud, reduciéndola a más, o menos breve espacio, según 

es más, o menos el escorzo en los cuerpos irregulares, globosos, o tuberosos, que no constan de líneas rectas, ni su-

perficies planas, como el hombre, y los demás animales, y cosas semejantes» (CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., 

diál. VIII, pp. 379-452, espec. p. 386). Para Palomino, la perspectiva o escorzo «es estrecharse, o ceñirse la longitud, 

o extensión de las cosas a el breve espacio de su degradación » (PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo 

pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. VIII, § IV, pp. 165-168, espec. p. 167). 
154 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. X, pp. 65-67, espec. p. 66. 
155 Este retablo ha sido restaurado entre 2010-2011 por la empresa Uffizzi, Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, dentro del programa de inversiones del Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural 

de España. 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  151 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un recurso escenográfico muy frecuente en los retablos escultóricos en relación con la 

espacialidad consistió en la inclusión de arquitecturas talladas -e incluso pictóricas-. 

Este tipo de perspectiva en la escultura ha sido descrito por Lino Cabezas, primero como 

un fenómeno italiano, citando un ejemplo correspondiente a los relieves de Donatello 

FIG. 46. Historia de José. Puertas del Paraíso. Baptisterio de Florencia. 
 

FIG. 47. Adoración de los pastores. Retablo mayor. 
Catedral de Sigüenza. (O. Cantos). 
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para la Sacristía Vieja de San Lorenzo en Florencia-, y más tarde como algo generalizado en 

toda Europa, donde los relieves de escultura incorporan la perspectiva como un recurso de gran 

eficacia para producir una sensación de profundidad156. Ana I. Souto en su estudio sobre el 

retablo mayor de la iglesia de San Miguel de los Navarros también destaca esta prácti-

ca renacentista, basada en la necesidad de crear un escenario teatral en el que aconte-

ciesen las historias, que perduraría a lo largo de la etapa contrarreformista157. 

 

Algunas de estas arquitecturas se tallaron en escorzo -caso del relieve de la Anunciación 

del retablo turiasonense- e incluso en ciertos ejemplos fue necesario retallar los paneles 

del fondo en alguna historia para reforzar plásticamente la impresión de profundidad, 

según se aprecia en esta misma máquina. Concretamente, en la historia de Pentecostés   

-y también en la Adoración de los Reyes Magos- se encoló una tabla adicional por la tras-

era del respaldar con el fin de poder rebajar la madera desde el frente coincidiendo con 

el fondo del arco en el que aparece el Espíritu Santo.  

 

 

2.2.4. MANCHADOS, LEXOS, PAÍSES 

 

El creciente interés artístico en torno a los efectos de perspectiva unido al deseo de 

búsqueda del natural propiciaron la realización en las paredes de los quadros -fondos de 

historias- de distintos decorados pictóricos, identificados en la documentación del mo-

mento con los términos: manchados, lexos o países158. Fernando R. Bartolomé apunta co-

mo fuentes de inspiración de estos trabajos a la producción de prestigiosos grabadores 

flamencos o franceses, caso de Aegidius Sadeler II y Jacques Callot y, sobre todo, gra-

badores y pintores holandeses, entre los que cita al paisajista Herman Van Swanevelt o 

el pintor Allan Van Everdingen, entre otros, así como algunos artistas italianos159. 

 

Este tipo de acabados correspondían, por tanto, a representaciones pictóricas por lo 

general de carácter profano. Dependiendo del asunto narrado, varias fueron las posibi-

lidades a elegir para embellecer estos espacios ilusorios, de manera que el repertorio 

estaba compuesto por perspectivas arquitectónicas simuladas, miniaturas paisajísticas  

-denominadas países, términos y lexos- e historias complementarias de carácter religioso, 

alegórico, anecdótico o decorativo. Tales pinturas producían un efecto visual a través 

del cual las figuras en relieve parecían sobresalir todavía más con respecto al plano del 

fondo, dotando de profundidad a la escena160. El diálogo que se estableció entonces 

entre la pintura y la escultura, donde la primera se integró como un decorado de fondo 

en las representaciones escultóricas formando una composición unitaria, entroncará 

plenamente con la escenografía propia de la estética del Barroco. Así se deduce del 

                                                           
156 CABEZAS GELABERT, L., El dibujo como invención… op. cit., p. 371. 
157 SOUTO SILVA, A. I., El retablo de San Miguel… op. cit., p. 124. Esta máquina fue intervenida entre 2001-2002 por 

la empresa TEKNE, Conservación y Restauración. La intervención fue promovida por el Instituto del Patrimonio 

Histórico Español (actualmente Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
158 Una referencia a este tipo de pintura en VÉLEZ CHAURRI, J. J. y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía de la 

primera mitad del siglo XVII en Álava. Pedro Ruiz de Barrón y Diego Pérez y Cisneros (1602-1648), Miranda de 

Ebro, Instituto Municipal de Historia, 1998, p. 25 y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca en Álava, 

Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001, p. 164. 
159 Artistas citados en BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., p. 164. 
160 VÉLEZ CHAURRI, J. J. y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía de la primera mitad…, op. cit., p. 25.  
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contrato de la policromía del retablo mayor de Lumbier (Navarra) al considerar que el 

trabajo del pintor complementaba los relieves mediante la representación de lexos y 

architectura, de suerte que la historia no quedase imperfecta161. 

 

Este tipo de pintura, muy frecuente sobre todo en la fase de la policromía “del natu-

ral“, dio lugar a la realización de delicadas representaciones en miniatura, entre las que 

cabe citar aquellas de tipo religioso destinadas a las cenefas de algunas prendas, mu-

chas de ellas incluidas en cartelas o medallones, donde se relataban determinadas vi-

vencias relacionadas con los personajes162. En el retablo mayor de la catedral de Tara-

zona, el manto de la figura de San Pablo presenta dos medallones donde se pintaron las 

escenas de la conversión en el camino de Damasco y su decapitación en Roma [figs. 48-50]163. 

 

Entre los fondos pintados en forma de país figuraban los pedaços de lexos, tratándose de  

complementos simbólicos o narrativos en los que se encuadraba la Jerusalén celestial en 

la caja donde se alojaba la Crucifixión (cuya presencia es constante desde el Renacimien-

to), además de construcciones -pequeños edificios, paredes, arquitecturas o perspectivas, 

etc.-, variados paisajes -a base de montes, terrages, çielos, nubes,  términos, etc.- y todo tipo 

de atributos y figuras secundarias -serafines, santos...- [figs. 51-52]164. En determinados 

contratos también apareció citado el vocablo país. Según el Diccionario de Autoridades, 

país significa tambien la pintúra en que eftán pintados, Villas, Lugares, fortalezas, cafas de 

campo y campañas, mientras que el vocablo paisage equivalía al pedazo de pais en la pintu-

ra. Otros textos mencionaban un vocablo más específico, el termino, descrito en esta 

enciclopedia del modo siguiente: se toma tambien por el diftrito, ò efpacio de tierra, que 

comprehende una Ciudad, Villa, etc.165. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 CASADO ALCAIDE, E., La pintura en Navarra…, op. cit., doc. nº  11, pp. 151-165. 
162 Fernando R. Bartolomé apunta que el momento de mayor desarrollo de este tipo de representaciones coincide en 

Álava con la fase de la policromía del “natural”, mostrando los interesantes ejemplos conservados en la parroquia de 

San Andrés en la localidad de Elciego (Álava) (BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., p. 164; 

figs. núms. 2-5, p. 178 y figs. núms. 2-4, p. 179). 
163 A propósito de estas miniaturas, Jesús Criado señala que este recurso había sido también utilizado con anterioridad 

en la policromía del retablo mayor de la catedral de Astorga (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de 

Santa María…”, op. cit., not. nº 68, pp. 435-436). 
164 Tal y como se expresa en los contratos rubricados para la realización de la policromía del retablo de Nuestra Seño-

ra del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca: «…y en el resplandor se hagan unos serafines en lexos…, 

con unos pidaços de Arquitectura y çielos, lexos y terrages…» (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1998, “La policromía en la 

retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo 

Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, pp. 125-148, 
espec. p. 146) o de otros dos retablos destinados a la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud, donde se indica «Item 

las paredes de dichas ystorias principales se hayan de colorir lo que requiere cada una, lo que fuere monte de color de 

monte con sus lexos y términos y con sus paisses, si los tuviere, y los que tubieren prespectivas, como son arquitectu-

ras con algunos pedaços de paredes…» (RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 296, pp. 264-265, 

espec. p. 264). 
165 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. III, pp. 80 y 256. 
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En general, los manchados aparecían en los retablos distribuidos por todos los niveles       

-incluidos los más alejados-, siendo en las partes bajas de la predela e, incluso, en el 

primer piso, donde los pintores fueron más prolijos en detalles y un variado colorido, 

deleitándonos con exquisitas miniaturas (fácilmente visibles por el observador). En 

ocasiones, la intención de crear una sensación de alejamiento fue tan acusada que estas 

pequeñas ilustraciones quedaron particularmente desproporcionadas respecto al ta-

maño de las figuras del primer plano, como las que se muestran en las historias de la 

predela del retablo de la catedral de Tarazona [fig. 53]. En los cuerpos superiores la 

escala de estos motivos fue mayor, compensando el efecto de mengua que la distancia 

producía sobre los objetos.  

 

 

FIGS. 49-50. Conversión y decapitación de San Pablo. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 48. Manchado en miniatura. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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FIG. 51. Inmaculada Concepción. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (J. Latova). 

 

FIG. 52. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Parroquia de Monterde. (C. Jiménez). 

 

FIG. 53. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Junto a las técnicas de dorado, Pacheco explicó el orden que debía seguirse para pintar 

un país sobre un lienzo en cuanto a las proporciones, los colores y la distribución de los 

elementos166. Para Antonio Palomino los países son en dos maneras: unos en que la historia 

se sujeta a el país; y otros en que el país se sujeta a la historia. Los países pintados en los 

fondos de las historias en relieve se circunscriben al segundo tipo, en cuyo caso el tra-

tadista aconsejaba: 

 

En éstos es menester observar la templanza de los aires (que son los celajes) de suerte, 

que no ofendan a la historia, y que los horizontes no sean muy chillantes, y que estén a 

la altura del punto de perspectiva, que tuviere, o se considerare la historia, figura, o pa-

vimento, que tenga, y la misma templanza en los terrazos, y no ofendan a lo principal. 

 

Advirtió sobre la dificultad de ejecutar las nubes y árboles, porque -junto a los cabellos- 

son un medio entre lo flúido, y lo sólido; y así se les ha de dar cuerpo, de suerte, que parezca, que 

no le tienen, desperfilando los extremos con calidad…167. 

 

No obstante, la inclusión de elementos paisajísticos se constata desde la centuria pre-

cedente, por ejemplo entre los trabajos de Damián Forment, y aunque tal y como apun-

ta Ana I. Souto, Forment introduce el paisaje como elemento de ambientación secundaria, éste 

no era representado entonces para ser concebido como un método de perspectiva. Fue 

desde el período contrarreformista cuando los lexos junto a las arquitecturas pictóricas, 

pasaron de constituir simplemente el escenario de la historia a integrarse en la compo-

sición espacial del relato168.  

 

Como se ha indicado, uno de los paisajes que apareció constantemente pintado desde 

el Renacimiento correspondía a la Jerusalén celestial reproducida tras la historia de la 

Crucifixión. Lo que sí se constata en esta pintura desde finales de centuria y a medida 

que las representaciones pasaron a ser más naturalistas durante el siglo XVII fue la 

incorporación de los arreboles. El color rojizo de las nubes al atardecer no sólo recreaba 

el momento en el que sucedió la acción, sino que su efecto fue aprovechado para incor-

porar una luz coloreada en el segundo plano de la composición, compensando la per-

cepción visual de la historia, emplazada en una posición muy alejada del espectador. 

Tradicionalmente esta ciudad fue pintada al óleo directamente sobre la tablazón de 

madera, procedimiento que se mantuvo en el siglo XVII, según consta en el condicio-

nado del retablo de la catedral de Tarazona169: 

 

Ittem en la caxa del Cristo se a de hacer un cielo pintado al olio algo oscuro con un Ge-

rusalen con el color que conbenga para semexante ocasión. 

 

                                                           
166 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. pp. 513-516. 
167 Acerca del modo de proceder en la representación de los países: PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo 

pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VII, § I, pp. 163-167, espec. p 163. 
168 SOUTO SILVA, A. I., El retablo de San Miguel…, op. cit., p. 124. 
169 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 444-449, espec. p. 447. 
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No obstante, la técnica habitual durante la etapa contrarreformista, al igual que para el 

resto de los manchados, correspondió al estofado sobre una base previamente dorada, 

conforme quedó recogido en el contrato de la policromía del retablo de Ateca170:  

 

Ittem la caxa de el Santo Christo con su marco despues de dorada estofado lo que fuere 

menester y en la pared de dha caxa sobre el oro hecho un cielo con unas nubes turbulen-

tas y un sol y luna eclipsados, y unos rayos de oro a modo de resplandor, y abaxo una 

Jesusalén pintada sobre el oro y hecha de grafios diferentes, y conforme arte. 

 

El mismo procedimiento también fue requerido para la policromía del retablo ubetense 

destinado a la Capilla del Hospital de Santiago, donde el documento contractual resul-

taba muy explícito al describir los trabajos preparatorios a realizar en los llanos (simila-

res a los requeridos en las esculturas) previamente a su pintura171: 

 

Yten, que los tableros llanos que se han de pintar, han de ser preparados los nudos, y no 

que estuviesen enervados con nervios que estén muy bien majados y desgrasados por la 

derecha y el envés, y aparejados con yeso grueso y mate, rayéndolos y alisándolos tras 

cada mano de aparejo que se les diere, usando del aviso y curiosidad necesaria para que 

no se averigüen ni resalten los aparejos. 

 

Yten, que sobre estos aparejos rayados y alisados, se pinten al óleo de muy buenos y fi-

nos colores gastados con aceites que ayuden a su conservación... 

 

El descubrimiento del oro al esgrafiar sobre el color tenía como finalidad el lucimiento 

y la hermosura del trabajo, e incluso cumplía una función de modelado al descubrir las 

luces en la pintura. Un ejemplo que reitera sucesivamente el trabajo del grafio corres-

ponde al contrato del dorado y policromía del citado retablo de Ateca, donde acerca de 

los fondos de las historias de la predela -además de otras en el primer cuerpo-, el texto 

señalaba172: 
 

...y en las paredes de dichas historias de la Salutacion y Presentaçion han de ir arquitec-

turas en perspectibas sobre el oro y hechas de grafios diferentes buscandoles con los gra-

fios las luzes de la pintura, y en las de la Adoraçion y el Nascimiento paises pitados so-

bre el oro con su portal en prespectiva, y despues hechos de grafios diferentes y buscan-

doles las luzes en todo conforme arte con el grafio... 

 

 

2.2.5. ÁNGULO DE VISIÓN 

 

Una importante cuestión a analizar a propósito de la construcción y ornamentación 

pictórica de los retablos, tanto en su conjunto como en cada detalle, se basaba en los 

problemas derivados de la planta y su relación con la posición del observador. Cuando 

el mueble presentaba un trazado poligonal, caso del titular de la parroquia de Monter-

                                                           
170 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 201-260, espec. p. 247. 
171 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., pp. 175-178, espec. pp.176-177. 
172 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., espec. p. 244. 
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de o el de la catedral turiasonense, las deformaciones producidas a causa del esviaje de 

las calles laterales obligaba a disponer algunas historias en posición oblicua respecto al 

punto de vista del visitante [figs. 54-55]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 54. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (R. Lapuente). 
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Por tanto, fue necesario considerar el ángulo de visión del fiel respecto al retablo, pues-

to que los parámetros de observación variaban en función de dos circunstancias173: la 

proximidad o lejanía, y la posición frontal o girada -a su vez, centrada o lateral- del 

observador respecto al mueble. Los efectos que podían producirse en la percepción del 

retablo afectaban a la morfología de las tallas, a los diseños decorativos y a la captación 

de los colores, en particular de todos aquellos trabajos situados en las zonas más dis-

tantes. 

 

Para entender estas cuestiones hemos de remontarnos de nuevo al tratado de Gaurico, 

cuyas ideas sobre la perspectiva general también repercutieron en el pensamiento de 

otros teóricos posteriores, caso de Paolo Pino o Lomazzo. Interesa recordar de su obra 

la clasificación que estableció de la perspectiva general en tres clases, acordes a las dife-

rentes maneras de ver las cosas: en línea recta, hacia arriba o abajo, siendo especial-

mente importantes de considerar los dos primeros tipos en relación con la percepción 

de la morfología en los retablos escultóricos174. En este caso, cuando el observador di-

                                                           
173 Los comentarios de Francisco Calvo Serraller sobre el tratado de Carducho ponen de manifiesto los planteamien-

tos del tratadista por desmentir la infalibilidad y el absolutismo del uso de las reglas científicas en pintura, por cuan-

to no siempre se puede aplicar la perspectiva matemática emanada de Alberti (quien plantea la necesidad de situarse 

en el punto de vista ideal de visión del pintor para poder mirar su obra) o las concepciones durerianas sobre los 

cánones geométricos de la figura humana, recordando la opinión de E. Panofsky para quien las reglas de la perspec-

tiva se fundamentan en las condiciones psicofisiológicas de la impresión visual (CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., 

pp. XCVI-CII, espec. pp. XCVII-XCVIII). 
174 «Toda la perspectiva general, en efecto, consiste en la disposición por medio de la cual, cualquiera que sea nuestro 

punto de vista, entendemos qué distancias deben separar o unir un objeto a otro, y cuántos personajes son necesarios 

FIG. 55. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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rigía su mirada al frente sólo visualizaba las zonas inferiores, básicamente la predela, 

pero a partir de este nivel, debía alzar la vista e incluso separarse del mueble para con-

templarlo en su totalidad. Para solventar las deficiencias de visión respecto a las zonas 

más altas, Gaurico planteó además otro tipo de perspectiva, el escorzo anteriormente 

descrito175.  

 

Dado que los escultores conocían de antemano la situación de las tallas en los retablos, 

frente al esviaje de las calles laterales optaron por esta solución formal. Ordenaron las 

historias y adaptaron las posiciones de los personajes más significativos recurriendo a 

efectos escorzados para compensar visualmente la proyección en ángulo de los paneles 

con relieves. De este modo, el espectador no acusaba como algo negativo la falta de 

frontalidad, según es posible apreciar en las historias de la predela del retablo de la 

catedral de Tarazona correspondientes a la Flagelación y la Vía Dolorosa. Junto a los es-

corzos, las posiciones giradas y el movimiento de las figuras fueron igualmente recur-

sos plásticos de gran utilidad en los retablos de planta quebrada, empleados en este 

mismo mueble. Arquitectónicamente también introdujeron algunos esviajes en las ma-

zonerías, aunque nunca llegarían a ser tan acusados como los que se aprecian en la 

escuela castellana durante el Renacimiento. 

 

Otros efectos relacionados con la distancia correspondían a la falta de fuerza y defini-

ción en los contornos. Con la lejanía, los objetos parecen perder densidad y disminuir 

de tamaño176, menguando en proporción a su creciente alejamiento del ojo177. A propó-

sito de tales observaciones, Armenini previno a los artistas sobre la importancia de 

conocer el emplazamiento al que se destinaban las obras178: 

 

Después, dedíquese con atención al lugar donde vaya a colocarse o pintarse para no ser 

tenido por poco juicioso en este particular, pues la mayoría de las veces la mala ilumina-

ción, la mucha altura y la lejanía de las obras hacen que incluso los más expertos se en-

gañen, porque pierden la visión de éstas más de lo que creían. Acúdase, pues, una y otra 

vez a ese lugar…  

 

Para compensar estas circunstancias Carducho aconsejaba esforzar los ángulos, haziendo-

los agudos, con las entradas y salidas de las lineas que serán mas poderosas y fuertes, y las colo-

res mas puras, y desunidas las unas de las otras, midiendo con arte y prudencia lo que pide el 

efecto de la distancia, la virtud visiva, y la calidad luminosa de la luz179. Advirtió, no obstante, 

que de cerca las formas podrían parecer algo deformadas. Enlazando con estas cues-

tiones las valoraciones técnicas de Vasari resultaron igualmente muy didácticas. Si bien 

justificaba la necesidad de que las figuras mostrasen las proporciones perfectas recor-

dando el buen juicio de los antiguos, consideró que tanto las figuras en relieve como las 

                                                                                                                                                                          
para representar una acción determinada, de forma que no se produzca confusión debido a su exceso, ni dificultad de 

comprensión debido a su exceso» (GAURICO, P., Sobre la escultura…, op. cit., cap. IV, pp.189-232, espec. pp. 220-

221). 
175 Ibidem, p. 222. 
176 Conocido como gradiente de textura (LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción… op. cit, pp. 130-131). 
177 Sobre la perspectiva menguante, del color y aérea consúltese: Renacimiento en Europa, op. cit., pp. 211.213. 
178 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. II, cap. XI, pp. 184-185. 
179 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VI, pp. 259- 324, espec. pp. 264-265. 
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pintadas deben trabajarse más con el juicio que con la mano, ya que se colocarán en zonas altas 

y distantes a la vista, y el esmero en el acabado no se ve de lejos, pero sí se reconocen las bellas 

formas de los brazos o de los pies o el acierto en el trabajo de los paños… Ello respondía a la 

solución ofrecida por los artífices, al recurrir a las proporciones subjetivas, modificando 

en parte las dimensiones reales a fin de alcanzar una solución técnica que equilibrara la 

visión demasiado elevada de los cuerpos superiores o el esviaje de las calles laterales180.  

 

El caso más extremo de proporciones subjetivas equivale en palabras Erwin Panofsky a 

las aberraciones marginales181. Se trata de graduales hipertrofias volumétricas, total o 

parcialmente visibles, por ejemplo, en la escena de la Adoración de los pastores, emplaza-

da en el segundo cuerpo del mueble turiasonense, donde se sobredimensionaron algu-

nas formas y forzaron ciertas posturas. Se aprecian en particular los sombreros de 

grandes alas que llevan los pastores o aquel zagal que carga una oveja sobre el sombre-

ro en lugar de transportarla en los hombros [fig. 56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En las máquinas de grandes proporciones los escultores equilibraron este efecto reali-

zando las tallas del cuerpo superior en un tamaño mayor al resto o bien colocando las 

figuras sobre peanas de mayor grosor. Con frecuencia se sobreelevó la calle central, lo 

que a su vez obligaba a colocar al Crucificado sobre una cruz de alto stipes -caso del re-

tablo de Nuestra Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo-. Vasari justificada el alar-

gamiento del canon en los cuerpos superiores debido a que en ocasiones el espectador 

se veía obligado a situarse justo por debajo de algunas figuras para su contemplación, 

en cuyo caso aconsejaba que tuviesen una o dos cabezas más de alto que lo acostumbrado, 

                                                           
180 Acerca del concepto de proporción y la subordinación de las medidas respecto a la obra y el punto de vista del 

observador, puede consultarse PLASENCIA CLIMENT, C., y MARTÍNEZ LANCE, M., Las proporciones humanas..., op. 

cit., pp. 20-23. 
181 PANOFSKY, E., La perspectiva…, op. cit., pp. 12-13.  

FIG. 56. Adoración de los pastores. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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para que no pierdan la perspectiva y aparezcan deformes182. Palomino afirmaba que lo más que 

llega a disminuir una figura colocada en distancia grande, es la cuarta parte de su magnitud. 

Por lo tanto, para que una talla muy alejada pareciese de seis pies de alto (tamaño del 

natural) habría que darle ocho, porque al disminuir una cuarta parte de su grandeza se 

reducían en total dos pies183. Esta solución fue más eficaz entre las esculturas indepen-

dientes que en los relieves. Sin embargo, no siempre fue factible su aplicación debido al 

trazado arquitectónico y por regla general se utilizaba, como en el mueble titular de la 

parroquia de Monterde, con un fin simbólico, al destacar las figuras o historias princi-

pales de la obra. 

 

En otras situaciones no se justificó una desproporción en los volúmenes, procediendo a 

señalar su rectificación. Así se indicó en la primera visura de la parte en blanco del re-

ferido retablo de Ateca, donde, por ejemplo, el pastor presente en la escena del Abrazo 

ante la Puerta Dorada situada en el primer piso, había sido tallado como si fuera a si-

tuarse en la parte alta, por lo que se conminó al escultor a rebaxar el cordero y cortarlo por 

la parte de arriva que no suba mas de la cabeza del pastor...184. 

 

Un interesante ejemplo que reúne muchos de los planteamientos y soluciones analiza-

das lo tenemos en el retablo mixto de San Blas en la parroquia de Magaña (Soria, pero 

antes incluido en la Diócesis de Tarazona), policromado por Agustín Leonardo entre 

1611-1613. El proyecto está adaptado para apreciar correctamente todo el conjunto 

desde el nivel de pavimento, a pesar del ligero quiebro de las calles externas. Tanto las 

figuras de bulto como las pintadas sobre tabla muestran un canon alargado; sin embar-

go, destacan notoriamente por su gran formato las que se exhiben a lo largo de la calle 

central, potenciando su destacado protagonismo, en particular el grupo de la Asunción. 

Compensaba igualmente la visión desde la distancia la escasa profundidad de las cajas 

y, en el ático, la posición de la cabeza de Cristo, desplomada hacia el frente, facilita su 

visión por el observador al alzar la vista, a pesar de que una eventual iluminación des-

de la parte alta podría arrojar sombras no deseadas sobre el torso [fig. 57]185. 

                                                           
182 «…che quando le statue vanno in un luogo alto, e che a basso non sia molta distanza da potersi discostare a giudi-

carle da lontano, ma che s’abbia quasi a star loro sotto, che così fatte figure si debbon fare di una testa o due più 

d’altezza. E questo si fa, perché quelle figure che non son posto in altosi perdono nello scorto della veduta stando di 

sotto e guardando allo in su; onde ciò che si dà di accrescimento viene a consumarsi nella grossezza dello scorto, e 

tornano poi di proporzione, nel guardarle, giuste e non nane, ma con bonissima grazia. E quando non piacesse far 

questo, si potrà mantenere le membra della figura sotttilette e gentili, che questo ancora torna quasi il medesimo» 

(VASARI, G., Le vite…, op. cit., p. 63). 
183 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. V, § V, pp. 359-360. 
184 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 234-236, espec. p. 235. 
185 Un interesante estudio de este mueble en CRIADO MAINAR, J. y CARRETERO CALVO, R., “El pintor Agustín Leonar-

do el Viejo”, Tvriaso, XVII, Tarazona, 2005-2007, pp. 101-150, espec. pp. 121-137. 
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2.3. PERCEPCIÓN FÍSICA DEL COLOR   

  

2.3.1. LUCES Y SOMBRAS. EL MODELADO PICTÓRICO 

 

La luz constituye la energía básica para la percepción visual y formal de los objetos al 

actuar como elemento definidor del relieve y los colores. Desde la Antigüedad, muchos 

eruditos especularon acerca de los efectos plásticos que luces y sombras producían 

sobre el relieve en el dibujo y la pintura, formulando diversos postulados demostrati-

vos y clasificatorios de ambos fenómenos. Este conocimiento resulta además indispen-

sable para comprender y analizar la incidencia del claroscuro en el tratamiento del vo-

lumen en los retablos escultóricos, en una doble vertiente: primero dependiendo de la 

volumetría de las tallas y segundo en relación con el modelado ligado a las decoracio-

FIG. 57. Retablo mayor. Parroquia de Magaña. (J. Latova). 
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nes pictóricas que recubren las superficies planas o tridimensionales de las propias 

esculturas, en particular de los diseños ejecutados para la decoración de tejidos. 

 

A finales del siglo XIV Cennini se interesó por los diferentes tipos de luces. En su opi-

nión, lo más acertado era dibujar con una luz suave y que el sol iluminase desde la iz-

quierda, o en su defecto que se utilizara la que entrara por las ventanas. No obstante, 

cuando no fuese posible y la luz incidiera frontalmente o de manera descompensada, el 

procedimiento pictórico aconsejado para representar el volumen consistiría en seguir 

dando relieve a base de claros y oscuros tras captar y seguir siempre la mejor luz del 

entorno186. 

 

Leonardo da Vinci mostró un interés inusitado por las luces y las sombras, a cuyo es-

tudio dedicó algunos de los libros de su tratado. Agrupó las luces dependiendo de va-

rios condicionantes: su procedencia y origen, las cualidades de éstas -en particular de 

las libres o del entorno natural- o la naturaleza de los objetos. A grandes rasgos, esta-

bleció tres categorías: luces confinadas o aquellas que eran proyectadas a través de una 

ventana, las libres o de la campiña y la luz de los cuerpos luminosos. Las primeras y se-

gundas se englobaron entre los tres géneros de luces que iluminaban los cuerpos opa-

cos: la luz particular -el sol, la luz de la ventana o del fuego- la universal -

correspondiente a los días nubosos o con niebla- y la tercera o compuesta -durante el 

alba y el ocaso o la del aire comprendido entre los confines de nuestro horizonte-. Al listado 

añadió la luz reflejada y la que atravesaba los cuerpos traslúcidos. A su vez todos los 

tipos se englobaron en dos grandes grupos: luz primitiva o separada y luz inseparable o 

derivada, correspondiendo la primera a la que ilumina un cuerpo y la segunda a la que 

participa del cuerpo iluminado por esa luz -luz propia-. Finalmente, para el artista el brillo 

equivalía a la luz de las luces producidas sobre las superficies pulidas187. 

 

A finales del siglo XVI Armenini también citó varios tipos de fuentes de luz, la proce-

dente del sol, de la luna, de las estrellas y de otros esplendores del cielo, las cuales po- 

dían situarse más altas o bajas y ser de distintas intensidades. El fuego y las lámparas 

eran luces artificiales, pero la que estimó como la propia del pintor se identificaba con la 

luz común del día, que ilumina todos los lugares y es la que entra por las ventanas y otras 

aberturas de los espacios donde habitamos. Esta fuente lumínica debía poseer dos carac-

terísticas esenciales: había de ser una única luz e incidir cenitalmente, pero no desde 

una posición excesivamente elevada. Aún con todo, señaló la conveniencia de que, 

para una mejor definición y comprensión de los volúmenes, en los trabajos de talla la 

luz bañase los relieves con cierta inclinación lateral y que la sombra del relieve se pro-

yectase y alejase hacia atrás. Finalmente aconsejaba un sombreado suave en los dibujos 

y una luz escasa para las pinturas que estuviesen en recintos cerrados, reservando los 

caprichos o intensos contrastes para lugares abiertos188. 

 

Más allá de la influencia que ejercía la luz en la plasticidad de las formas, según Palo-

mino, la luz o luminar abarcaba cuatro consideraciones de distinta naturaleza, las cua-

                                                           
186 CENNINI, C., Il libro dell’arte, ed. de Fabio Frezzaro, Vicenza, Neri Pozza, 2009, cap. VIII-VIIII, pp. 66-68. 
187 DA VINCI, L., Tratado… op. cit., pp. 165-167, 170 y 175. 
188ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op. cit., lib. II, cap. I, pp. 123-126 y not nº 1, p. 123. 
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les confluyeron por igual en los principios de la pintura. Desde un punto de vista teo-

lógico la luz emanaba del mismo Dios y por tanto gozaba de su naturaleza divina; fi-

losóficamente constituía la razón formal con que se actúa la potencia visiva, o se hace la vi-

sión dando forma tanto a lo físico y real -los objetos y figuras- como a lo aparente o fin-

gido, persuadiendo de las distancias, bultos...189. Matemáticamente la luz expresaba la 

actualidad del diáfano, el ambiente puro y transparente entre las figuras, por cuyo medio 

nítido se transferían a la vista sus imágenes y donde las formas quedaban materializa-

das a través del color. Estimaba que la belleza en una pintura consiste en que el golpe 

principal de la luz (en cuanto lo permita la calidad del asunto), esté en el centro de la historia 

con el mayor esplendor, y hermosura de los colores, que le competa, la cual debía irradiar 

desde el centro rebajándose hacia los extremos. Aquí radicaba la consecución del relie-

ve, en la distribución de las plazas de claro y oscuro, puesto que en último término, el 

fin de la percepción de las sombras estaba basado en la captación de las formas; poco 

importa en opinión del erudito la hermosura y suavidad de una pintura, si a mediana 

distancia pierde totalmente la fuerza, y relieve, que es el alma, y la vida de la pintura190. 

 

En efecto, cuando la luz incide sobre los objetos se producen las sombras, consistentes 

según Michael Baxandall, en deficiencias locales y relativas de la luz visible, las cuales 

determinan la plasticidad de las formas191; de modo que en el caso concreto de la poli-

cromía escultórica, luces y sombras contribuyeron decisivamente en la definición del 

modelado a través de dos planos visuales: por una parte permitiendo evaluar el som-

breado pictórico reproducido en los acabados a pincel presentes en las decoraciones de 

figuras, relieves y fondos pictóricos, mientras que la iluminación ambiental generaba 

entre las esculturas, distintos tipos de sombras y penumbras dependiendo de la morfo-

logía del retablo y de los propios trabajos de talla. 

 

De nuevo Cennini analizó la importancia del sombreado en los dibujos con la finalidad 

de dotarles de relieve, de tal manera que éstos se modelaban en función de las luces y 

sombras o claroscuros. Aclaró al respecto que cuando el artista comenzaba a trazar un 

dibujo se debían marcar los trazos poco a poco, volviendo varias veces sobre ellos para 

crear sombras, las cuales también podían representarse con aguadas de tinta, oscure-

ciéndolas respectivamente según la intensidad de los tonos oscuros, es decir, modulando 

de este modo la densidad de las sombras; por el contrario, los volúmenes se resaltaban 

aplicando algunos toques de blanco (toques de luz)192. El valor otorgado por el tratadista 

al sombreado también se extendía al coloreado de las formas, pues su obra incluyó, 

aunque de forma sesgada, alguna referencia acerca de la participación del color en la 

sombra. Así pues, cuando mencionaba el sombreado mediante las aguadas indicaba lo 

siguiente: de la misma forma puedes dar sombras a los colores al modo de los miniaturistas, 

                                                           
189 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. IX, § I-V, pp. 169-175. 
190 En relación con la explicación del carácter material del diáfano el tratadista aclara: «Pero si hemos de entender 

este diáfano respectivo a el color pictórico, diremos, que es la extremidad del claro de cualquiera tinta en las placas, 

que gozan de la luz; porque declinándose el claro hacia el obscuro, va alterándose su verdadera cualidad; porque le va 

faltando la luz, que es la razón formal de su representación…» (ibidem, cap. IV, § I, pp.111-112, espec. p. 112 y  t. II, 

pp. 353-354 y 357). 
191 BAXANDALL, M., Las sombras y el Siglo de las Luces, Madrid, Visor, 1997, p. 17. 
192 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., caps. VIII, X y XXIII, pp. 66-67, 69 y 77-78. 
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constituyendo lo que podemos denominar modelado tonal o cromático, una herra-

mienta visual que desde entonces prevalecerá en la pintura contrarreformista. 

 

Otro aspecto a tratar no menos interesante se centra en el análisis de las fuentes lumi-

nosas. El propio Cennini recordaba que el timón y guía de esta técnica de sombreado ra-

dicaba en la luz, reflector que venga de donde venga, da relieve y volumen a su dibujo193, de 

ahí la importancia del foco de iluminación en relación con las pinturas y muy particu-

larmente con los retablos escultóricos, por cuanto la luz en este último actuaba como 

un principio unificador del modelado final en todo el conjunto, distribuyendo equili-

bradamente los claroscuros entre las tallas y revestimientos pictóricos y compensando 

la percepción visual a medida que ascendemos hacia el ático. 

 

Leonardo da Vinci también se mostró profundamente interesado por el tema, desti-

nando una parte de sus escritos, recopilados en los Seis libros sobre la luz y la sombra del 

Tratado de Pintura, al estudio de la naturaleza y clasificación de ambas categorías, cuyas 

observaciones influirán en otros eruditos a lo largo de los siglos194. De hecho, la sombra 

constituyó uno de los argumentos expuestos en su Parangón en defensa de la pintura 

como ciencia frente a la escultura, a la que consideraba un arte mecánica195. Para el ar-

tista, cualquier cuerpo estaba provisto de sombra -segundo principio de la pintura- por 

cuanto por ella se fingen los cuerpos. A diferencia de esta disciplina pictórica argumentó 

que el escultor no se cuida de la luz o de las sombras -ni del color-, puesto que la naturaleza 

las engendra por sí mismas en sus estatuas de modo que siempre están unidas a los cuerpos en 

mutua compañía. Insistió reiteradamente en la significación que revestía el estudio del 

claroscuro, puesto que sin luz todas las cosas son de un mismo color, mientras que una 

vez iluminadas son de variados colores, a saber: el claro y el oscuro, de modo que luces y 

sombras siempre están unidas a los cuerpos en mutua compañía196. 

 

Consideraba la sombra una disminución de las luces y las tinieblas, la absoluta carencia de 

luz, hasta tal punto que sin sombra no podrán las figuras de los cuerpos dar noticia de sus 

cualidades, estableciendo la siguiente clasificación: sombra primitiva, derivativa, arrojada e 

intermedia. La primitiva197 -original, propia o inherente- fue definida, como aquella parte 

de los cuerpos que no puede ser vista por la luz (cuerpos sombríos), siendo además, insepa-

rable de éstos. La sombra derivativa es la que se desprende de los cuerpos sombríos y el aire 

recorre (puesto que en opinión de Leonardo, los cuerpos en sombra emiten rayos som-

breados) hasta proyectarse en una superficie independiente -por ejemplo, un muro- 

donde dejaba una impronta oscura que quedaba recortada y constituía entonces la 

sombra arrojada -o proyectada-. En cuanto a la sombra intermedia, ésta se producía por la 

diferencia en la regulación de la densidad de la sombra condicionada por la intensidad 

del foco de luz198.   

                                                           
193 Ibidem, cap. VIIII, pp. 67-68.  
194 DA VINCI, L., Tratado… op. cit., pp. 159-217.  
195 Las luces y sombras, los colores y la perspectiva constituyen para Leonardo da Vinci los principios básicos que 

todo artista debe conocer para el dominio de la pintura y sobre los que argumenta la supremacía de este arte por 

delante de la escultura (ibidem, pp. 31-86 espec. pp. 36, 78-79, 80 y 86). 
196 Ibidem, pp. 33-34, 75, 85 y 167-170. 
197 La sombra propia es para Carducho la sombra connatural (CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. III, pp. 149-

175, espec. p. 158). 
198 DA VINCI, L., Tratado…, op. cit., pp. 168-170 y 185-186. 
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Entre las reglas que según Armenini articulaban la actividad artística del pintor volvió 

a recordar la importancia que revestía en el dibujo la correcta colocación de las luces y 

sombras -una vez trazados los contornos-, siendo el sombreado el medio para definir el 

relieve, donde verdaderamente residía la fuerza de la pintura. Además de incluir dis-

tintos tipos de luces, su aportación fue de carácter práctico, centrándose en la destreza 

del artista, a quien aconseja realizar la transición desde las zonas en sombra hacia las 

iluminadas, de manera que vaya muriendo de tal suerte que abandone poco a poco lo oscuro y 

sea como humo, con una unión tal de medias tintas que no se pueda distinguir dónde termina 

una y dónde empieza la otra, arte que se consigue con ejercicio, experiencia y juicio199. Incluso 

consideró colores al claro y el oscuro, responsables de modelar el relieve en el dibujo200:  

 

Las luces son esas claridades que se producen en las partes más sobresalientes, entre las 

líneas y las sombras, en aquello que se dibuja, las cuales se toman de los relieves o retra-

tos del natural que tengan buena luz, de modo que en ellas con fundamento, se altera 

admirablemente la superficie plana y se simula algo que en realidad no existe. 

 

Asimismo, las sombras son aquellos oscuros que, opuestos a las luces, se producen en la 

otra parte, también dentro de las líneas y tomadas de los mismo relieves, de tal modo 

que, puestas con buen juicio en sus lugares respectivos, hacen el mismo efecto que las 

luces al alterar la otra parte de la superficie.  

 

De acuerdo a estos postulados, concluyó que, en base a la distribución airosa y elegante 

de luces y sombras, era posible representar un objeto tridimensional sobre una superfi-

cie en dos dimensiones: 

 

Así, el artificio admirable de estos extremos, situados y aplicados más o menos gallar-

damente, hace que todo lo que es dibujo parezca a la vista tal y como se ve en las cosas 

reales que poseen volumen.  

 

Al igual que Alberti, el tratadista faentino informó sobre la importancia de trabajar 

convenientemente los claroscuros -al igual que los colores- evitando los contrastes 

bruscos de los que derivaban resultados agrios, en favor de la armonía y suavidad en 

la disposición y unión de las sombras y medios tonos201. Acorde con el carácter unifica-

dor que la iluminación producía en el aspecto final de la pintura, se obtenía según Ar-

menini, la denominada composición acordada, correspondiente a aquella que no sea tan 

encendida y desnuda que parezca un tapiz coloreado, ni tan unida y teñida de sombras que no se 

aprecien las carnaciones y demás cosas202. 

 

Sentados los principios teóricos de la sombra en relación con el modelado, otros auto-

res abordaron estas cuestiones de forma más general. Con respecto a la unidad en el 

                                                           
199 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. II, cap. II, pp. 127-128, espec. p. 127. 
200 Ibidem, lib. I, cap. V, pp. 83-85, espec. p. 85. 
201 Tal y como advierte al respecto Mª Carmen Bernárdez Sanchís en su transcripción del tratado de Armenini a 

propósito de la uniformidad clarificadora de la luz (ibidem, op. cit., lib. I,  cap. II, pp. 127-128, espec. p. 128). 
202 Para el tratadista la «composición», más allá de referirse a la colocación de las figuras en una historia, el término 

adquiere un significado más amplio en relación con el sombreado (ibidem, lib. II, cap. VII, pp. 151-163, espec. p. 

152). 
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colorido y en la misma línea de Armenini, para Vasari, claros y oscuros tenían que co-

locarse en concordancia, es decir, en consonancia y correspondencia, de suerte que 

sombras y luces mostrasen armonía perfecta y no dureza disonante y separaciones 

desagradables, excepto en las sombras proyectadas. Ello requería una equilibrada dis-

tribución de las plazas de claros, oscuros, intermedios y medidos tonos -resultantes de 

la mezcla de los tres primeros-203.  

 

Para Pacheco, entre las tres partes que componían el colorido -tercera y última parte de 

la pintura-, a saber: hermosura, suavidad y relievo, pertenecientes a la expresión de las 

sagradas imágenes y divinas historias -fin de los pintores católicos-, la más importante 

fue la tercera, pues toda pintura tenía la obligación de hacer que las formas pareciesen 

de bulto engañando a la vista mediante este recurso plástico. No obstante, sus aporta-

ciones al tema se remitieron básicamente a Alberti y Leonardo da Vinci204. 

 

Otros eruditos, conscientes -al igual que Leonardo- de todos los matices tonales que la 

luz producía en la modulación del sombreado, recopilaron una serie de términos más 

precisos y aclaratorios. Así, por ejemplo, Carducho opinaba que el cuerpo tiene en sí 

sombra y luz, mediatinta y reflexo. Añadió que el claro mayor se dize realzado: y el escuro 

mayor se dize apretado de escuro donde la sombra que el haze, se dize esbatimento…205. Para 

Palomino las proyecciones de la luz y la sombra se denominaron claro y obscuro, cuya 

intensidad quedaba regulada entre dos nuevas escalas de luz y sombra designadas 

esplendor -empleando el mismo término que Carducho- y tinieblas206: 

 

El claro o iluminación, son aquellas placas, que bañan las proyecciones de la luz, hirien-

do en ellas sus rayos. El obscuro, o adumbración, es en los cuerpos toda aquella parte 

opuesta diametralmente a el claro, y donde no tocan los rayos luminosos, que comienza 

desde aquella extremidad, donde dichos rayos sólo son tangentes a la superficie de los 

cuerpos, tocándole, y no hiriéndole. Esplendor, es lo más intenso de la luz, o donde más 

de recto se hiere a la superficie, que parece relucir, o relumbrar, según la proporción, y 

naturaleza del objeto, tocándole en las demás partes, más, o menos de oblicuo; y es lo que 

vulgarmente llaman los pintores, realces, o toques de luz. Tinieblas: son cierta opacidad, 

o intención del obscuro más profundo, que es lo que los pintores, llaman tocar de obscu-

ro, cuando llega a el último grado de sombra, usando del negro puro en los términos 

principales, y de mayor fuerza. 

 

A estas definiciones añadió: el luminar o cuerpo luminoso, equivalente a aquel que es difu-

sivo de su luz, pudiendo ser natural o artificial; esbatimento era la sombra causada de un 

cuerpo en otro, por la interposición entre él y la luz; la claridad correspondía a la difusión del 

esplendor de la luz primaria, derramado por el ambiente; y es especie de reflexión; el esplendor, 

realce o toque de luz, era aquella parte del objeto iluminado, donde más activa, y directamente 

tocan los radios luminosos; relieve equivalía al resalto, o bulto, que representan la luz, y la 

sombra; contraposición fue el claro contra el obscuro; o al contrario, el obscuro contra el claro; 

                                                           
203 VASARI, G., Le vite…, op. cit., p. 79. 
204 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411. 
205 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VIII, pp. 379-451, espec. p. 387. 
206 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. V, § V, pp. 173-174. 
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por último, luz primaria o directa se refería a aquella que inmediatamente procede del cuerpo 

luminoso o del centro del luminar, mientras que la luz secundaria era el esplendor pro-

ducido por la reflexión de la primaria, por lo que también se denominó reflexión o luz 

refleja207. 

 

En general, durante la policromía contrarreformista y al menos hasta mediados del 

siglo XVII, las voces esplendor y tinieblas no se citaron en la documentación contractual 

o en las visuras, mientras los claros o realces se asimilaban de forma genérica con los 

golpes o toques de luz, siendo los oscuros, sinónimo de toques de oscuro. Una vez más, el 

teórico cordobés reivindica el papel del relieve como alma y vida de la pintura, aunque 

el pintor no siempre trabajaría los oscuros con la misma fuerza, adaptándolos a los 

distintos ambientes de la representación. Al igual que Leonardo da Vinci, puso en va-

lor la fuerza de la contraposición, sobre todo en relación con las mudanzas que se produ-

jeron como consecuencia de la distancia de observación de las obras emplazadas a gran 

altura, puesto que según afirmaba, la distancia debilita el relieve, por el ambiente interpues-

to, y los vapores térreos, además de verse con menos rayos visuales. Así pues, al disponer una 

figura clara sobre un fondo oscuro y viceversa, y siempre sobre la base de unos buenos 

contornos, los contrastes establecidos compensaban la percepción de las formas más 

alejadas. Por idénticas razones, tal y como se ha señalado era necesario graduar el ta-

maño de las figuras, porque la experiencia demostraba que en los casos más extremos, 

una figura muy apartada podía sufrir una reducción de tamaño aparente equivalente a 

una cuarta parte de su magnitud208. Es importante destacar que la distancia jugó un 

papel decisivo en la percepción del color en los retablos al igual que lo había hecho en 

relación con la forma. 

 

Actualmente todavía prevalece el catálogo de sombras de Leonardo da Vinci, de mane-

ra que Michael Baxandall distingue la sombra propia (inherente o primitiva del tratadis-

ta), proyectada y arrojada y el sombreado ladeado/inclinado. La sombra propia atañe a la que 

se forma sobre superficies que se apartan de la luz, en palabras de Jorrit Tornquist, equivale 

a la que crea la corporeidad del mundo. La proyectada se produce cuando un sólido 

interfiere entre una superficie y la fuente de luz, denominándose arrojada en caso de 

que la sombra sea lanzada sobre una superficie diferente a la del objeto iluminado. El 

sombreado ladeado/inclinado se obtiene en función de las curvas que modifican la inci-

dencia de la luz en los objetos, siendo ladeado cuando el ángulo se halla en el eje vertical e 

inclinado cuando se halle en el horizontal. Este particular produce una gradación en la 

densidad del sombreado respecto al ángulo dominante de la luz incidente; en pintura 

esta escala se equipara con el sombreado pictórico tonal, que el propio Leonardo ya 

concibió en sus escritos. Además, mientras que el primer y tercer tipo son sombras 

intrínsecas, pues dependen de las formas de los objetos, la proyectada es de naturaleza 

extrínseca y por consiguiente está condicionada por la forma de las superficies sobre la 

que se arroja209.  

 

                                                           
207 Ibidem, t. I, lib. III, cap. III, pp. 573-576 y 668. 
208 Estas cuestiones se abordan en ibidem, t. II, lib. III, cap. III, p. 578 y lib. IX, cap. I, § IV-V, pp. 357-360. 
209 Acerca de las sombra y tipos de sombras consúltese BAXANDALL, M., Las sombras…, op. cit., pp. 18-20 y 26; 

TORNQUIST, J., Color y luz. Teoría y práctica, Barcelona, Gustavo Gili, 2008, p. 101. 
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Esta clasificación se puede apreciar en las pinturas del remate del retablo de Nuestra 

Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo210. En los aletones laterales se representó 

un niño sentado, con las piernas flexionadas, un brazo recogido a la altura del pecho, la 

cabeza levemente girada y la mirada de frente. En el situado a la izquierda es posible 

observar las sombras diferenciales interpretadas a partir de una hipotética procedencia 

cenital del foco de luz, pero con una ligera inclinación, de modo que la cabeza proyectó 

una sombra sobre el hombro opuesto, al igual que lo hizo un muslo sobre parte del 

antebrazo y mano que sujeta la tela. Aparecen también sombras propias en las caras 

inferiores de las piernas y el brazo doblado, cuyos bordes se difuminaron hacia las zo-

nas de encuentro con la luz [fig. 58].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés histórico hacia el estudio de las sombras como medio para percibir y recono-

cer las formas no decayó con el paso del tiempo. Resurgió su interés en la obra de otro 

erudito, John Locke a finales del siglo XVII, manifestándose de nuevo en la siguiente 

centuria, a través de pensadores como el barón de Montesquieu, Jean-Jacques Rousse-

au o Étienne Bonnot de Condillac -basándose una vez más en gran parte en las ideas de 

Leonardo da Vinci-, haciéndolo además en dos sentidos, uno referido al funcionamiento 

                                                           
210 Jesús Criado y Rebeca Carretero sitúan la policromía de este retablo en relación con Gil Jiménez Maza y Agustín 

Leonardo el Viejo, quienes habían compartido la del retablo mayor de la catedral de Tarazona (CRIADO MAINAR, J. y 

CARRETERO CALVO, R., “Retablo de Nuestra Señora de los Ángeles (hacia 1606-1611). Iglesia parroquial de la Asun-

ción de la Virgen de Añón de Moncayo”, en José Ignacio Calvo Ruata (comis.), Joyas de un Patrimonio IV, Zarago-

za, Diputación de Zaragoza, 2012, en prensa.  

FIG. 58. Sombreado diferencial. Remate del retablo de Ntra. Sra. 
de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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general de la luz y la sombra en el mundo, un hecho fenoménico y el otro de carácter estético 

en relación con la disposición artística de la luz y la sombra en los cuadros211.   

 

 

2.3.2. PERCEPCIÓN DEL RELIEVE EN LA POLICROMÍA ESCULTÓRICA 

 

2.3.2.1 Sombreado esgrafiado 

Como se ha descrito, el modelado en un retablo escultórico es susceptible de ser anali-

zado en varios planos: desde un punto de vista plástico contempla la recreación de la 

propia volumetría de las tallas, además del sombreado asociado mayoritariamente a 

los diseños y adornos textiles -bordados, pedrerías, etc.- y el claroscuro de los fondos 

pictóricos. Con respecto a las figuras de bulto, excepto en las partes desnudas, en las 

indumentarias se aplicó un modelado tonal extensible a los campos y ornatos en realce 

de acuerdo a la procedencia real o hipotética del foco lumínico. En los rostros y extre-

midades de las esculturas -no así en las pinturas de desnudos-, el relieve quedó exclu-

sivamente supeditado a la tridimensionalidad de las formas y la variación del ángulo 

que el rayo de luz provocaba al bañar las superficies, de manera que los patrones de 

iluminación oscilaban y producían un sombreado de forma natural. No obstante, éste 

fue susceptible de sufrir ciertos cambios dependiendo de los tipos de sombras resultan-

tes y la intensidad y los contrastes de las mismas cuando el observador cambiaba de 

posición frente al retablo212.  

Al menos hasta mediados del siglo XVI, la policromía renacentista no mostró un in-

terés específico por integrar visualmente el tratamiento de las luces y sombras en el 

relieve -efecto integrado en la pintura-; el comportamiento de las sombras recaía casi 

en exclusiva en la gubia del escultor, quien daba forma a los volúmenes por medio de 

la talla. La tridimensionalidad era un factor exclusivo de la talla y no del color, siendo 

la luz el agente físico a través del cual se hacían visibles las formas y los colores de las 

decoraciones. La policromía, además de cumplir una función decorativa y protectora    

-protegiendo las tallas de los agentes ambientales y el biodeterioro-, tal y como advirtió 

Pacheco213, estuvo dotada de atributos canónicos, debiendo por ello estimular la devo-

ción de los fieles. En opinión de John Gage en relación con la pintura veneciana en el 

siglo XVI, el color como embellecimiento cromático del cuadro o como disposición tonal del 

conjunto no era tan crucial, motivo por el cual durante los siglos XV y XVI se consideraba 

una cuestión secundaria214, sobre todo entre los retablos de talla, donde la orientación 

                                                           
211 Según M. Baxandall todos los grupos ilustrados coincidían en la importancia de la sombra en la percepción del 

mundo, independientemente de los medios y bases de nuestra interpretación del mismo (BAXANDALL, M., Las som-

bras…, op. cit., pp. 43-45, 69 y 89-126, espec. pp. 18 y 89). 
212 Estos cambios están relacionados con las sensaciones de desplazamiento de las formas que se produce como con-

secuencia del paralaje de movimiento que se define «como la diferencia en la dirección o emplazamiento en la posi-

ción aparente de un objeto debido a una variación del punto de observación» (LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción… 

op. cit., p. 155 y not. nº 3, p. 155). 
213 «La pintura preserva a la escultura, pues protege a la madera de la humedad a la que defiende, ampara y conserva 

más tiempo…» (CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conservación…, op. cit., p. 40; PACHECO, F., El Ar-

te…, op. cit., lib. I, cap. IV, pp. 110-129, espec. p. 116). 
214 GAGE, J., Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción, Madrid, Sirue-

la, 1997, p. 137. 



2. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA EN LOS RETABLOS ESCULTÓRICOS 

 

172  Olga Cantos Martínez 

 

del foco luminoso no condicionó plenamente la percepción de las formas hasta el per-

íodo contrarreformista. 

En general, durante el siglo XVI las imágenes se cubrían con pigmentos cubrientes o 

lacas transparentes, pero extendidos casi siempre de manera uniforme sobre las super-

ficies; a continuación se incidía con el grafio sobre el color para perfilar los diseños 

adaptándose a la morfología de las tallas, salvo en los escasos estofados de pintura. Las 

labores quedaban circunscritas casi siempre a cenefas y rebordes de tejidos, y otros 

complementos y accesorios -guantes, adornos y tocados de cabeza, botas, libros…-. No 

obstante, dentro de este panorama artístico es posible advertir desde mediados de la 

centuria las primeras referencias documentales en relación con el modelado entre los 

revestimientos pictóricos, consistentes fundamentalmente en el descubrimiento de las 

luces en la pintura mediante el esgrafiado o aplicando realces en las zonas de luces con 

toques de blanco e incluso de oro molido.  

Si bien es cierto que el sombreado a través del grafio denotaba una impresión de relie-

ve, éste era reflejado de forma intuitiva, percibido sin necesidad de disponer de un foco 

de iluminación; es decir, fue representado como consecuencia del conocimiento de las 

formas en la realidad, pero carente de una base teórica explicativa y, por tanto, tampo-

co se aplicaba por igual a la generalidad del mueble. La técnica empleada estaba basa-

da en lo que podemos denominar sombreado esgrafiado, consistente en la aplicación de 

una serie de tramas texturadas -rayados, enrejados...- que descubrían las capas doradas 

subyacentes, las cuales mostraban distintas densidades en los diseños capaces de crear 

una sensación plástica de realce; según Pedro L. Echeverría, a imitación del sombreado 

en los grabados, tal y como el autor analiza en relación con el retablo mayor de la cate-

dral de Santo Domingo de la Calzada215.   

Un pintor que, sin duda, desempeñó en Aragón un papel relevante en la percepción 

del sombreado fue el italiano Pietro Morone († 1577) desde que llegara a Zaragoza en 

1550-1552 procedente de Roma y tras hacer escalas en Guadalajara y Barcelona, apor-

tando las últimas novedades romanas, y a quien es posible considerar un artista crucial en 

la introducción del modelado pictórico en la policromía renacentista aragonesa a me-

diados del siglo XVI. Desplegó esta técnica en los trabajos grabados sobre el color y en 

especial a través de las labores estofadas a punta de pincel que mostró entre sus repre-

                                                           
215 Entre los revestimientos polícromos del retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada recogidos en un interesan-

te y muy reciente estudio a cargo de Pedro L. Echeverría, el autor señala las obras dibujadas a punta de pincel sobre 

el oro trazadas en los paneles de los fondos de las hornacinas, con trazos que nos recuerdan a los plumeados y enre-

jados que señalan las zonas de sombra de los grabados (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “La pintura «al romano» del Pri-

mer Renacimiento en el retablo calceatense. Proceso y modelos internacionales”, en Eduardo Azofra (ed.), La Cate-

dral Calceatense desde el Renacimiento hasta el Presente, Actas del III Simposio sobre la Catedral de Santo Domin-

go de la Calzada Salamanca, Logroño, Gobierno de la Rioja, Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Funda-

ción Caja Rioja e Instituto de Estudios Riojanos, 2009, pp. 69-114, espec. fig. nº 7, p. 80). Otro estudio del mismo 

autor en ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “La policromía del retablo calceatense”, en Francisco Fernández Pardo (coord.), 

Damián Forment, escultor renacentista. Retablo Mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Catálogo de 

Exposición, San Sebastián, Gobierno de La Rioja, Obispado de Calahorra y La Calzada-Logroño, y Diputación de 

Zaragoza, 1995, pp. 215-230. Este sistema de sombreado tramado o texturado cumplía las mismas funciones de som-

breado en las decoraciones en relieve de los brocados de oja (CANTOS MARTÍNIEZ, O., “La técnica ornamental del 

brocado aplicado. Génesis y estudio comparativo”, Sautuola, X, Santander, 2004, pp. 423-461). 
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sentaciones de grutescos, característicos del manierismo fantástico216, del cual también es 

considerado en opinión de Jesús Criado el introductor de este imaginativo repertorio en 

Aragón217.  

Entre los trabajos que conservamos salidos de la paleta de este artista o de aquellos que 

acreditan su participación y que testimonian este progreso, interesa citar los retablos 

mayores de las parroquias de Almudévar (Huesca), Olvés (Zaragoza) e Ibdes (Zarago-

za). En los grutescos del mueble oscense (cuya policromía no se empezó hasta 1555) se 

aprecian los diseños monócromos en los que, contornos y sombreado se controlaron 

con el grafio, incidiendo mediante rayados paralelos y tramas cruzadas para regular la 

densidad de los oscuros [fig. 59]. Igual de interesante resulta la decoración del frente 

del sepulcro en la escena central de la Asunción de la Virgen, donde el modelado se eje-

cutó pictóricamente -estofando a punta de pincel- sobre campo dorado218. 

 

En el retablo mayor de Santa María la Mayor de Olvés (encargo compartido junto a 

Gonzalo Villapedroche en 1558), colorido y esgrafiado modelaron los grutescos que 

adornan las indumentarias de algunos personajes. Están representados en monocromía 

azul con realces grabados alternando con toques en blanco y también aparecen motivos 

bícromos -en azul y rojo- entre los que destaca un torso masculino donde el azul se 

destinó a los contornos y zonas de sombra y el rojo para los claros, mientras suaves 

incisiones de grafio perfilaron los cabellos, arrojando ciertas luces al sombreado junto a 

algunos trazos en un blanco muy matizado [fig. 60]. 

 

Hacia 1580 se difundieron plenamente los cambios introducidos por Morone en la 

plástica aragonesa (desarrollados con antelación en el retablo mayor de la Catedral de 

Astorga), momento a partir del cual los imaginarios219 lograron adaptar las distintas 

técnicas de sombreado a la volumetría de las esculturas desde la consideración del foco 

lumínico y su incidencia sobre los objetos. De este modo, el creciente interés por la luz 

y su influencia en el modelado que se consolidó a finales del siglo XVI fue adaptándose 

a la policromía escultórica para integrarse de lleno en la decoración retablística a lo 

largo de la siguiente centuria. A partir de entonces, junto a la función decorativa implí-

cita en las artes del color, la policromía contribuyó decisivamente en la definición y el 

reforzamiento de la tridimensionalidad de las tallas, según reflejan algunos contratos 

de este momento. 

 

Este giro en la técnica vino, además, propiciado por la nueva temática y en gran medi-

da fue impulsado por el control que los pintores ejercieron sobre la producción de retablos en 

Aragón durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVI, tal y como señala Jesús Cria-

                                                           
216 Descrito por ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 

1990, pp. 141-147.  
217 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la Parroquia…”, op. cit., p. 72. 
218 En opinión de Jesús Criado la decoración de este panel puede guardar relación con una posible colaboración de 

Pietro Morone en Almudévar (ibidem).  
219 «Imaginario. Se llama afsimismo al Artifice de Eftatuas y Pyntór de Imágenes» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

Diccionario…, op. cit., t. II, p. 213). 
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do220. Después de los primeros ensayos de modelado pictórico y esgrafiado ligados a la 

figura del italiano, encontramos una serie de retablos mixtos fechados en las dos últi-

mas décadas del siglo XVI en los que, dentro de la percepción visual de la obra, se tuvo 

muy presente la reflexión lumínica y su influencia en los volúmenes. Junto al tradicio-

nal modelado tonal propio de la pintura, tablas y lienzos ofrecieron novedosas interac-

ciones cromáticas a través del empleo de la técnica de il cangianti, recursos pictóricos 

que con el cambio de centuria también se incorporaron a la decoración escultórica co-

mo se verá más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera paralela y dentro del proyecto pictórico desarrollado sobre las superficies 

de los retablos se multiplicaron los estofados a punta de pincel, donde los diseños -po-

lícromos o monócromos- se modelarían pictóricamente. Del mismo modo, la técnica 

del esgrafiado se especializó todavía más en su adaptación al relieve. Junto a los tradi-

cionales motivos seriados presentes en los tejidos, las distintas texturas de grafio juga-

ron un papel decisivo no sólo al reproducir los puntos bordados en relieve, sino al re-

gular la densidad del sombreado o la intensidad de los realces. No en vano, a medida 

que avanzaba el siglo XVII los esgrafiados inundaron los ondulantes tejidos de las ro-

pas, guarniciones decorativas de las mazonerías y las superficies planas de los compar-

                                                           
220 CRIADO MAINAR, J., “Los retablos escultóricos aragoneses de la segunda mitad del siglo XVI (1550-1590)”, en Mª 

Carmen Lacarra Ducay [coord.], Retablos esculpidos en Aragón del Gótico al Barroco, Zaragoza, Institución «Fer-

nando el Católico», 2002, pp. 303-349, espec. p. 318. 

FIG. 60. Ordenanzas de grutescos. 
Retablo mayor. Parroquia de Olvés. 

(J. Latova). 
 

 

FIG. 59. Ordenanzas de grutescos. Retablo 
mayor. Parroquia de Almudévar. (Ministerio 

de Cultura, I.P.C.E. Fototeca de Obras 
Restauradas). 
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timentos y fondos de historias, mientras las incisiones pasaron a ser progresivamente 

más finas. 

  

Del pintor se esperaba destreza en el dibujo y una certera combinación de los colores y 

de su degradación tonal. Pero el dorador y estofador también debía conocer y dominar 

estos recursos gráficos y pictóricos, demostrando la suficiente capacidad artística para 

materializar los mismos resultados en todos sus trabajos. Dado que el factor fundamen-

tal que intervenía en la percepción de las figuras residía en la fuente lumínica, los artí-

fices tendrían que adaptarse al nuevo repertorio decorativo, a los principios pictóricos 

en favor de la imitación del natural, a la volumetría de los soportes y a los efectos que 

el dorado imprimía en las capas de color superpuestas.  

 

En una primera etapa -a finales del siglo XVI- las texturas del modelado esgrafiado se 

limitaron a las figuras pintadas en los netos de columnas o pilastras del banco, en lugar 

de ejecutarse sobre las tallas. Paulatinamente las tramas se diversificaron y aplicaron 

en distintos agrupamientos para graduar el sombreado pictórico ladeado/inclinado, 

siendo además muy apropiadas para restar intensidad a las sombras propias. Estos 

efectos se exhiben, por ejemplo, en la figura de San Juan Evangelista ejecutada a punta 

de pincel sobre el dorado de la mazonería en un retablo quizás bajo la advocación de 

San Antonio abad en la parroquia de San Miguel de Ibdes221; también es posible adver-

tir una sensación volumétrica en las cortinas del fondo de la historia correspondiente a 

la Presentación del Niño en el Templo en la predela del retablo del Nombre de Jesús de la 

parroquial de Velilla de Jiloca [figs. 61-62]. 

 

Un ejemplo más de cómo el modelado esgrafiado se combinaba con el modelado tonal 

lo encontramos esta vez fuera de Aragón, en el obispado de Sigüenza (Guadalajara), 

concretamente en otra de las pinturas de los netos en la predela del  retablo de San 

Martín en la parroquial de Riosalido (ajustado en 1613) contratado por los escultores 

Cristóbal del Condado y Francisco Mendo y el pintor Diego de Baeça222. 

 

Un texto documental muy sugerente en relación con la fuerza del modelado a través de 

los realces esgrafiados es el incluido en el contrato suscrito en 1653 en Huesca con el 

dorador Francisco Gutiérrez para dorar el retablo de San Bernardo en la basílica de San 

Lorenzo, tal como se expresaba a propósito de las ropas en blanco de una de las figu-

ras223: 

 

Onzeno lugar que todas las figuras de San Vernardo se haian de colorir encima del oro 

de blanco dandole sus sonbras a las ondas y sus realzes a los altos no haciendo otro sino 

posando de grafio mui menudito. 

                                                           
221 «Citado en una visita pastoral de 1607» (CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 160-

163). 
222 Un estudio reciente de este retablo a cargo de MARCO MARTÍNEZ, J. A., “La iglesia parroquial de Riosalido, punto 

de confluencia de artífices seguntinos”, Anales Seguntinos, 25, Sigüenza, 2009-2010, pp. 159-191, espec. pp. 170-

184. 
223 PALLARÉS FERRER, M. J., La pintura en Huesca durante el siglo XVII, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragone-

ses, 2001, doc. nº 247, pp. 363-366, espec. p. 364. 
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Enlazando con lo anterior, el oro en la escultura policromada también influyó no sólo 

en la plasticidad de las formas sino también en la iluminación local. Puesto que perci-

bimos como color la mezcla de las radiaciones reflejadas y reemitidas de modo difuso, 

es interesante considerar el coeficiente de reflexión de las superficies sobre las que se 

aplicaron los pigmentos. Según el ejemplo del mueble oscense, los realces esgrafiados 

resultaban muy apropiados para descubrir las luces en los colores acromáticos, espe-

cialmente del blanco, todo ello gracias a la gran capacidad para reflectar la luz que po-

see la superficie dorada y a su cálido cromatismo, capaz de irradiar una iluminación 

coloreada hacia las zonas periféricas más inmediatas. El condicionado suscrito para la 

realización de la policromía del retablo de Ateca rubricado en 1657 con los pintores 

Juan, Jusepe y Francisco Lobera, constituye otra interesante muestra que ilustra la fina-

lidad del esgrafiado, donde acerca de algunos fondos -perspectivas y lexos-, elementos 

de la arquitectura -capiteles, pilastras...- y tallas decorativas, el texto recogía las si-

guientes frases:  

…y hechas de grafios diferentes buscandoles con los grafios las luzes de la pintura… 

…y hechos de grafios diferentes, y que el grafio le sirba de realçe en algunas partes por-

que se vea el oro… 

FIG. 61. San Juan Evangelista. Retablo 
de ¿San Antonio abad?. Parroquia de 

Ibdes. (R. Lapuente). 
 

FIG. 62. Presentación del Niño en el Templo. 
Retablo del Nombre de Jesús. Parroquia de 
Velilla de Jiloca. (J. Latova). 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  177 

 

Hubo incluso otro procedimiento -constatado a mediados del siglo XVI en Castilla224- 

para realzar a base de luces de oro molido, cuyos resultados fueron más matizados: en 

lugar de esgrafiar el pigmento, se procedió a aplicar sobre éste una serie de aguadas 

realçadas de oro molido, tal y como se prescribió también un siglo después en la decora-

ción del manto açul fino para la figura de la Virgen presente en las dos historias del pri-

mer cuerpo del citado retablo de Ateca225 [fig. 63].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tanto si el oro estaba bruñido -efecto espejo-, acabado mate o mostraba labores de tex-

tura, este metal se comportaba como una superficie brillante sobre la cual las radiacio-

nes lumínicas creaban una reflexión regular o semidifusora respectivamente. Del mis-

mo modo, los aparejos blancos y mates poseían un coeficiente de reflexión completa-

mente difusor, resultando, por el contrario, prácticamente nulo en las  imprimaciones 

en bol negro -presentes en algunas de las carnaciones de la mazonería del retablo ma-

yor de la catedral de Tarazona-226.  

 
                                                           
224 Por ejemplo, en el contrato para la realización del dorado y policromía del retablo de la Capilla de los Benavente 

en la iglesia de Santa María en Medina de Rioseco, sucrito en 1551 con los pintores Antonio de Salamanca y Francis-

co de Valdecañas (GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio del arte en Castilla, t. III, vol. I Pintores, Vallado-

lid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 1946, pp. 54-61). 
225 «Ittem las dos historias de el primer cuerpo que son la una la Puerta Dorada y la otra la Visitación de Santa Isabel 

las figuras de la Virgen Nuestra Señora los mantos han de ir de açul fino con aguadas realçadas de oro molido y las 

aguadas hagan razón con unas estrellas de bronçe sobredorado... » (SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la 

Iglesia…”, op. cit., p. 245). 
226 El yeso blanco posee un coeficiente de reflexión entre en 90-95%, frente al 3-5% de la pintura negra mate. Dos 

pigmentos ideales complementarios que se mezclaran absorberían toda la luz incidente por lo que se produciría el 

negro a absoluto (TORNQUIST, J., Color y luz…, op. cit., pp. 45 y 48). 

FIG. 63. Inmaculada Concepción. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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Por último, las propiedades ópticas del oro también resultaron muy apropiadas para 

perfilar sobre zonas oscuras. Así, por ejemplo, entre las cláusulas del mueble atecano se 

indicaba a propósito de la Cruz del Crucificado227: 

...y la Cruz con sus perfiles de oro todo conforme arte. 

En este caso los contornos dorados también permitieron acotar el perímetro de la cruz, 

facilitando su lectura morfológica desde el nivel de pavimento. Este sistema se utilizó 

igualmente para delinear paneles decorativos bordeando cenefas o ribetes en muchas 

prendas de vestir. Respecto a esto último contamos con un encargo fechado en 1604 y 

suscrito con el pintor Rafael Pertús para la pintura de un retablo de la Asunción en 

Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza) cuyo texto expresaba228: 

Item en los traspilares se aga sobre blanco un brutesco de todas colores, dexándole a cada 

lado un perfil dorado como un pulgar de ancho, que esté bien. 

 

2.3.2.2. Modelado tonal  

Según advierte Paul Hills, entre 1230 y 1430 los artistas italianos redescubrieron para la 

pintura el espacio y la luz. Conocedores éstos de que la percepción de las formas se basa-

ba en una impresión visual de sombreado, desde entonces procedieron a templar los 

colores para aclararlos y oscurecerlos, obteniendo distintos tonos o medias tintas y de 

este modo poder distribuir respectivamente sobre el plano pictórico las luces en las 

zonas de realce y las sombras en las de mayor profundidad. A su vez, para intensificar 

la sensación de modelado y relieve, aplicaban blanco puro -albayalde- logrando bri-

llantes reflejos.  

Aunque la literatura artística apenas había analizado los efectos de modelado en la 

policromía de imágenes, los trabajos del italiano Pietro Morone marcaron un punto de 

inflexión en la concepción plástica y, por tanto, en la percepción del volumen escultóri-

co al adaptar el modelado cromático a la pintura sobre bulto. Así pues, desde la última 

década del siglo XVI los artífices pintaron las tallas aplicando sus conocimientos acerca 

del relieve y el color en las representaciones hechas a pincel, recurriendo en este proce-

so al empleo de diferentes escalas cromáticas de sombreado. En relación con la pintura 

y entre las Notas para el Tratado de Pintura (antes de 1512) y Nota sobre los colores para el 

Tratado de Pintura (1512-1513) de Alberto Durero podemos leer lo siguiente: pintar signi-

fica saber representar sobre una superficie plana una cosa, la que uno quiera, entre todas las 

cosas visibles, lo cual requería en opinión del artista un buen modelado que consiga engañar 

a la vista229. A partir de finales del siglo XVI, cualquier representación bidimensional 

sobre una escultura podía ser percibida como una realidad tridimensional, en particu-

lar a través de la influencia de la luz sobre el color y la distribución del claroscuro, ge-
                                                           
227 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 247.  
228 La transcripción del documento contractual en MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores…II”, op. cit., doc. 

nº 440, pp. 397-398. 
229 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento…, op. cit., pp. 479-480. 
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nerando según las técnicas de pintura empleadas un modelado tonal monócromo -caso 

de las aguadas- o policromático, para que finalmente cada historia esté colorida con imita-

ción de buena pintura, según constaba entre las condiciones firmadas en 1585 con los 

pintores Gabriel de Rosales y Pedro de Raxis, para que ambos por mitad asumieran la 

pintura del retablo ubetense de la Capilla del Hospital de Santiago230.  

Las experiencias desarrolladas por Pietro Morone y Gonzalo de Villapedroche en el 

retablo de Olvés permiten analizar este proceso como ya se ha señalado anteriormen-

te231. Entre los esgrafiados sobre campo dorado que decoran las indumentarias de los 

evangelistas que ocupaban las hornacinas del banco emplearon básicamente dos esca-

las cromáticas -con alguna variante intermedia-232: 

 Doble escala de modelado correspondiente, en primer lugar, a los diseños 

monócromos en azul sobre campo dorado, con realces y contornos en blanco e 

incisiones de grafio destinadas tanto a perfilar detalles del dibujo como a des-

cubrir el oro al crear zonas de mayor reflexión lumínica; en segundo lugar, a los 

estofados bícromos a punta de pincel alternando azul y rojo con toques de luz 

en un blanco apagado y combinando con un modelado esgrafiado [fig. 64]. 

 Triple escala tonal en la distribución de luces y sombras, graduando las zonas 

iluminadas en rosa claro más un medio tono en rojo que dio color a aquellas 

plazas donde las luces incidían indirectamente, mientras una vez más el blanco 

realzaba y perfilaba; algunos trazos grabados complementaron el modelado 

[fig. 65]. 

Entre las razones que propiciaron esta evolución hay que referirse a la insistente 

búsqueda del natural que abogaba la pintura contrarreformista, todo un reto que supu-

so para el pintor reproducir las formas reales adaptándose a los colores que percibía y 

las gradaciones tonales producidas por la luz al incidir sobre las superficies donde el 

color, más allá de comportarse como un revestimiento ornamental, se dotaba de una 

finalidad plástica. Para conseguir entonces la adecuada captación del relieve en una 

superficie bidimensional -plana en el caso de un lienzo o tabla, y curva en una escultu-

ra- el pintor debía modular distintas escalas cromáticas acomodándose a la reducción o 

incremento gradual de la iluminación, adquiriendo el blanco puro un gran protago-

nismo a través de los toques de luz en los que se producía la mayor reflexión lumínica 

coincidiendo con las zonas de mayor relieve. Igualmente planificaría a priori la distri-

bución de las masas de colores sobre las áreas a decorar en base a una perfecta co-

nexión entre los claroscuros. Finalmente debería tener muy presente cómo el aumento 

o reducción de la luz ocasionaba ciertas mudanzas en los colores, de manera que las 

sombras también participaban de éstos, por lo que el sombreado tonal se obtenía em-

pleando varias tintas que reprodujeran la degradación de los tonos en función de la 

disminución gradual de la fuente lumínica.  

                                                           
230 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., p. 176. 
231 Citado en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 79. 
232 También es posible advertir este tipo de modelado esgrafiado entre los acabados de Andrés de Melgar en el retablo 

mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “La pintura al «al romano»...”, op. 

cit., pp. 69-114). 
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La ventaja que supuso para el artista sombrear con colores frente al modo de proceder 

en los dibujos monocromáticos ya había sido considerada por Armenini, al justificar 

que a través de aquellos imitamos las tintas naturales. Al igual que Carducho, también 

insistió en la participación de las sombras en el color233; incluso mucho antes, a princi-

pios del siglo XVI, identificamos en los escritos de Durero un interés explícito por rela-

cionar el color y sombras en los objetos. Las gradaciones que se establecían entre luces 

y sombras fueron representadas en consecuencia a través de las medias tintas, donde 

las sombras debían ser más cálidas cuanto más débilmente fuesen iluminadas y vice-

versa. Las explicaciones del pintor alemán resultan muy aclaratorias al respecto, por 

cuanto era necesario pintar cada objeto en su color sin perder la apariencia del relieve. Pa-

ra ello relató el siguiente ejemplo234: 

…pintas dos mantos o capas, uno blanco y otro rojo. Cuando los sombrees -pues en todo 

lo que presenta al ojo una superficie curva o doblada hay sombra y luz, porque de otro 

modo se vería todo plano y en una misma figura no se reconocerían más que los elemen-

tos que se distinguen mutuamente por el simple color local- así pues, cuando sombrees 

el manto blanco, no debes sombrearlo con el mismo negro que para el rojo, pues es impo-

                                                           
233 Recopilando los escritos de G. P. Lomazzo, Carducho justifica de este modo la interacción del color en las som-

bras: «También se altera  y muda (refiriéndose al color), según las calidades de luzes que la iluminan, como es la del 

Sol, la de la Luna, de la llama y reflexo, haziendo necesariamente las sombras participantes del mismo color; y estas 

mudanzas las padecen así las mismas colores que son propias y reales, como también las que son alteradas por acci-

dentes del interior, ó del exterior, participando de la iluminación» (CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. III, pp. 

149-175, espec. p. 161). 
234 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. II, cap. II, pp. 127-128, espec. p. 128; CARDUCHO, 

V., Diálogos…, op. cit., diál. III, pp. 149-175, espec. p. 161; GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento…, op. cit., p. 480. 

Figs. 64-65. Grutescos esgrafiados. Retablo mayor. Parroquia de Sta. Mª la Mayor de Olvés. (J. Latova). 
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sible que un objeto blanco dé una sombra igualmente oscura que un rojo, y si se les colo-

ca uno junto al otro no tendrán nada en común.  

 

Pacheco también recordaba, parafraseando a Dolce, cómo mediante este procedimiento 

sucedía lo siguiente235:  

 

Estas luces y sombras puestas con juicio y arte, hacen redondear las figuras y les dan el 

relievo que se pretende. 

 

Partiendo de la adecuada combinación de las luces el pintor iba modelando con los 

colores las formas limitadas por los contornos. Desde un punto de vista artístico los 

efectos cromáticos relacionados con la sombra producen una escala tonal, por lo que 

debía ir gastando gráficamente las tonos entre las áreas de luz y sombra siguiendo una 

escala de color equivalente a las luces -realces-, medias tintas y sombras, incluyendo los 

toques de luz -en albayalde- y los de oscuro -reforzados con sombra o negro-. Los co-

mentarios aportados por Alberti en su tratado acerca del blanco y el negro, ayudan a 

entender la función lumínica del color que este erudito asignaba al color y la importan-

cia del claroscuro a lo largo del siglo XVI, dado que un mismo color aclara u oscurece 

según la incidencia de la luz236: 

 

…el blanco y el negro son los colores con los que se plasman las luces y las sombras en 

pintura; y… los restantes colores son, por así decirlo, la materia prima sobre la que se 

aplican las variaciones de luz y sombra. 

 

Todas estas operaciones quedaron englobadas entre la documentación contractual de 

la época en frases como guardar el orden que en la pintura se tiene en colorir, lo cual signifi-

caba atender a la correcta distribución de las masas de colores, con encuentros limpios 

y convenientemente degradados entre las tintas para que no se confundiesen entre sí, 

repartiendo los claros y oscuros de manera que lo uno ayude a salir lo otro237. Tal y como 

opina Michael Baxandall, el primer material concreto de la percepción visual es la luz238: con-

secuentemente y en relación con el efecto que provoca sobre las superficies pictóricas 

de los retablos es preciso considerar dos aspectos fundamentales ligados a los proce-

dimientos pictóricos presentes en su decoración: por una parte la modificación en la 

incidencia lumínica sobre los colores -que revisten las tallas- que, según se ha descrito, 

iba generando un sombreado tonal, y por otra parte la reflectancia de las superficies 

especulares que determinados materiales como el oro podían producir traducidos en 

destelleantes reflejos brillantes bajo la oscilante luz de las candelas.  

 

                                                           
235 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411, espec. p. 408. 
236 Acerca de los colores acromáticos para Alberti consúltese: GAGE, J., Color y cultura…, op. cit., pp. 117-119, 

espec. p. 118. Como el blanco y el negro son los colores con los que se plasman las luces y las sombras, considera 

que los objetos de estos colores no deben pintarse con el pigmento blanco o negro más puro, sino con alguno de los 

cuatro tonos ligeramente más oscuros que el blanco absoluto o más claros que el negro absoluto. 
237 De este modo  se detalla con respecto a los trabajos de policromía que Agustín Jalón debía realizar en el retablo de 

Plasencia del Monte (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. 

El retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasen-

cia del Monte)”, Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 128-148, espec. pp. 146-147). 
238 BAXANDALL, M., Las sombras…, op. cit., p. 34. 
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En el caso particular de la escultura policromada cabe destacar, por tanto, entre las 

funciones asignadas al color su importancia como un medio para reforzar la impresión 

de volumen. Tal y como afirmaba Galileo Galilei, las esculturas tendrán tanto relieve cuan-

to serán en parte coloreadas a la luz y en parte sombreadas239. La iluminación condicionaba, 

pues, el sombreado, el cual informaba sobre las formas de los objetos; de ahí que para 

Pacheco el relieve fuera la parte más importante del colorido, siendo ésta la razón por 

la que se justifica que la pintura contribuye a realzar la tridimensionalidad de las tallas. 

Hasta tal punto es así que, siguiendo al tratadista, hasta un estofador con una puerta fingi-

da en la pared, enfrente de otra verdadera, nos hizo creer que no era pintada y nos convidó a 

entrar por ella. Tal es la fuerza del RELIEVO240. Ello permitirá valorar la trascendencia que 

los claroscuros en concordancia con el colorido cumplieron en la percepción retablística 

a partir de la Contrarreforma, momento en que la luz ejerció una función unificadora 

en la apreciación global del mueble, sobre todo en la distancia. 

 

Esta última observación queda puesta de manifiesto, por ejemplo, entre las condiciones 

pactadas con el pintor Agustín Jalón para la materialización de la policromía del reta-

blo de Plasencia del Monte, donde acerca de los trabajos que debían realizarse el texto 

señaló241: 

 

Ittem, toda la talla que va en el Retablo, en los frisos, Colgantes y terçios de colunas, y 

capiteles aya de ser colorida y bien cambiadas las colores escureçiendolas y realçando pa-

ra ayudar al relleve de la talla… 

 

Más adelante prosiguió diciendo: 

 

…y los campos que quedan en las figuras coloridas y estofadas, se rajaran tambien como 

es costumbre ayudando a salir bien la obra lo que posible fuere. 

 

Otra de las cláusulas apuntaba al modo de colorear segun la orden de la pintura, una cla-

ra referencia a la correcta disposición de las tintas en las plazas de claros y oscuros, 

procedimiento según el cual lo uno ayude a salir lo otro. 

 

La descripción recogida al respecto en el Diccionario de Autoridades aborda resumida-

mente esta cuestión en los términos siguientes: Si la efcultúra, con lo groffero de la matéria, 

defcubre la quantidad de los cuerpos; la pintúra, con la aplicación de las luces y de las fombras, 

los realza en una fuperficie plana242. De hecho, los contratos de dorado y pintura para los 

retablos escultóricos subrayaron en relación con los colores la necesidad de aplicarlos 

escureciendolas y realçando para ayudar al relleve de la talla243. 

 

                                                           
239 Con esta frase incluida en la Carta a Lodovico Cigoli -escrita en 1612- el astrónomo defendía ante su amigo la 

supremacía de la pintura por delante de la escultura. La traducción de esta carta en FERNÁNDEZ ARENAS, J. (ed.), 

Renacimiento y Barroco en España, “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. VI, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1983, pp. 25-29, espec. p. 26. 
240 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. X, pp. 404-411, espec. p. 406. 
241 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 
242 S. v. «Realzar», REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. III, p. 504.  
243 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., pp. 144-147. 
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Este interés de la policromía en provecho del volumen también lo encontramos en 

otros ejemplos fuera de Aragón, concretamente entre las condiciones del citado retablo 

ubetense, en donde se mencionó que cada historia esté colorida con imitación de buena 

pintura, ayudando en todo al poco relieve de las esculturas244. Asimismo los paises pintados 

sobre el oro sirvieron no solo de escenario en la historia sino que debían recrear una sen-

sación de profundidad, en cuyo caso el artista procedía a rajar los fondos ayudando a 

salir bien la obra lo que fuere posible. Hacia mediados del siglo XVII estas pinturas alcan-

zaron un gran protagonismo, en particular las perspectivas arquitectónicas fingidas, 

según se aprecia en el retablo de Ateca; al tratarse de trabajos monócromos, los minu-

ciosos grabados regulaban la densidad del sombreado y las luces, según quedó recogi-

do en el condicionado de la policromía de esta máquina, muy esclarecedor en relación 

con la importancia concedida al rajado en dichos campos245: 

 

...y en la paredes de dichas historias de la Salutacion y Presentaçion han de ir arquitec-

turas en perspectibas sobre el oro y hechas de grafios diferentes buscandoles con los gra-

fios las luzes de la pintura... 

  

El documento de cancelación de los trabajos de pintura llevados a cabo en el retablo 

mayor de la catedral de Sigüenza en 1613 contiene interesantes reflexiones al respecto,  

al señalar la necesidad de ensombrecer los fondos de determinados paños con aguadas 

en tonos más oscuros para que la ropa y figuras salieran mejor, reforzando la impre-

sión de volumen246. Según la documentación esta práctica equivalía a apretar los fondos, 

acción que era llevaba a cabo cuando los colores de los patrones y decoraciones textiles 

mostraban el mismo grado de claridad, por lo que apenas existían contrastes entre am-

bos; al oscurecer los fondos los diseños textiles más claros eran interpretados como 

campos más iluminados y, por tanto, más realzados. 

 

El uso de aguadas de realce con este mismo fin también aparece contemplado entre las 

condiciones pactadas para realizar la policromía del retablo mayor de la catedral de 

Tarazona acerca del acabado del sagrario. En este caso eran las labores y no el campo 

las que debían ser retocadas247: 

 

Y por la parte de afuera se a de estofar el pedestal de dicho sagrario con una hobra me-

nuda, con mucho espíritu echa de diferentes colores, con telas copiadas al natural y al-

gunos brocados donde sea conbiniente, y sobre muy buenos colores echas de aguada de 

realçe en la parte mas conbiniente de las figuras mas [tachado: conbinientes] delante-

ras, porque esta obra a de ir bien acabada por estar muy cerca de la vista. 

 

El procedimiento genérico de modelado cromático también se reflejó en la documenta-

ción de la época bajo frases como a colorear guardando su claro y oscuro segun la orden de 

pintura. A su vez y dependiendo de la combinación de colores es posible diferenciar el 

                                                           
244 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., p. 176. 
245 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 244. 
246 La transcripción de este interesante documento, todavía inédito, corresponde a Juan Antonio Marco Martínez, a 

quien deseo expresar mi agradecimiento por facilitarme una copia del mismo. 
247 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 444-449, espec. p. 446. 
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modelado tonal, que requería básicamente cuatro tintas e incluso gradaciones interme-

dias. Pacheco, siguiendo a Lomazzo, centró estas cuestiones en lo que denominaba la 

luz perspectiva, regla a partir de la cual el pintor imitaba los cuerpos iluminados, que 

comúnmente son redondos (y en lo redondo se recibe la luz diversamente, que en la primera y 

más alta parte hiere más la luz, y así queda más realzada que las otras, y en la segunda queda un 

poco más amortiguada, y en la tercera casi muerta); por esto conviene que el pintor haga el 

mismo efecto que hace la luz en ellos; así con las líneas como con los colores248. 

La relación de los tonos más apropiados para la pintura de las ropas oscilaba según los 

diversos tratadistas entre tres o cuatro tintas que abarcaron desde las más claras hasta 

los oscuros más intensos.  En un manuscrito anónimo de finales del siglo XVI se indicó 

el uso de cuatro tintas, la más clara denominada media tinta, la cual iba oscureciéndose 

progresivamente hacia la pura color, y por último, distintas intensidades de sombras, 

obtenidas de mezclar el color puro con sombra o negro respectivamente249. Dentro de 

esta escala, el color real según Pacheco correspondía a la superficie clara en el cuerpo opa-

co, o la estremidad de lo claro en el cuerpo terminado250. Esta práctica admitía otras variantes 

con degradaciones intermedias que incluso permitían aclarar aún más las medias tin-

tas251. Lejos de decaer, los estudios sobre la relación entre la sombra y el color volverían 

a ser ampliamente abordados por los eruditos a lo largo del siglo XVIII entre los que 

destacan a mediados de esta centuria las disertaciones del grabador Charles-Nicolas 

Cochin el Joven. En sus ensayos sobre las sombras, además de recuperar la idea de la 

pérdida de color provocada al aumentar la distancia de observación, establecía cómo el 

color real de los objetos correspondía en realidad a los medios tonos252.  

El tratadista sevillano, basándose casi de forma literal en Lomazzo y a través de un 

ejemplo muy esclarecedor, abordó las diferencias que dentro de un color podían perci-

birse en una misma prenda dependiendo de la luz, donde dicho color no se mostraba 

uniforme, sino que denotaba diferencias entre las partes más iluminadas y las más os-

curas donde resplandecía menos253: 

 

Y para imitar el azul de toda la ropa, basta que se haga un color igual; mas para el azul 

donde la luz es necesario mesclar tanto de color claro, cuanto hay de luz en aquella par-

te, y menos o más conforme se va la luz amortiguando, y así lo oscuro proporcionalmen-

te. 

 
                                                           
248 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. I, pp. 75-85, espec. p. 83. 
249 La transcripción y el estudio de este documento en: BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pintar. Un manuscrito 

anónimo del siglo XVI”, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 24,  Sevilla, 1998, pp. 33-44, espec. 

p. 39.  
250 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. I, pp. 75-85, espec. p. 83. 
251 «Todas las pinturas tienen quatro tintas  casi/ siempre claro q[ue] llaman media tinta/ y un poco mas escuro q[ue] 

es la pura color y/ un poco más escuro q[ue] es con sombra mez/clada la color y mas escuro que es  qu[an]do se 

esconde algo de la ropa q[ue] se mezcla/ la d[ic]ha color con negro humo y algunas be/zes la media tinta hazen mas 

clara echando me/nos de la mitad de lo q[ue] haze lo escuro en la tal/ media tinta» (BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas 

para pintar…”, op. cit., p. 39). 
252 Las preocupaciones de Cochin han sido recogidas por Baxandall. Acerca de la escala tonal artística precisa 

además como los colores tienden al gris y pierden su fuerza en proporción a su oscurecimiento y el hecho de que las 

luces poseen un tono general que se mezcla con el de los objetos (BAXANDALL, M., Las sombras…, op. cit., pp. 90-

92). 
253 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. I, pp. 75-85, espec. p. 83. 
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Palomino también se refirió a las cuatro tintas generales, las cuales se han de labrar, desde el 

claro, hasta el obscuro, guardando la diferencia de color, a las que se añadieron los toques de 

luz, aclarando la primera tinta y oscureciendo la cuarta respectivamente254. No obstan-

te, hasta mediados del siglo XVII el número medio de tintas empleadas por los artistas 

no solía superar los cuatro, siendo todavía menor a principios de centuria. 

 

En Aragón, la técnica del modelado tonal fue común a partir del siglo XVII, donde des-

taca el tantas veces citado retablo mayor de la catedral de Tarazona, en el que además 

encontramos series de combinaciones entre colores análogos255 que dieron lugar a suti-

les transiciones cromáticas muy matizadas para el sombreado de algunos paños. Me-

diante este sistema los contrastes se suavizaron notoriamente, resultando muy apro-

piados para la imagen de San Jerónimo, donde iconográficamente el color rojo se im-

ponía en la decoración de la vestimenta cardenalicia -junto con el correspondiente ca-

pelo del mismo color-. Al tratarse de una figura de gran tamaño decorada con un color 

tan saturado y cubriente, que a su vez abarcaba toda la prenda, resultaba complicado 

seleccionar un color que reprodujera el modelado sin provocar disonancias. Los artífi-

ces encontraron la solución a este problema, que supieron adaptar magistralmente al 

volumen; para ello eligieron un tono cercano al rojo en el círculo cromático, como lo es 

el naranja, y sobre ambos labraron los patrones textiles con varias tintas de naranja, 

verde, rosa y morado muy claras e incluso, toques más luminosos en blanco. El efecto 

visual resultante de esta combinación era muy equilibrado, compensando la dominante 

roja de paño con la integración de su complementario: el verde [fig. 66]. 

 

Un ejemplo más de sombreado mediante colores análogos lo encontramos en la deco-

ración del retablo mayor de la parroquial de Monterde; en concreto, pueden apreciarse 

en la historia los Esponsales de la Virgen, donde los oscuros se apretaron con una laca 

púrpura, mientras los realces muestran un tono rojo anaranjado [fig. 67]. 

 

Acerca de este sistema de modelado, Durero argumentaba que cada color debía som-

brearse con otro en armonía con él, sin salirse de su tonalidad; de lo contrario estaría-

mos hablando de un color tornasolado, como aquellos que se obtenían en la transfor-

mación de unos colores hacia otros, característica de la técnica de il cangianti. Esta tran-

sición materializada con dulzura es la que marcaba la armonía en la composición, don-

de todas las gamas de colores y sus gradaciones mantenían una estrecha relación entre 

sí capaz de producir equilibrados contrastes integrados uniformemente en el campo 

perceptivo del observador256. 

                                                           
254 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. V, § I, pp. 142-145, espec. p. 

144. En relación con el colorido de los paños el tratadista detalla las mezclas pertinentes para obtener las medias 

tintas según la paleta del pintor (ibidem, cap. VI, pp.155-162). 
255 «Análogos: los cercanos en el círculo cromático» (FERRER, E., Los lenguajes del color, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1999, p. 96). 
256 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento..., op. cit., p. 481. 
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Junto al sombreado pictórico tonal, que abarcaba las sombras propias y el sombreado 

ladeado/inclinado descrito por Michael Baxandall, algunos diseños textiles y sobre to-

do los adornos de joyería con piedras preciosas y perlas prendidas en los ropajes, se 

dotaron de una mayor impresión de relieve al incluir el tercer tipo de sombra citado 

por este autor: la proyectada. Todo ello se muestra magníficamente reproducido, con-

siderando incluso la hipotética orientación del foco de iluminación, en las cenefas de 

los mantos de las figuras de San Prudencio y San Gaudioso en Tarazona [fig. 68]. 

FIG. 67. Desposorios de la Virgen. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (C. Jiménez). 

 

FIG. 66. San Jerónimo. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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2.3.2.3. El modelado cromático en las carnaciones de las pinturas 

 

Además de los característicos diseños textiles, las representaciones de desnudos de 

adultos, jóvenes y niños junto a hibridaciones de temas antropomórficos, constituyeron 

interesantes estudios anatómicos a los que dotar de relieve repartiendo las plazas de 

claros y oscuros de forma acordada -en palabras de Carducho- tanto entre las pinturas 

ejecutadas sobre una base dorada como en las realizadas sobre una capa de prepara-

ción blanca o coloreada. En este último caso fue relativamente frecuente que algunas 

carnaciones se pintasen sobre fondo negro, color que ejercía un efecto de submodelado, 

intensificando las sombras del estrato superior propio de la carne257. 

  

Los procedimientos pictóricos de sombreado mostraron algunas diferencias depen-

diendo del tamaño de la pintura y el emplazamiento que ocupasen dentro del retablo. 

Las figuras estofadas de proporciones reducidas -incluso por debajo de 10 centímetros 

de altura- dispuestas, por ejemplo, en cenefas decorativas de ropas, a fin de resultar 

más perceptibles visualmente se sombreaban sobre todo, a partir de sucesivos golpes 

de luz, como se aprecian en la cenefa del manto que viste San Pedro en el retablo de 

Tarazona; el pintor imprimió plasticidad a las carnes sirviéndose de al menos tres tin-

tas, “salpicadas” de pequeños toques de blanco puro para indicar los realces, mientras 

el negro y las tierras marcaron las sombras propias perfiladas en la cara inferior de los 

brazos mediante trazos ligeramente engrosados. De hecho, y con objeto de resacar aún 

                                                           
257 Este procedimiento no era nuevo puesto que «se sabe de la utilización de una base negra subyacente en pinturas 

murales etruscas de Tarquinia, del siglo V a. C., Mucho después, en Pompeya, se generalizó el uso de pintura subya-

cente negra, rosa, marrón y gris bajo el rojo» (GAGE, J., Color y cultura…, op. cit., p.14). 

FIG. 68. San Prudencio. Retablo mayor. 
Catedral Tarazona. (O. Cantos). 
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más los motivos, el volumen también se intensificó arrimando perfiles apagados y cla-

ros realces a los contornos [fig. 69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En las figuras de mayor tamaño, el relieve residía en el sombreado diferencial, donde 

las sombras se repartieron en función de un hipotético foco lumínico, como se aprecia 

en las pinturas de los niños que decoran los aletones del ático del retablo de Añón de 

Moncayo [fig. 70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 69. Fitomorfo en la cenefa del manto de San Pedro. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O.  Cantos). 

 

FIG. 70. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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2.3.3. FACTORES QUE INCIDEN EN EL SOMBREADO   

 

El estudio del modelado pictórico en los retablos escultóricos durante la Contrarrefor-

ma precisa de la identificación y análisis de una serie de factores que incidieron en la 

densidad y tipos de sombras y, por extensión, en la adecuada percepción global de las 

obras; todo ello condicionado por la naturaleza y orientación del foco de luz y la mor-

fología de las tallas. Tal y como describe Michael Baxandall es necesario conocer258:  

 

- La concentración y extensión de la fuente de luz. 

- La consistencia del medio a través del cual llega al sólido. 

- La posición y forma de las superficies reflectoras adyacentes -en el caso de las ca-

pas doradas y plateadas o cubiertas de lacas brillantes-. 

- La textura y color del sólido. 

- La posición del que percibe. 

 

 

2.3.3.1. La fuente lumínica 

En la actualidad percibimos los acabados pictóricos de los retablos de forma muy dife-

rente con respecto al momento en que fueron ejecutados, siendo destinados con toda 

seguridad a ambientes no siempre muy iluminados. Estas transformaciones también se 

han debido a los cambios sufridos por los inmuebles que los acogen. En el caso concre-

to de la catedral turiasonense, tal y como apunta Jesús Criado, tampoco es posible hoy 

día recuperar la apariencia que el templo tenía tras la instalación del nuevo retablo, 

pues durante las intervenciones acometidas en la nave entre 1963 y 1975, los ventanales 

renacentistas fueron reemplazados para recuperar los góticos que, a su vez, hubo que 

rehacer; además, el templo tiene ahora un tramo más hacia los pies que es “opaco”, 

pues el hastial lo ocupa el órgano, cuando antes de dicha actuación allí había un gran 

óculo que iluminaría frontalmente el mueble259. Aún en tales circunstancias, los resul-

tados obtenidos en la percepción visual del mueble tras su reciente restauración permi-

ten valorar el alto nivel artístico y tecnológico de los revestimientos pictóricos en todo 

su esplendor. 

Otro factor asociado a dichas mutaciones estéticas responde al estado de conservación 

que muestran los acabados pictóricos como consecuencia de la evolución de la propia 

obra y el envejecimiento natural al que han estado sometidos los materiales a lo largo 

de los siglos, de manera que las transformaciones físico-químicas de una parte de los 

pigmentos y recubrimientos ha desvirtuado severamente el aspecto externo y, por tan-

to, la percepción cromática original. Como consecuencia de la evolución de estos facto-

res es necesario considerar hoy en día el tipo de iluminación más conveniente bajo la 

cual se deberían contemplar tales máquinas, puesto que si es muy intensa puede modi-

ficar el equilibrio de los contrastes y escalas cromáticas y, por consiguiente, de los cla-

roscuros pictóricos originales [figs. 71-72]. 

 

                                                           
258 BAXANDALL, M., Las sombras…, op. cit., p. 56. 
259 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., not. nº 91, p. 441. 
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Por regla general y al menos los retablos titulares de los templos, éstos se construyeron 

adaptándose al espacio disponible en las capillas mayores. La planta se ceñía en anchu-

ra a la del presbiterio mientras en altura las calles laterales solían quedar rematadas a 

nivel de las cornisas tendidas en el arranque de las bóvedas, permitiendo de esta ma-

nera que la luz filtrada a través de los vitrales -dispuestos entre los plementos- inunda-

se el interior del edificio. Así pues, se trabajaba tomando conciencia plena del empla-

zamiento del mueble en el espacio destinado a albergarlo. A partir del período contra-

rreformista y, sobre todo, desde el siglo XVII los artistas asumieron una actitud reflexi-

va en relación con las luminarias (ya fuesen las luces naturales del templo o las artifi-

ciales procedentes de las candelas) con respecto a la distribución del mueble, las deco-

raciones pictóricas, el modelado de las tallas y los volúmenes fingidos con el pincel. Un 

ejemplo que ilustra estos avances en la concepción plástica dentro de la retablística 

aragonesa lo constituye el mueble turiasonense, donde el contrato incorporó entre sus 

cláusulas una que aludía al impacto que la intensa luz procedente de la vidriera de los 

pies del templo podía ejercer en la percepción de la ornamentación del mueble260: 

 

…asi en el estofado como en el colorido es menester tener muy grande consideracion en 

no hacer la hobra de suerte que no se pueda gocar, pues la vidriera del coro sirve de dar 

tanta luz en el dicho retablo.   

Otra serie de cuestiones ligadas al modelado cromático y que informaban fehaciente-

mente de la topografía de los cuerpos y pinturas se basó en la procedencia e inclinación 

del foco de iluminación y la reducción gradual que la intensidad luminosa producía 

sobre las superficies. Según Michael Baxandall, el aparato visual humano supone que la luz 

                                                           
260 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., doc. nº 3, pp. 444-449 espec. p. 

448. 

FIGS. 71-72. Figura de San Juan antes y después del proceso de limpieza. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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viene desde arriba, que está físicamente instalada allí261, e incluso con una ligera inclinación 

hacia la izquierda, que en este tipo de obras también podía ladearse a la derecha o iz-

quierda -según se tratara de la calle del lado del Evangelio o de la Epístola-, siendo así 

como era interpretado el sombreado pictórico.  

Los objetos se perciben en función de la iluminación, de modo que cuando el rayo de 

luz impacta sobre una superficie no transparente, dependiendo de las radiaciones emi-

tidas, una parte de la luz se absorbe y transforma en energía no visible, y otra fracción 

se refleja. La reflexión afecta, por tanto, a la parte de la luz que es rechazada por la superficie 

del objeto como lo haría un espejo; la luz restante es reemitida por la materia262. No obstante, 

los efectos producidos por los flujos luminosos sobre los cuerpos varían dependiendo 

de la forma, posición, textura y color del objeto, las distintas fuentes de luz y las pro-

piedades del medio a través del cual bañan las superficies. Según se ha indicado Ar-

menini aconsejó dedicar especial atención al lugar donde vaya a colocarse o a pintarse para 

no ser tenido por poco juicioso en este particular, pues entre los posibles inconvenientes a 

los que el artista debía enfrentarse era muy habitual una mala iluminación263.  

Salvo excepciones, la calidad de las luces en el interior de las catedrales e iglesias du-

rante los siglos XVI y XVII nos hace considerar estos ambientes dotados de una baja e 

incluso difusa luminosidad, hecho que condicionaba los diferentes grados de intensi-

dad entre los contrastes. La luz que bañaba los retablos correspondía a la natural filtra-

da por los ventanales de las cabeceras -en muchos casos con vidrieras coloreadas- y las 

naves, además de la cálida luz artificial procedente de las candelas -velas y lámparas 

de aceite- dispuestas en las zonas bajas y cercanas, con los beneficios e inconvenientes 

derivados de cada caso. En cualquier modo, dependiendo del luminar puede suceder 

que un mismo color arroje distintos espectros de reemisión. A este fenómeno se suma 

la influencia de los objetos adyacentes, puesto que de la proximidad entre éstos surgen 

nuevas fuentes de iluminación, es especial sobre las zonas completamente doradas o 

revestidas de colores brillantes.  

Si la procedencia del foco lumínico es determinante para obtener una adecuada per-

cepción visual del retablo en su globalidad, igualmente era menester que el espacio del 

trasdós quedase completamente sumido en la oscuridad para que la luz no se filtrase 

hacia el frente a través de ningún resquicio, lo que podría provocar reflejos no desea-

dos. Así se hizo constar en el contrato del citado retablo de Tarazona264: 

Demas de lo dicho en las espaldas del retablo de alto avajo se han de encañamar con ca-

ñamo de [una palabra perdida] y lienços con cola fuerte todas las junturas y partes que 

se trasluçen de una parte a otra. 

                                                           
261 El autor afirma incluso que no se trata de una expectativa cognitiva o adquirida, si no que se halla construida en la 

retina (BAXANDALL, M., Las sombras…, op. cit., p. 51). 
262 Acerca de los espectro de remisión véase: TORNQUIST, J., Color y luz…, op. cit., pp. 41 y 45. 
263 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. II, cap., XI, pp. 181-192, espec. p. 184. 
264 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…, op. cit., doc. nº 3, pp. 444-449 espec. p. 

448. 
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Cuando la iluminación predominante procedía de la luz diurna natural y cenital las 

sombras de las esculturas eran más acusadas en las partes altas. Sin embargo, es de 

suponer que durante las celebraciones litúrgicas o en aquellos actos religiosos que te- 

nían lugar durante el ocaso, el mueble quedaría alumbrado por las luminarias inferio-

res más accesibles y las candeladas propias del edificio. Conocer previamente el futuro 

emplazamiento de un retablo y las condiciones del entorno resultaba crucial para di-

mensionar el proyecto y determinar la influencia de las fuentes lumínicas en relación 

con las formas y colores, tanto en la distancia como en la proximidad. Las luminarias 

del banco o predela, o a lo sumo apoyadas en las cornisas de separación del primer 

cuerpo y hornacinas principales, irradiaban con mayor intensidad sobre las partes infe-

riores de las figuras decreciendo hacia la mitad superior, contrariamente a lo que su-

cedía con la luz natural, que iluminaría más este sector, disminuyendo hacia la base. 

Por otra parte, tal y como apuntaba Leonardo da Vinci, la sombra primitiva y la sombra 

derivativa serán mayores cuando las genere una luz de candela, que no el aire, razón por la 

que se producían mayores contrastes en las áreas más próximas al espectador265. Se 

generaban de este modo, efectos muy impactantes -apropiados para enfatizar el men-

saje sacro de las representaciones-, sumados a los que emanaba de la oscilación de las 

llamas de las velas y la reverberación de la luz al alcanzar las áreas doradas ocasionan-

do intensos brillos. El efecto podía, incluso, crear sombras invertidas proyectadas hacia 

el nivel superior si la iluminación era especialmente intensa en las partes bajas [fig. 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
265 DA VINCI, L., Tratado…, op. cit., p. 190. 

FIG. 73. Dobles sombras inversas y arrojadas contra el fondo de la caja como 
consecuencia de la existencia de un doble foco de iluminación situado en la 

parte baja del retablo. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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De nuevo recurrimos a Armenini para advertir acerca de que las muchas iluminaciones 

en los relieves, así como las que proceden de abajo, impiden apreciar las redondeces y la sensibi-

lidad de sus miembros, sobre todo en las estatuas grandes y en los modelos al natural, añadien-

do que una luz débil mostraba mejor todos los detalles anatómicos que una luz brillan-

te, pues ésta debía descender y bañar el relieve de modo que siempre pudiéramos dis-

cernir si venía del lado derecho o izquierdo266. También Leonardo da Vinci apuntaba la 

necesidad de colocar las esculturas manteniendo la misma iluminación en el taller que 

en el espacio al cual se destinasen267: 

 

Consideramos ahora el capital enemigo del escultor, tanto para las esculturas de bulto 

redondo cuanto para los relieves; y es que nada valdrán sus obras si en ellas la luz no 

está dispuesta como en el lugar en que fueron llevadas a cabo; porque si la luz les llega 

desde abajo parecerán asaz deformes, es especial los bajorrelieves, que casi resultan irre-

conocibles. 

Paralelamente, estos juegos de luces, sombras y colores provocaban relaciones sinesté-

sicas al fusionar el mensaje místico con la percepción material de las tallas y policro-

mías.  

En el caso de los retablos ubicados en las capillas laterales, la iluminación solía ser to-

davía más escasa con respecto a los titulares; por este motivo, cuando se encontraban 

en espacios oscuros era necesario acudir a una serie de recursos plásticos adicionales 

para reforzar la visión del conjunto. Con frecuencia los fondos se decoraban con colo-

res que destacaban sobre las superficies doradas. La experiencia garantizaba en tales 

casos que los pigmentos blancos, azules y también los rojos realzaban mejor los diseños 

ornamentales, permitiendo distinguir los motivos con mayor nitidez. En función de los 

valores de claridad que poseen estos colores, podemos considerar el blanco como el 

más idóneo, puesto que refleja el 100% de la luz incidente268. Es de suponer que los ar-

tistas se anticiparían a todas estas contingencias y actuarían en previsión de las mismas 

(al menos en los grandes encargos) en el momento de diseñar, construir y ornamentar 

un mueble. De hecho, en el contrato de la policromía del retablo de la catedral de Tara-

zona, para captar correctamente la visión de las zonas más elevadas y por tanto más 

distantes, se señaló la conveniencia de decorar los fondos de las cajas y frontispicios, 

realizando sobre el oro, una labor de tela en color blanco, para que desta manera tenga la 

figura muy mas que ver de lexos en ella…269.  

 

Entre la mazonería de este retablo interesa destacar el uso de estos tres colores recu-

briendo acanaladuras de fustes de columnas y también de traspilares, veneras, así co-

mo entre los motivos esgrafiados en los artesones laterales y cielo de las cajas y enjutas, 

en contraposición con los colores de las figuras e historias, contribuyendo a destacarlas 

aún más. También era oportuno en ciertos casos mitigar la brillantez del dorado; así 

pues, en la visura del retablo mayor de la catedral de Astorga (1573), acerca del acaba-

                                                           
266 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. II, cap., I, pp. 123-126, espec. p. 124. 
267 DA VINCI, L., Tratado…, op. cit., p. 77. 
268 La claridad de un color se determina por la cantidad de luz que refleja (ibidem, p.19). 
269 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 447-448. 
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do de las cornisas se aludió a la necesidad de colorear los papos de azul -e incluso en 

carmín- y después grabarlo, pues en otro caso, debido a la reverberación del oro en una 

máquina tan grande empacharia la vista y no daria lugar a que se goçase270.  

Según Pedro L. Echeverría, la combinación blanco-oro, que predominaba en algunos retablos 

protorenacentistas evoca los altares y sepulcros florentinos de mármol fileteados, del mismo 

modo que parafraseando a Proske, el típico bicromatismo azul-oro constituye una norma 

hispana de la policromía271. Ello justificaba la utilización de estos colores distribuidos por 

las mismas superficies que las enumeradas con respecto al mueble turiasonense. La 

elección del azul sobre el oro también pudo guardar relación con el hecho de que ante 

una baja luminosidad la claridad relativa de diversos colores se modifica, de modo que el 

azul y el verde aparecen más claros272, o tal vez respondió a razones psicológicas en rela-

ción con el valor canónico asignado a este color, en especial asociado con la luz. El en-

cargo de la policromía del retablo del Nombre de Jesús en la parroquia de Velilla de 

Jiloca constituye otra buena muestra en este sentido, al indicar que las estrias de todas las 

colunas y traspilares vayan dadas de azul273. 

Otras referencias documentales seleccionadas que hacen alusión a lo expuesto se loca-

lizan en esta ocasión en Castilla; así, por ejemplo, entre las condiciones pactadas con el 

pintor Luis Vélez en relación con la policromía que debía realizar en 1559 en el retablo 

de la Capilla del Descendimiento para la iglesia de San Miguel en Medina del Campo 

(Valladolid), se indicó cómo en los campos dorados de los trasdoses éstos debían ser 

pintados de açul o blanco de uno de los dhos colores porque salga y se parezca más la hobra a 

causa que tyene allí poca luz274. Idéntico criterio se mantuvo en 1568 para la decoración 

sobre el oro de los campos en el guardapolvo del retablo de Nuestra Señora de la igle-

sia colegial de Husillos (Palencia), donde del pintor Cristóbal de Herrera emplearía el 

azul o blanco bruñido por que la capilla esta oscura y conviene que sea asi desta forma que va 

decretado. En otro trabajo de 1578 destinado al retablo de la Capilla de Nuestra Señora 

del Rosario en el monasterio de San Pablo (Palencia), se exigió a este artista que para 

los relicarios del banco, la cabeza de la Virgen -figura colocada detrás de las rejas- sea de 

dar de fino azul por causa que se be poco, con independencia del sentido litúrgico de este 

pigmento en conexión con la figura de María275.  

Junto a la iluminación, existía otro condicionante impuesto por el espacio donde se 

erigía cada obra, hecho que requería dimensionar convenientemente los elementos 

arquitectónicos del retablo para evitar la aparición de grandes sombras. Si la luz era 

intensa, como se aprecia hoy día en muchas iglesias, las sombras más acusadas se pro-

                                                           
270 Apéndice documental, en ARIAS MARTÍNEZ, M., (coord.), El retablo mayor de la catedral de Astorga. Historia y 

restauración, Salamanca, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2001, pp. 277-295, espec. pp. 286 y 

288. 
271 Ambas observaciones son recogidas por el autor a propósito de la policromía del retablo mayor de la catedral de 

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), donde la alternancia azul-oro se destina para los fondos de hornacinas y 

entrecalles, además de los frisos e indumentarias, mientas el blanco-oro se reserva para un segundo plano en las 

contrapilastras (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “La pintura al «al romano»...”, op. cit., p. 78). 
272 TORNQUIST, J., Color y luz…, op. cit., p. 121. 
273 Apéndice documental, doc. nº 1. 
274 GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio…, op. cit., t. III, vol. I, Pintores, pp. 26-30, espec. p. 28.  
275 Ibidem, pp. 44-46, espec. p. 45 y pp. 47-49, espec. p. 48. 
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ducían entre las figuras exentas (siendo arrojadas contra los fondos de los vanos donde 

se alojan) y cornisas muy voladas276. Incluso cuando los focos de luz se duplicaban 

podía crearse un doble sombreado. Por ello era necesario que las cajas estuviesen pro-

porcionadas con precisión respecto a las imágenes que acogían y que las sombras pro-

yectadas contra los respaldares fuesen difusas, algo muy difícil de conseguir cuando 

éstos estaban dorados y carecían de labores pictóricas. Las hornacinas aveneradas re-

sultaban muy apropiadas para la exposición de las tallas pues la concha, dada su forma 

abierta, propiciaba la correcta observación desde el pavimento y el coloreado de las 

acanaladuras en los colores referidos -azul, blanco y rojo- generaba un juego de claros-

curos que matizaba el resplandor del oro, amortiguando y quebrando la uniformidad 

del color y el tono cálido del metal.   

 

Dentro de la percepción global de los volúmenes en los retablos escultóricos existen 

otros dos factores determinantes que actúan, en particular con respecto a las partes más 

altas del mueble, modulando las sombras y los colores de las policromías: nos referi-

mos a la perspectiva aérea y el punto de vista del observador. 

 

 

 2.3.3.2. Perspectiva aérea 

 

Según Dolores Luna y Pío Tudela la perspectiva aérea se refiere a los cambios en contras-

te y en color que experimenta la percepción de los objetos cuando se encuentran a gran distancia 

del observador277. Entre los efectos que produce sobre el color y la morfología de las ta-

llas hay que señalar cómo los colores de los planos principales se desvanecen, disipán-

dose entre los del fondo; del mismo modo, los contrastes entre las tintas se reducen y 

los contornos de las formas se muestran desdibujados. En la lejanía los objetos también 

tienden a acentuar las tonalidades azules, que junto al verde se perciben más claros, 

mientras el rojo, amarillo y naranja parecen más oscuros278. Para neutralizar tales defi-

ciencias y poder distinguir los volúmenes y revestimientos pictóricos en la distancia 

fue preciso considerar la paleta del pintor y el reparto de las sombras y realces en las 

decoraciones.  

 

La acentuación de los tonos azules en la lejanía quedó reflejada incluso en las historias 

a pincel, caso del lexos de la escena de la Vía Dolorosa o los medallones que decoran el 

borde de la capa de San Pablo en el retablo mayor de la catedral de Tarazona279. Los 

fondos de ambas escenas adquieren una tonalidad azulada a consecuencia del entur-

biamiento atmosférico -el aire luminoso según Leonardo-. Siguiendo a Dolores Luna y 

Pío Tudela, físicamente el fenómeno responde también a que las longitudes de onda cortas 

                                                           
276 Leonardo da Vinci ya había apuntado que las sombras proyectadas son más oscuras que las propias (BAXANDALL, 

M., Las sombras…, op. cit., p. 30). 
277 Acerca de la perspectiva aérea y los efectos de la distancia en la definición del color y las formas consúltese: 

LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción… op. cit, pp. 149-150 y TORNQUIST, J., Color y luz..., op. cit., pp. 148-155. 
278 Ibidem, p. 121. 
279 Tanto la figura de San Pablo como la de San Pedro fueron pintadas previamente por un pintor anónimo, debiendo 

servir de muestra a los pintores Agustín Leonardo y Gil Ximénez Maza (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la 

catedral de Santa María…”, op. cit., p. 447). 
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son más fácilmente perturbadas por las partículas suspendidas en la atmósfera que las longitu-

des de onda largas y por lo tanto experimentan una dispersión mayor280.  

 

Bajo la clasificación de la perspectiva en las tres categorías de menguante, del color y aé-

rea, el propio Leonardo da Vinci -y muchos otros tratadistas- recogió aquellas sensa-

ciones producidas por la atmósfera interpuesta entre el espectador y los objetos; consi-

deraba que a larga distancia, las sombras se pierden, pues la gran cantidad de aire luminoso 

que se encuentra entre el ojo y la cosa vista las tiñe de sus propios colores281. Carducho opina-

ba que la luz del sol era la que hacía parecer todo más azul en la distancia, y asi nos 

parece que son los cielos.  

 

¿Cómo compensar entonces los efectos de la perspectiva aérea en la percepción de los 

colores en un retablo? Varias fueron las soluciones posibles al respecto; algunas pro-

puestas por Leonardo da Vinci han quedado incluso convertidas en tópicos, todas ellas 

basadas fundamentalmente en diversas escalas de contrastes físicos y perceptivos282:  

 

- Con respecto a la relación espacial que media entre las figuras y fondos re-

sultaba eficaz contraponer claros frente a oscuros. 

- Disponer de marcados contrastes ayudaba a definir los contornos, sin olvi-

dar que las sombras también podían quedar más recortadas. 

- Compensar la oscuridad a través del empleo de colores brillantes fue un 

método eficaz en la definición de las formas.  

Todas estas propuestas devendrían en el siglo XVII en prácticas habituales, asumidas 

plenamente en la plástica aragonesa de la Contrarreforma a lo largo de la etapa de la 

policromía “del natural” y “del decoro”. Para contrarrestar la distancia y escasa ilumi-

nación ambiental, en la documentación contractual se aconsejó con frecuencia recurrir 

a colores muy bibos y subidos, contrastados entre sí para señalar todavía más las diferen-

cias entre éstos, pero en todo caso procurando evitar discordancias en su combinación. 

Recordaba Vasari cómo en los tejidos un color apagado hace parecer más vivo el que 

tiene al lado, aunque éste no fuese hermoso, pero lo más importante era que claros y 

oscuros se utilizaran con perfecta armonía y gradación283.  

Además de los efectos del claroscuro, la apariencia de los colores en la policromía de 

un retablo escultórico era debida en gran medida a los tipos de contrastes cromáticos 

establecidos, máxime teniendo en cuenta que la dispersión de la luz provocada por las 

partículas de polvo y humedad atmosféricas hacía que los objetos apareciesen borro-

sos, los contornos perdieran definición y en consecuencia los contrastes tendiesen a 

reducirse284. Ello es debido, según explica Jorrit Tornquist, al hecho de que ante una 

                                                           
280 LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción… op. cit., p. 149. 
281 DA VINCI, L., Tratado…, op. cit., p. 194. 
282 Ibidem, pp. 229-230 y 253.  
283 En relación con  la unión en el colorido: VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XVIII, pp. 78-78.  
284 Tal y como explica Dolores Luna y Pío Tudela en relación con los efectos que la perspectiva aérea causa sobre las 

formas de los objetos (LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción…, op. cit., p. 149). 
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baja luminosidad, los tonos oscuros se funden y la claridad relativa a los diversos colo-

res se modifica285. 

Los contrastes simultáneos surgen por las diferencias perceptivas inherentes a cada 

color y, a su vez, por las apariencias que estos adquieren en función de la proximidad 

entre colores contiguos y diferentes, donde unos imprimen o modifican determinadas 

características en los más cercanos, todo ello dependiendo de las armonías establecidas 

por el artista en sus combinaciones. La máxima oposición se establece entre colores 

primarios y complementarios; aún con todo, los pintores del siglo XVII estimaban unas 

transiciones más hermosas que otras y, por ejemplo, disponer un amarillo entre el mo-

rado era considerado una correspondencia acorde entre ambos, mostrando como resul-

tado un colorido templado y hermoso286. Naturalmente, la confrontación de colores 

complementarios como en este caso, hacía que los dos se mostrasen más brillantes. 

Entre los contrastes perceptivos relacionados con la forma y el color, Leonardo da Vinci 

consideraba lo siguiente287:  

 

…una sombra parecerá más clara o más oscura según esté circundada por un campo 

más oscuro o más claro. 

 

En efecto, dentro del campo perceptivo, cuanto más claro es un color más cantidad de 

luz refleja, de modo que resultará muy visible al quedar contrastado sobre un fondo 

oscuro. Por las mismas razones, cuanto más oscuro sea el fondo más claras se apre-

ciarán las medias tintas. Y añadió: 

 

 Una cosa oscura, si vista en un campo claro, resultará menor de lo que es en realidad. 

 Una cosa clara, si vista en un campo de color más oscuro, resultará de mayor tamaño.  

 

Por consiguiente:  

 

Un objeto pintado en blanco o en negro parecerá de más afortunado relieve que ningún 

otro. Mas te recuerdo, pintor, que vistas tus figuras de los colores más claros que pue-

das, porque si las pintas de color oscuro serán de poco relieve y evidencia desde lejos. La 

razón es que las sombras de todas las cosas son oscuras. Y si tú pintas una veste oscura, 

poca variedad tendrá de luces y sombras, en tanto que si la pintas de colores claros, será 

grande su variedad. 

 

En la misma medida: 

 

Un cuerpo que sea tan brillante como la luz será visto a mayor distancia y de mayor ta-

maño que el usualmente requerido para un objeto situado a tal distancia. 

                                                           
285 TORNQUIST, J., Color y luz…, op. cit., p. 121. 
286 Los contrastes se pueden estudiar tanto en la contraposición de colores en los ropajes de varias figuras en una 

historia o individualmente en cada una de ellas, por ejemplo, a través del tratamiento que los artistas ejecutan en los 

paños cambiantes o entre los colores de las prendas y los forros de éstas. 
287 DA VINCI, L., Tratado…, op. cit., pp. 202, 229-230 y 253. 
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En las dos últimas citas se advirtió sobre los problemas asociados a los contrastes cuali-

tativos que se marcaban al oponer un color saturado y luminoso frente a otro apagado 

y sin resplandor. Naturalmente los contrastes físicos dependieron además de la situa-

ción y el orden en la colocación de los colores, básicamente de los paños, los cuales se 

aconsejaba fuesen muy subidos, al menos en los cuerpos más altos. Puesto que sin con-

traste no hay percepción, la policromía contrarreformista reforzó este efecto como 

vehículo de captación visual y admiración. 

En esta misma línea de pensamiento, Carducho se basó en la Perspectiva de Euclides 

para explicar cómo en la lejanía percibimos las formas aparentes a nuestra vista y no 

las reales; por todo ello el pintor tendría que valorar el efecto de la distancia y la luz en 

los colores -e incluso las formas- anticipándose a los cambios que ambos elementos les 

imprimían. Insistió en la importancia de conocer las mudanzas que sufrían ciertos colo-

res en la distancia especialmente sobre aquellos tonos muy subidos288: 

 

…si en una Pintura que se huviese de ver de lejos cargasemos de colores bañados, como 

es carmin, cardenillo, y azul, que aunque de cerca harian agradable vista, a mucha dis-

tancia seria poco conocida, y mui confusa, por la falta de claros que distinguan y sepa-

ren las formas y cuerpos, según conviene; y por eso es tan importante este conocimiento 

para el uso de los colores, según la luz y la distancia a que se han de ver, yerro mui co-

mun en lo que son meramente copiadores de los natural. 

 

También para Palomino, la contraposición entre las plazas de claros y oscuros reforza-

ba mucho el relieve, de ahí que si una figura clara cae sobre campo claro, se confundirán sus 

claros con el campo; y lo mismo digo, si una figura obscura cae sobre campo obscuro. Advirtió 

por ello sobre la necesidad de tomar en consideración esta premisa en aquellas pintu-

ras muy alejadas: pues observando bien la contraposición, y las manchas firmes, y francas de 

claro, y obscuro, aunque se coloque en la más remota distancia, se verá infaliblemente, como lo 

tengo experimentado. Además aclaraba que no se trataba de cargar los colores en demas-

ía para entablar contrastes, pues el arte para relevar, no ha menester el bulto material de las 

cosas, sino la firmeza de la contraposición, con la fuerza del claro, y obscuro, sobre buenos con-

tornos289.  

Todas estas indicaciones ayudaron a comprender la selección y distribución del colori-

do en los revestimientos pictóricos de un modo contrastado pero fácilmente reconoci-

ble por el observador. Una vez más, nos remitimos al documento suscrito para la can-

celación de la policromía del retablo seguntino, donde se reiteró la necesidad de oscu-

recer según qué historias, bien los fondos o las ropas, todo ello con un doble fin: inten-

sificar la sensación de relieve al potenciar los contrastes o, por el contrario, mitigar cier-

tas combinaciones cromáticas porque desencrudezcan la obra. Así, por ejemplo, en la his-

toria de la Adoración de los Reyes Magos, el manto del rey arrodillado debía oscurecerse, 

al igual que los fondos del manto de Nuestra Señora [fig. 74].  

                                                           
288 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. III, pp. 149-175, espec. pp. 161-162,  diál. IV, pp. 177-215, espec. p. 

194 y diál. VI, pp. 259-327, espec. pp. 263-265. 
289 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. I, § IV, pp. 357-359, espec. 

p. 359. 
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Del mismo modo, era frecuente que en la escena más alejada, por lo general corres-

pondiente a la Crucifixión, los atardeceres en penumbra que bañaban la ciudad de Jeru-

salén permitieran no sólo ceñirse al momento en el que sucedió el episodio, sino desta-

car en la lejanía la figura desnuda de Cristo sobresaliendo del plano del fondo, adqui-

riendo una fuerza expresiva muy impactante. Por idénticas razones, el verde de las 

ropas de San Juan no debía ser muy intenso; sin embargo, en la distancia contrastaba 

con el tono carmín de los paños de la Virgen, el cual se acentuaba y destacaba aún más. 

Como en ambas figuras los colores alternaban con grandes superficies donde el oro 

quedaba visto, la percepción del relato estaba garantizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 74. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. Catedral de 
Sigüenza. (Ministerio de Cultura. Instituto del Patrimonio Cultural de 

España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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En la Crucifixión y en las tallas alojadas en los niveles superiores podía producirse otro 

nivel crítico capaz de perturbar la percepción de las figuras. Se trataba de la aparición 

de sombras proyectadas muy marcadas, tal y como se advierte hoy día en muchos re-

tablos si la iluminación general no está compensada y debidamente graduada. No obs-

tante, es de suponer que esto no sucedería en la época en la que se construyeron los 

retablos, puesto que la iluminación ambiental y la cálida luz de las velas sería sensi-

blemente menor a los valores lumínicos actuales y, además, parafraseando a Leonardo, 

a larga distancia, las sombras se pierden, pues la gran cantidad de aire luminoso que se encuen-

tra entre el ojo y la cosa vista las tiñe de sus propios colores290. El tratadista italiano vuelve a 

darnos la clave para subsanar esta posible contingencia al indicar que un cuerpo que sea 

tan brillante como la luz será visto a mayor distancia y de mayor tamaño que el usualmente 

requerido a un objeto situado a tal distancia291, razón por la que se perciben satisfactoria-

mente las grandes superficies doradas en las indumentarias de las esculturas distantes, 

en las que el metal quedó a la vista o el estofado se circunscribía a escasos motivos o 

labores, toda vez que la reducción de los diseños grabados y a punta de pincel suponía 

un ahorro en tiempo, materiales y mano de obra, según consta en algunos contratos292.  

El contrato del mueble de la catedral turiasonense se sumaba a estas indicaciones y 

acerca de las tallas de María y San Juan señaló293: 

 

…se les a de quedar los mantos de oro y los contraaforros, solo se a de colorir las sayas 

descubriendo en ellas con los mas graciosos gravados que se pueda descubrir el oro en 

las partes que conbenga para que se goce de lexos. 

 

 

2.3.3.3. La posición del observador 

 

La distancia también imponía ciertas modificaciones visuales en relación con el tamaño 

de los diseños ornamentales, previstas en la documentación contractual, sobre todo 

desde el último cuarto del XVI y durante la fase del “natural”. Por estas razones que-

daba justificado que los motivos decorativos fuesen realizados a una escala menor en 

las zonas cercanas al fiel y, por el contrario, a mayor tamaño cuanto más apartados 

estuviesen -cuerpos superiores o el ático-, eso sí, teniendo presente el mantenimiento 

de las proporciones para que la obra no resultara grosera por ser grande ni por menuda 

se dejara de gozar.  

 

En este sentido, entre las cláusulas del condicionado de la policromía del retablo turia-

sonense se hizo constar lo siguiente acerca de la decoración pictórica de las historias de 

la Adoración y la Presentación, ubicadas en el primer cuerpo294: 

                                                           
290 DA VINCI, L., Tratado…, op. cit., p. 194. 
291 Ibidem, p. 229 
292 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., p 176. 
293 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p.447. 
294 Ibidem, pp. 446-448. Este mismo criterio quedó recogido entre las cláusulas del condicionado para la realización 

de la pintura del retablo ubetense de la Capilla del Hospital de Santiago, donde acerca de la decoración de las telas en 

las figuras del tercer orden, se señalaba la conveniencia de descubrir mucho oro, la realización de labores abultadas 

y, sobre todo, en ninguna manera se use punta de pincel pues no se gozará ni es necesaria la detención que en el 

banco, porque sería tiempo perdido y el gasto superfluo... (CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. 
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 …y la obra no muy gruesa porque no conbiene por estar muy a la vista. 

 

Por el contrario, en las zonas elevadas, el texto detallaba [figs. 75-76]: 

 

Ittem de las doce figuras que adornan el retablo en frontispicios y caxas digo que se an 

de estofar de la manera siguiente: que a de llevar menos estofado cada una de las figuras 

cuanto mas alta estuviere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
cit., pp. 175-178,  espec. p. 176). También en el contrato suscrito en 1601 con el pintor Pedro de Oña para el colorea-

do del retablo mayor de Santa María en Medina de Rioseco (Valladolid) se indica en varias cláusulas cómo las labo-

res a realizar en las partes más altas «seran echas a menos costa y gruesas por si la vista los puede aperciuir»; del 

mismo modo para las figuras más lejanas «an de ser lauores gruesas rrespeto de la altura donde vienen mirando que 

sea la grandeça de la lauor conviniente a lo grande de cada figura y no mas porque desta suerte se aria fealdad» 

(GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio…, op. cit., t. III, vol. I, Pintores, pp. 253-254).  

FIGS. 75-76. San Ambrosio y San Agustín. Retablo mayor de la catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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El contrato del mueble atecano recogió igualmente la necesidad de incrementar el ta-

maño de los motivos pintados e incluso de las piedras naturales destinadas a adornar 

el manto de la imagen titular de la Asunción en el segundo cuerpo295: 

 

...y en medio de cada estrella hayan de ir unas piedras grandes finas engaçadas en el 

bronce, y han de ser blancas y cada estrella sea de el circulo de un real de a ocho para 

que se vean desde abaxo y en la çenefa dos galones con su galon relebante que hagan 

juego y union con unas rosas o esses de bronçce sobredorado, y esmaltado como esta di-

cho, y en medio piedras grandes de todo género de colores que se gozen bien de abajo y la 

tunica de rosera de carmin fino con una lama de flores relebantes algo crecida que relle-

ne bien porque se vea de abaxo y manto y tunica despues hecho de grafio diferente... 

 

Otra manera de equilibrar la observación y tener una visión más nítida de las decora-

ciones consistía en utilizar colores mas crudos para que desde abaxo reluzcan, según refirió 

el contrato del dorado del retablo mayor del convento de Santa Clara en Vitoria, a car-

go del pintor Pedro Ruiz de Barrón en colaboración con el también pintor y dorador, 

Diego Pérez y Cisneros296. 

 

En el citado mueble turiasonense el efecto de la distancia también se neutralizó estable-

ciendo contrastes cromáticos entre las figuras exentas y los respaldares de las cajas -de 

tal manera que los motivos destacasen aún más- así como diferenciando los colores de 

los pigmentos en cada cuerpo297: 

 

…Y que las caxas de dichas figuras a las espaldas dellas en todo lo que puede berse se 

aya de hacer sobre oro y un color blanco una labor de una tela de oro muy al natural, 

para que desta manera tenga la figura muy mas que ver de lexos en ella, y en cada cuer-

po se ara de su color diferente [tachado: en lo que toca a las caxas] [añadido: guardan-

do en todo la correspondencia de una parte a otra]. 

 

Es preciso advertir, no obstante, que esta correspondencia no se mantuvo de acuerdo a 

lo estipulado, pues tan sólo el pintor a cargo de la pintura del lado de la Epístola de-

coró el fondo mediante la combinación oro/blanco, mientras en el Evangelio el otro 

artífice recurrió a la alternancia de motivos en una gama cromática de suaves azules, 

rojos y rosas, modelados sobre oro. En este segundo caso, se trata además de una com-

binación muy contrastada, modelada cromáticamente frente a la monocromía del blan-

co esgrafiado [figs. 77-78]. 

 

Percibir convenientemente las formas y colores en los retablos requería, según se ha 

indicado, considerar el aspecto unificador que la luz ejercía en los objetos y decoracio-

nes pictóricas, algo relativamente complejo de plantear ante dos situaciones concretas: 

en el caso de que la responsabilidad de la policromía recaía en dos pintores o cuando la 

planta del retablo no era recta. En aquellos trabajos compartidos donde participaba 

                                                           
295 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 242-250, espec. p. 246. 
296 Un interesante estudio sobre estos destacados artífices de la policromía de la Contrarreforma en Álava en VÉLEZ 

CHAURRI, J. J. y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía de la primera mitad…, op. cit., p. 67. 
297 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 447-448. 
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más de un equipo, imperaba la necesidad de equiparar los resultados acompasando las 

proyecciones y escalas de sombreado, y nivelando las contraposiciones cromáticas. Si 

la planta del retablo era recta, el artista podía conjeturar fácilmente sobre la proceden-

cia del foco de iluminación, estimación que se complicaba en los casos en que presen-

taba ciertos quiebros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta combinación de factores se añadía un tercero acorde con la localización del es-

pectador -siempre desde el nivel de pavimento- frente al plano de proyección consti-

tuido por el retablo. En este sentido, dependiendo de la proximidad o lejanía del ob-

servador, de su posición frontal o ladeada y la disposición paralela al eje central o a las 

calles laterales, la percepción era susceptible de sufrir ciertos cambios. Una actitud muy 

próxima combinada con una luz intensa en las zonas inferiores, además de ocasionar 

los efectos apuntados por Armenini, invertía la proyección de las sombras; las partes 

FIGS. 78-79. Respaldares de las cajas donde se alojan San Pedro y 
San Pablo. Retablo mayor de la catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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bajas de las figuras pasaban a quedar más iluminadas que las altas, toda vez que las 

sombras eran arrojadas de abajo hacia arriba. Del mismo modo, sobre las molduras y 

coronamientos surgían unas franjas oscuras que distorsionaban la interpretación de las 

líneas constructivas y, a su vez, ocultaban la base del nivel inmediatamente superior. 

En tal caso, el observador podía incluso moverse lateralmente para apreciar convenien-

temente los relieves de las calles inclinadas (por lo general de los laterales), provocan-

do un desplazamiento del sombreado capaz de ofrecer otra información complementa-

ria sobre profundidades y volúmenes298. 

                                                           
298 Es lo que algunos autores denominan paralaje de movimiento, que definen como la diferencia en la dirección o 

emplazamiento en la posición aparente de un objeto debido a una variación del punto de observación (LUNA, D. y 

TUDELA, P., Percepción… op. cit, p. 155 y not. nº 3, p. 155). 
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l  estudio de la policromía escultórica entre 1550-1660 y sobre todo a lo largo de 

la primera mitad del siglo XVII permite evaluar la influencia emisora que ejercía 

el color sobre los fieles, receptores de las formas y revestimientos cromáticos de 

los retablos, y por extensión del mensaje litúrgico. Tal y como se ha descrito, los con-

trastes entre los colores propiciaban positivamente la percepción morfológica de las 

tallas y decoraciones, delimitando con mayor nitidez las figuras con respecto a los fon-

dos pictóricos y de éstas entre sí, máxime cuando estaban destinadas a ocupar los nive-

les superiores en los retablos. La paleta empleada por los pintores durante este período 

requiere además conocer el lenguaje simbólico que aportaba el color como forma visual 

y determinar su función artística sin dejar de lado todas las cuestiones de índole tec-

nológica -tipos de pigmentos, técnicas pictóricas...-. En este sentido, cada uno de los 

colores tenía en sí mismo un valor diferenciador, por lo que la configuración polícroma 

reviste un análisis a nivel cromatológico -basado en el estudio del color como lenguaje- 

y cromático -considerando el significado del color en tanto un fenómemo físico-1.   

 

No obstante, es preciso puntualizar que la percepción actual del colorido está desvir-

tuada con respecto al aspecto prístino de la obra, conforme se ha señalado en el capítu-

lo anterior. Por otra parte, hoy día muchos muebles se contemplan iluminados mayori-

tariamente con fuentes de luz artificiales, en muchos casos inadecuadas, por lo que aún 

varía más su identificación y en particular la apreciación de las gamas verdes [figs. 1-

2]2. 

                                                           
1 Sobre el significado cromático y cromatológico del color consúltese: SANZ, J. C., El lenguaje del color, Madrid, 

Hermann Blume, 1985, pp. 33-40. 
2 «Con el cambio de la luz natural a la artificial el verde cambia más que los demás colores» (HELLER, E., Psicología 

del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p. 105). 

E 
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3.1. COLOR Y COLORIDO   

 

En primer lugar conviene tener presente qué entendemos por policromía, color y colo-

rido. Según John Gage, Empédocles utilizó el adjetivo “polícromo” -etimológicamente 

derivado de polychroa- en referencia a la inexistencia de restricciones cromáticas en la 

paleta de los pintores griegos contemporáneos al filósofo3. Hoy día el término se utiliza 

para designar los diferentes revestimientos pictóricos presentes en las obras escultóri-

cas realizadas sobre cualquier soporte, trabajos que a tenor de los textos documentales 

abarcaban las labores de dorado -puesto que dorar equivalía a pintar con oro-, estofa-

do, pintura y encarnado. Entre los documentos que engloban estas denominaciones 

figura, por ejemplo, el condicionado del retablo mayor de la catedral de Tarazona4: 

 

Capitulacion y condiçion de la manera que se a de dorar, colorir, y estofar y encarnar el 

retablo… para la catedral desta ciudad de Taracona… 

 

El relativo a la pintura y el dorado del retablo de Nuestra Señora del Rosario en Hues-

ca concretaba aún más la definición, diferenciado las técnicas de estofado, al incluir el 

término gravar en relación con los acabados esgrafiados, mientras estofar se refería a los 

                                                           
3 GAGE, J., Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción, Madrid, Siruela, 

1997, p. 29. 
4 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). Noticias 

sobre su realización.1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, espec. p. 444. 

FIGS. 1-2. Adoración de los Reyes Magos antes y después de la restauración. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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realizados a punta de pincel5. Todos estos procedimientos combinaban los efectos de la 

luz y el color en los revestimientos polícromos, y aunque participaban de los mismos 

recursos tecnológicos, a su vez, cada uno de ellos comportaba unas características pro-

pias que permitirán analizarlos por separado conforme se irá viendo más adelante.  

 

A lo largo de los siglos las teorías artísticas ya habían relacionado de algún modo los 

conceptos de luz y color. En el siglo XIII y según las ideas del teólogo franciscano San 

Buenaventura, el color corresponde a la luz materializada en la superficie de los cuerpos sóli-

dos que interrumpen el paso del lumen, siendo el lumen la difusión de la radiación de la 

fuente de luz o lux6. Paul Hills ha recogido otra manifestación más de la luz denomi-

nada splendor, equivalente según este autor al fulgor descrito por Plinio, o sea el resplan-

dor de una superficie. Este era el efecto que producían las superficies doradas cuya valo-

ración sagrada traspasó el medievo para dotarse, además, durante la etapa contrarre-

formista de un carácter estético, momento que coincidió en el terreno artístico con la 

plena integración del arte de la pintura en la escultura.  

 

Color y colorido fueron dos conceptos vinculados tradicionalmente a la pintura y que 

constituirían para muchos teóricos en el parangón entre la escultura y la pintura, el 

argumento en favor de la superioridad de ésta última. Entre otros cabe citar a Lomaz-

zo, quien justificaba la supremacía de la pintura a través del uso del color, puesto que 

el pintor enseña a la vista las cosas con colores semejantes, algo que el escultor no era capaz 

de lograr al prescindir del color7.  

 

A mediados del siglo XVI, Dolce había expuesto en su tratado la importancia del colo-

rido, es decir, el modo de colorear para hacer que las pinturas pareciesen vivas. En el 

colorido residía, por tanto, la capacidad de imitar la realidad, lo verdadero en definiti-

va, algo que se producía en función de las tintas con las cuales la naturaleza pinta (que así 

puede decirse) de manera varia las cosas animadas e inaminadas, pero que para llevarlo a la 

práctica exigía del pintor saber imitar bien dichas tintas, conocer el manejo de los colo-

res y aplicarlos según la propiedad de la cosa representada. Por otra parte, planteaba 

como parte esencial del colorido la contienda entre la luz y las sombras8, aspecto que si-

guió formando parte esencial de las ideas artísticas a lo largo de la siguiente centuria 

según se advierte en la obra de Pacheco y, más adelante, en las teorías de Roger de Pi-

les, encuadrado en el naturalismo barroco. 

 

Para el tratadista andaluz -aunque inspirándose, eso sí, en Lomazzo-, pintura es arte que 

enseña a imitar, con líneas y colores, donde el color es la superficie clara en el cuerpo opaco, o 

la estremidad de lo claro en el cuerpo terminado, por lo que se deduce que el color no puede 

                                                           
5 «La forma y orden que se ha de guardar en aparejar, dorar, pintar, colorir, gravar, y encarnar, y estofar el retablo de 

la Cofradía de la madre de Dios del Rosario de la ciudad de Huesca…» (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la 

retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo 

Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 128-

148, espec. p. 145). 
6 HILLS, P., La luz en la pintura de los primitivos italianos, Madrid, Akal, 1995, p. 17. 
7 LOMAZZO, G. P., Scritti sulle arti, ed. de Roberto Paolo Ciardi, Florencia, Centro Di, 1974, vol II, lib. I, cap. I, pp. 

25-34, espec. p. 25. 
8 DOLCE, L., Diálogo de la Pintura, titulado Aretino, y otros escritos de arte, ed. de Santiago Arroyo Esteban, Ma-

drid, Akal, 2010, pp. 123, 151 y 153. 
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verse sin luz. Añadió, demás de esto, con los colores declara el pintor dos cosas, la primera el 

color de lo natural o artificial: la otra luz del sol, o de otra luz…9. Sus aportaciones en cuanto 

a los colores no fueron una novedad, pues se remitían al listado de Alberti y Leonardo 

da Vinci, a quienes volvería a referirse al abordar el modo de trabajarlos, junto a las 

ideas de Dolce y Vasari10.  

 

Las descripciones más precisas en torno a estas cuestiones se remontan a la segunda 

mitad del siglo XVII, época en que las teorías sobre el color y la óptica de la visión ha-

bían avanzado sustancialmente en el terreno científico respecto a las décadas preceden-

tes. Tras el descubrimiento en 1666 por Isaac Newton de la descomposición de la luz en 

un espectro de seis colores, las definiciones sobre los conceptos de color y colorido fue-

ron cada vez más precisas. El teórico Roger de Piles describió Coloris (o colorido) como 

el artificio artístico, la parte de la pintura, mientras que couleur es la propiedad que hace visibles 

a los cuerpos. Concretaba que el color es lo que hace los objetos sensibles a la vista, descri-

biendo además, las categorías citadas por Pacheco acerca del color natural y el artifi-

cial11: 

 

Ahora bien, como los pintores deben considerar dos tipos de objetos, el natural o aquel 

que es verdadero, y el artificial o aquel que está pintado, deben también considerar dos 

tipos de color, el natural y el artificial. El color natural es aquel que nos hace visibles to-

dos los objetos que están en la naturaleza, y el artificial es una materia de la que se sir-

ven los pintores para imitar estos mismos objetos.  

 

Por tanto, podemos equipar los colores artificiales con los pigmentos, materias coloran-

tes o tintes a disposición de los pintores. De modo que el tratadista argumentaba: 

 

Es en este sentido que se pueden llamar artificiales los colores que están sobre la paleta 

del pintor, por cuanto no es más que por el artificio de su mezcla que se puede imitar el 

color de los objetos naturales. 

 

Incluso diferenciaba dentro del color natural, el verdadero del objeto, el color reflejado y el 

color de la luz, equiparando el color local con el natural de cada objeto, que junto al cla-

roscuro englobaban el colorido. Estas ideas coincidieron más tarde con las definiciones 

de Palomino, para quien el color equivalía a la cualidad, que reside en la última extremidad, 

o superficie de los objetos visibles: y éste en la Pintura se llama color natural; los colores o 

pigmentos correspondían a los materiales que sirven en la Pintura, mientras el colorido 

era aquella composición, y apacible unión de colores, que de la aplicación de ellos resulta en una 

pintura12. Y aunque hoy día definimos los colores en función de la impresión sensorial 

que se percibe al observar las distintas formas cromáticas -pigmentos saturados, mez-

clas…-, por entonces el colorido hacía referencia a la disposición de los colores en la 

                                                           
9 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. I, cap. I, 

pp.73-85, espec. pp. 75 y 83.  
10 Ibidem, lib. II, cap. IX, pp. 394-403. 
11 FERNÁNDEZ ARENAS, J. y BASEGODA I HUGAS, B. (eds.), Barroco en Europa, “Fuentes y Documentos para la Histo-

ria del Arte”, vol. V, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, pp. 196-197. 
12 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán y Bermúdez, 

Madrid, Aguilar, 1988, t. II, p. 562. 
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obra y los pigmentos se relacionaban con las sustancias de las que se servían los pinto-

res para imitar los colores de la naturaleza, es decir, los colores naturales -o reales-.  

 

 

3.2. FUNCIONES DEL COLOR  

 

3.2.1. ESTUDIO CROMATOLÓGICO Y CROMÁTICO  

 

Para determinar la finalidad del color en la policromía contrarreformista es preciso 

abordar su estudio en un doble sentido cromatológico y cromático. Sin duda, es posible 

adelantar que este período artístico supuso un cambio radical frente a la etapa prece-

dente en los dos sentidos. Desde entonces, las funciones atribuidas a los recubrimientos 

cromáticos en la estética post tridentina fueron las siguientes: 

 

- Finalidad emotiva.  

- Función descriptiva.  

- Consolidación de los recursos expresivos de las tallas.  

- Reproducción de la sensación de tridimensionalidad (modelado pictórico). 

- Finalidad estética.  

- Protección del soporte lígneo de la talla. 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XVII hubo varios sistemas cromáticos europeos en 

vigor. La escala tricromática descrita por Aristóteles en el siglo IV ANE, formada por el 

rojo, el verde y el púrpura, se mantuvo hasta la Edad Media, momento en el que esta 

gama se amplió. No obstante y según advierte Michel Pastoureau, los colores respon-

dían a unos códigos de representación y un sistema simbólico a través del cual desem-

peñaban sus funciones de clasificación, asociación, oposición y jerarquía13. La obra de 

Cennini recogió la teoría de los siete colores -cap. XXXVI-, siendo cuatro los naturales, 

de origen térreo, como el negro, el rojo, el amarillo y el verde, a los que se sumaban 

otros tres, también naturales, pero que requerían ayuda del artificio, caso del blanco, el 

azul ultramar o de Alemania y el amarillo claro [fig. 3]14.  

 

                 +  
 

 

 

Para Leonardo da Vinci, aunque el blanco y el negro no se podían considerar estricta-

mente colores, el artista los definió como tales, siendo muy necesarios porque eran los 

principales en la pintura, ya que componían las sombras y las luces, es decir, lo oscuro 

y lo claro. El orden que estableció fue el siguiente: ...dirémos que el blanco es el primero de 

los colores simples -es decir, aquellos que no son compuestos, ni se pueden componer con la 

mixtion del negro y blanco-, el amarillo el segundo, el verde el tercero, el azul el quarto, el roxo 

el quinto, y el negro el sexto. El blanco lo ponemos en vez de la luz, sin la qual no puede verse 

                                                           
13 PASTOUREAU, M., Azul, historia de un color, Madrid, Paidós, 2010, pp. 81 y 83. 
14 CENNINI, C., Il libro dell’arte, ed. de Fabio Frezzaro, Vicenza, Neri Pozza, 2009, cap. XXXVI, pp. 88-89 

FIG. 3. Teoría de los siete colores de C. Cennini. 
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ningún color: el amarillo para la tierra: el verde para el agua: el azul para el ayre: el roxo para el 

fuego; y el negro para las tinieblas que están sobre el elemento del fuego… Aunque con alguna 

imprecisión en sus explicaciones, el artista descartó que el azul y el verde fuesen en 

rigor colores simples, porque el primero se compone de luz y de tinieblas como el azul del ayre 

que se compone de un negro perfectísimo, y de un blanco clarísimo; y el segundo se compone de 

un simple y un compuesto, que es el azul y el amarillo15. Esta relación llegó incluso hasta 

ocho colores, los presentes en la naturaleza según el tratadista, al añadir el leonado (u 

ocre oscuro) y el morado [fig. 4] 16.  

 

      

 

 

 

 

En el siglo XV el análisis de los conceptos de luz y color se complementaron con diver-

sas teorías de la visión, ampliando de este modo el conocimiento de ambos factores y 

su interrelación en el campo de la percepción formal y cromática. Según las teorías de 

Alberti, la visión se hace efectiva mediante una pirámide de rayos, siendo los denominados 

radios medios, la multitud de rayos que está contenida en la pirámide y rodeada de rayos 

extrínsecos. Afirmaba que su comportamiento era como el del camaleón, pues se tiñen 

con la variedad de colores y luces al contacto con la superficie en la cúspide de la pirámide. De-

bido a los efectos de la perspectiva aérea (descrita por Leonardo da Vinci), a gran dis-

tancia los rayos medios se debilitan y disminuye su agudeza. Las superficies se definían y 

captaban sus formas según la recepción de la luz respecto a las zonas que quedaban 

oscuras. A su vez, los colores variaban en función de la luz, por lo que concluía afir-

mando que hay una gran conjunción entre los colores y la luz en el acto de la visión17. 

 

Sin embargo, para Alberti cuatro fueron los géneros de colores a disposición de los 

pintores para plasmar cualquier representación, correspondientes al número de los 

elementos. Así, está el color ígneo, que por así decir, al que llaman rojo, y después el del aire, 

que se llama celeste o azul claro, y el verde, color del agua; y la tierra tiene en verdad un color 

ceniciento. Coincidiendo con Leonardo da Vinci, afirmaba que de la mezcla de éstos con 

el blanco y negro se creaban especies de colores, donde el blanco y el negro no son verda-

deros colores, sino, por así decirlo, moderadores de colores, aunque ambos permitieron al 

pintor mostrar desde el más brillante destello luminoso hasta las más oscuras tinie-

blas18. 

 

Por su parte, Lomazzo, dividió los colores en siete variedades [fig. 5]19: 

                                                           
15 DA VINCI, L., El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió 

Leon Bautista Alberti, ed. facsímil, Murcia, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1980, § 

CLXI, pp. 72-73 y § CLXII, pp. 73-75. 
16 Ibidem, § CXXI, pp. 57-58, espec. p. 58. 
17 ALBERTI, L. B., De la pintura y otros escritos sobre arte, introd., trad. y notas de Rocío de la Villa, Madrid, Tecnos, 

1999, pp. 75-76. 
18 Ibidem, p. 77. 
19 «…dos extremos que son el blanco y el negro, y cinco intermedios, en el medio del cual está el rojo, compuesto de 

igual intensidad de blanco y negro; y entre el rojo y el blanco está el amarillo, que tiende al rojo, y el pálido que 

FIG. 4. Orden en el colorido según L. da Vinci 
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…due estremi che sono il bianco et il nero, e cinque mezzani, nel mezzo de’ quali è il 

rosso, composto di pari potenza del bianco e del nero; e fra’l rosso et il bianco vi è il gia-

llo, che tende al rosso, et il pallido20 che tende al bianco; fra’l rosso e’l nero vi è la porpo-

ra21, che tende al rosso, et il verde che tende al nero. 

 

      

 

 

 

Debido a que durante la policromía contrarreformista el color no se había desvinculado 

por completo del sentido simbólico que tanto había condicionado a la pintura desde la 

Edad Media, es importante conocer la semiología del color a través de los diversos tra-

tadistas y sobre todo de la obra de éste último, quien elaboró un complejo sistema de 

alegorías. Se basó, en un primer plano, en la relación que establecía con los símbolos 

astrológicos al asociar cada uno de los siete colores principales con distintos planetas; y 

en otro orden, en la relación con los ciclos -las estaciones- y elementos de la naturaleza 

-tierra, agua, fuego…-, así como con una serie de códigos psicológicos vinculados a la 

personalidad y los códigos del carácter -afecto- de las figuras representadas. Atribuyó 

distintos significados a los colores simples -a los que equiparó con las virtudes teologa-

les- y sus mezclas -cuyo significado dependió del porcentaje de cada color contenido 

en la combinación-. Esta compleja codificación determinaba su aplicación en los diver-

sos personajes, en función de su dignidad y la procedencia de cada uno22: 

 

..cercar anco i significati de i colori, per essser quivi fondata la cognizione d’essi colori, 

 onde s’apprende poi il giudicio del destribuirli et applicargli convenientemente a re, a 

 sacerdoti, a persone eminenti, n e i vestiti, secondo il grado de ciascuno er i riti diversi 

delle nazioni. 

 

De todo ello dedujo que cuando los colores se distribuían armoniosa y delicadamente 

adquirían un valor positivo; por el contrario, pudiera suceder que su sentido se co-

rrompiese y cargarse entonces de un valor negativo23. A partir de la fusión de estos 

colores, las mezclas y los tonos obtenidos compartían parte de sus significados raíces, 

lo cual condicionaba su carga final positiva o negativa. De modo que el encarnado/rosa 

podía ser atributo de afabilidad o bondad -entre otros-, aunque cuando el encarnado 

tiraba a blanco apagado, adquiría un sentido pernicioso y denotaba desesperación 

oculta y dolor. El gris -al igual que el castaño- fue quizá el color que más variaba de 

significado, pues si tendía a negro y ceniza poseía connotaciones negativas, mientras 

que al virar hacia el violeta o blanco con toques de rojo, cambiaba radicalmente de sig-

no. Advirtió, además, que los colores principales podían llegar a significar lo contrario 

                                                                                                                                                                          
tiende al blanco; entre el rojo y el negro está el púrpura, que tiende al rojo, y el verde que tiende al negro» (LOMAZZO, 

G. P., Scritti..., op. cit., vol. II, lib. VI, cap. VII, pp. 265-268, espec. p. 266). 
20 El pálido corresponde al color paja. Según Lomazzo, «…il collor pallido che rassomiglia al giallolino, ma tira un 

poco al nero...» pudiéndose emplear  para rostros que palidecen semejando ese color de tierra: «...però l’uomo non dà 

buon segno quando s’impallidisce e vien di questo colore di terra in faccia» (ibidem, cap. LIX, pp. 401-403, espec. p. 

402). 
21 Denominado también por el tratadista rosa seca (ibidem). 
22 Ibidem, lib. VI, cap. LIX, pp. 401-403. 
23 Ibidem, lib VI, cap. VII, pp. 265-268, espec. p. 267 y cap. LIX, pp. 401-403, espec. pp. 401-402. 

FIG. 5. Variedades de colores según G. P. Lomazzo. 
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según fuesen vagamente dispuestos y en cosas indignas. En cualquier caso, el listado 

de atributos y significados de los colores y sus mezclas queda recogido en las tablas 

siguientes [figs. 6-7]. 

 

Superado en gran parte este complejo sistema de ambivalencias y significados durante 

la etapa contrarreformista, habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVII 

cuando la teoría del color y de la reflexión óptica, apoyándose sobre una base de cono-

cimiento científica a partir de los experimentos de Newton, demostrara mediante el 

descubrimiento del espectro luminoso que el color tiene su origen en la transmisión y 

dispersión de la luz. Surgió entonces una nueva escala de colores que excluyó al blanco y 

negro, y donde rojo dejaría de estar en la posición central reemplazado por el azul y el 

verde. A partir de entonces, el universo de los colores coincidiendo de lleno con el Ba-

rroco, pasaría a regirse por otras normas cromáticas. Según Michel Pastoureau, desde 

Newton, la colorimetría invade las ciencias y el final del siglo XVII y el principio del XVIII 

ven multiplicarse, pues, los muestrarios, los esquemas y las escalas cromáticas que ilustran las 

leyes, los números y las normas a las que está sometido el color24. Sin embargo, hasta ese 

momento, tal y como describe este autor, los pintores del siglo XVII son muy tradicionales 

en los pigmentos que usan. Hay que buscar su genio y su originalidad en otra parte, en su forma 

de trabajar y combinar los colores, no en las materias que emplean25.  

 

Por otra parte, las mezclas entre pigmentos estuvieron asociadas fundamentalmente 

desde el siglo V ANE26 a la necesidad de imitar el color de la carne a través del encar-

nado y los rosados. La adición de blanco y negro para cambiar el tono de un color se 

destinaba durante la etapa contrarreformista a la obtención de las medias tintas necesa-

rias para el modelado. Entre los colores cromáticos, Michel Pastoureau afirma que, 

aunque se conocía la técnica de mezclar amarillo y azul para obtener verde, resultó un 

procedimiento bastante infrecuente hasta el siglo XVIII27. Sin embargo, a medida que 

avanzaba la primera mitad del siglo XVII, encontramos muchos ejemplos en los que, 

junto a los colores dominantes, las mezclas incluyeron pequeñas cantidades de colores 

cromáticos que imprimían ciertos matices. De modo que si bien los policromadores 

contrarreformistas siguieron recurriendo a los pigmentos tradicionales, fue su modo de 

colorear lo que supuso una evolución trascendental en los acabados pictóricos de las 

esculturas frente a la etapa precedente. Todo ello fue posible gracias a la integración 

del modelado pictórico -o claroscuro- basado tanto en la distribución de los realces y 

las sombras como en las tramas esgrafiadas, conforme a la incidencia de la luz. Por 

tanto, a lo largo de este período, además del significado alegórico, el color estuvo ínti-

mamente vinculado a la sensación de tridimensionalidad.  

 

 

 

 

                                                           
24 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., pp. 118-119. 
25 Ibidem, p. 114. 
26 «Platón relaciona específicamente la mezcla de varios colores con la pintura de las carnaciones» (GAGE, J., Color y 

cultura…, op. cit., pp.12-13). 
27 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., p. 115. 
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COLORES 

PLANE-

TAS 

ESTACIO-

NES DEL 

AÑO 

ELEMENTOS 

DE LA NA-

TURALEZA 

PERSONALI-

DAD/AFECT

O Y COM-

PLEXIÓN 

META-

LES 

VIRTU-

DES TEO-

LOG. 

AMARILLO Sol Verano? Tierra? Nobleza, 

riqueza, reli-

gión, claridad, 

gravedad, 

justicia y 

corrupción 

Oro,  Fe 

BLANCO  Otoño Agua Inocencia, 

pureza, justi-

cia –color 

inmaculado-. 

Indica flema 

Plata Esperanza 

ROJO Sol Verano Fuego Osadía, gran-

deza, victoria, 

sangre, marti-

rio. Muestra 

cólera 

 Caridad 

ULTRAMAR Júpiter  Aire Complexión 

sanguínea, 

grandeza, 

gloria, digni-

dad, sinceri-

dad, alegría (y 

similares) 

  

NEGRO Saturno Invierno Tierra Melancolía, 

tristeza, due-

lo, gravedad, 

estabilidad. 

Decrepitud, 

muerte, divi-

sión/separa-

ción.     

Complexión 

melancólica 

 Prudencia 

VERDE Venus Primavera Agua Alegría, her-

mosura, bon-

dad, contento 

(y similares), 

juventud 

 Esperanza 

PÚRPURA 

O ROSA  

SECA28 

Mercurio   Triunfo, valor, 

honor, emine-

cia (y simila-

res). Abun-

dancia de 

bienes, juven-

tud. Gracia de 

Dios.  

 Templanza 

 

 

                                                           
28 El color púrpura también se denomina rosa secca, según el Trattato dei colori nelle arme, nelle livree e nelle diver-

se divise, de Sicillo, heraldo del rey Alfonso de Aragón, editado en Venecia en 1565 (LOMAZZO, G. P., Scritti..., op. 

cit., vol. II, lib. VI, cap. LIX, not. nº 3, p. 402). 

FIG. 6. Atributos y significados de los colores según G. B. Lomazzo. 
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COLORES 

 

COMPOSICIÓN SIGNIFICADO 

Amarillo pajizo Amarillo-blanco Desesperación y engaño. 

Pálido (pajizo tirando a 

negro) 

Amarillo-blanco-

negro 

Traición, penalidad, angustia y similares. 

Encarnado/rosa  

 

 

Encarnado tirando a blanco 

y apagado 

Blanco-cinabrio-laca Sanidad, corta edad, grandeza de ánimo, afabili-

dad y bondad. 

  

Desesperación oculta y dolor. 

Violeta Azul-rojo-blanco Frialdad, amistad, lealtad, sinceridad, reconoci-

miento y dulzura. 

Morado29 Azul-laca-blanco Elevación y para algunos: despreciar la muerte 

por amor. 

Gris 

 

Gris tendente a negro 

Blanco-negro Paciencia, esperanza, consolación y simplicidad. 

 

Sequía, pobreza, enemistad y desesperación. 

Verde que tiende hacia el 

pálido 

 Muerte y final. 

Castaño que tira a blanco y 

amarillo 

 

Castaño normal -tira a rojo- 

 

 

Castaño violáceo 

 Contrición, inocencia, justicia enturbiada y ale-

gría simulada. 

 

Pesar y valor fingido, intenciones y condolencias 

llenas de ira. 

 

Amor desgraciado, falsa lealtad y mera cortesía. 

Gris violáceo  Esperanza de amor cortés, esfuerzo, paciencia en 

la amistad y simple lealtad. 

Gris tirando a blanco y con 

toques de rojo 

 Esperanza en una pronta alegría y gozo, pacien-

cia en las contrariedades, penalidades sin dolor y 

poco conocimiento. 

Gris parecido a ceniza  Contrariedades y problemas enojosos relaciona-

dos con muertes. 

Azul que tira a violeta  Lealtad en asuntos de amor, educación y cortesía. 

Castaño gris Castaño-gris Poca esperanza y consuelo del tedio 

 
 

 

 

 

3.2.1.1. Finalidad emotiva 

 

El objetivo de la policromía en este sentido se basó en la capacidad de estimulación del 

sentimiento sagrado por medio de las imágenes -bi y tridimensionales-. Según ha ob-

servado Francisco Calvo Serraller, para Carducho el propósito primordial de la pintu-

ra, por delante de cualquier otro, se basaba en persuadir al espectador, dado que la 

imagen religiosa estaba al servicio del dogma religioso y su eficacia ideológica debía 

descansar en la virtud y la honestidad30. Las ideas de Pacheco reforzaron este sentido 

                                                           
29 Es término morado toma el nombre del vocablo de la Antigua Aramea moal, que a su vez dio nombre al monte más 

alto de la Toscana, el Morello (ibidem, lib. VI, cap. LIX, pp. 401-403, espec. p. 402). 
30 CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Fran-

cisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, p. LXXXII, y diál. II, pp. 107-146, espec. pp. 137-138. 

FIG.7. Atributos de la mezclas de colores según G. B. Lomazzo. 
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del decoro; remitiéndose constantemente a los escritos de Paleotti, consideraba además 

que cuando la pintura era ejecutada por varón cristiano se convertía en un acto de virtud, 

y aún más añadió, se levanta a un fin supremo, mirando a la eterna gloria; y procurando apar-

tar los hombres de los vicios, los induce al verdadero culto de Dios Nuestro Señor. Argumen-

taba que las imágenes hechas vivamente y con espíritu eran capaces de conmover la 

espiritualidad del hombre alcanzando el interior del alma31. 

 

Siguiendo entonces estas premisas, los artistas se tenían que asegurar de que los fieles 

captasen cada uno de los mensajes litúrgicos implícitos en los retablos de forma com-

plementaria a las oraciones y los sermones religiosos. El fiel fue, en definitiva, el recep-

tor del mensaje sagrado, por lo que era necesario transmitirle todos y cada uno de los 

aspectos espirituales de forma directa. Conseguir atraer su atención se convirtió en un 

requerimiento previo ligado a la planificación de todo proyecto. Para lograr la percep-

ción visual del conjunto del retablo las técnicas pictóricas se adecuaron a los efectos 

plásticos y estéticos deseados en el acabado final, de modo que la forma -el volumen-, 

la disposición de los objetos en el espacio -la composición-, el color, el dibujo -en el caso 

de los motivos decorativos- e incluso las texturas -superficies brillantes, transparentes, 

rugosas...-, fueron tratadas siempre con una finalidad prioritaria: atraer el interés sen-

sorial de los devotos, trasladándoles eficazmente el mensaje sagrado. 

 

Un documento contractual donde se ilustra esta intención psicológica ligada a la poli-

cromía es el correspondiente al mueble oscense de Nuestra Señora del Rosario, donde a 

propósito de la Crucifixión, el texto señalaba32:  

 

Ittem el Christo crucificado que remata la obra la cruz del y Paño se dore, y grave, 

según la propiedad de cada cosa, y el Christo se encarne al pulimento, con un color pali-

do, como carne muerta bien llagado, a fin que atrayga devocion. 

 

De hecho, Pacheco consideraba la figura del Crucificado un modelo de representación 

que esgrimía como argumento de intensa espiritualidad, hasta tal punto que afirma-

ba33: 

 

…ver ante los ojos… a Cristo clavado en la Cruz bañado en su sangre preciosa, es cierto 

que acrecienta tanto la devoción y compunge las entrañas, que quien con semejantes ob-

jetos no se mueve, o es de piedra o bronce. 

 

Estos mismos requerimientos fueron contemplados en la pintura del mueble titular de 

la parroquia de Santa María de Ateca, pues en esta talla, además de mostrar el enroje-

cimiento de la piel -incluso en las espaldas-, los pintores tenían la obligación de realizar 

gotas de sangre relebantes que se puedan ver en ellas como en un espejo…34.  

 

                                                           
31 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. XI, pp. 248-265, espec. pp. 249 y 254. 
32 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 
33 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. XI, pp. 248-265, espec. p. 254. 
34 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aportacio-

nes documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260, espec. p. 247. 
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El simbolismo en las representaciones era llevado a la práctica a través de las alegorías 

y atributos mostrados escultóricamente, pero también desde lo que podemos conside-

rar las funciones metalinguísticas del color; es decir, la codificación de los colores en 

relación con el mensaje sagrado35. Esta capacidad psicológica inherente a las represen-

taciones artísticas contrarreformistas se expresaba en gran medida basándose en la 

simbología de los materiales; de ahí que, por ejemplo, la asociación espiritual del oro 

con lo divino se enfatizara especialmente en el caso de la confección de los sagrarios, 

donde se exigía un gran esmero en el proceso de dorado. A esta característica se suma-

ron las cualidades de ciertos materiales, caso del azul y en especial del ultramar -en 

relación con la Virgen-, de modo que el decoro también influyó en la distribución de los 

pigmentos de acuerdo a la conveniencia de las historias y figuras. Así se hizo constar 

en el retablo atecano, donde se prescribió este pigmento para decorar el manto de la 

Virgen en las historias de la predela y primer cuerpo, mientras para las ropas de San 

Juan y la Virgen -en la Crucifixión-, se requirieron de todas colores de manera que esten ones-

tos para el puesto en que estan...36.   

 

En las representaciones de los santos se mantuvieron los colores instituidos en el siglo 

XIII para los hábitos de las órdenes regulares: así, por ejemplo, el blanco y la capa ne-

gra de los dominicos, el marrón -y a partir del siglo XV el gris- de los franciscanos y el 

blanco para los cartujos37. Frente a la sobriedad de los colores de las órdenes religiosas, 

los tejidos listados y con colores vivos y acusados contrastes, seguían siendo, como en 

los siglos precedentes, propios de los personajes dotados de trazo negativo, caso de los 

sayones, según se advierte en la escena de la Flagelación en la predela del retablo mayor 

de la catedral de Tarazona [figs. 8-9]. 

 

Ante la actitud cromofóbica de los protestantes, la Contrarreforma se caracterizó por 

ser una etapa artística rica en colorido (tanto a través de los colores acromáticos como 

de los cromáticos), pues tal y como afirma Michel Pastoureau, los colores son un elemento 

esencial para el buen funcionamiento del oficio divino y, además, destaca el hecho de que en 

este período los colores litúrgicos también estuvieron relacionados con los iluminantes, 

la decoración arquitectónica, las pinturas de los libros sagrados y en general con todos 

los ornamentos sagrados para crear una verdadera teatralidad del color38.  

                                                           
35 SÁNCHEZ ORTIZ, A., De lo visible a lo legible. El color en la iconografía cristiana: una clave para el restaurador, 

Tesis de Doctorado defendida en el Departamento de Pintura-Restauración de la Universidad Complutense de Ma-

drid, 1995,  pp. 89-97 y 116-122.  
36 Ibidem, pp. 244, 246 y 247. 
37 FERRER, E., Los lenguajes del color, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 155. 
38 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., p. 103. 
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3.2.1.2. Función descriptiva  

 

Del mismo modo que se pretendía con los acabados en blanco, esta función estuvo ba-

sada en la imitación o búsqueda del natural -según constaba en muchos contratos-, cuya 

máxima aspiración residía en poder engañar a la vista. Tras la celebración del Concilio 

de Trento, la representación del natural por medio de un variado repertorio figurativo 

pasó a convertirse en otro de los objetivos vertebradores de la plástica y la estética con-

trarreformista, propiciando además en el caso específico de la retablística la plena inte-

gración de la pintura en la escultura. 

 

Hasta entonces, la policromía había constituido básicamente un complemento simbóli-

co, pero sobre todo ornamental, carente de todo efecto de perspectiva y sombreado, 

salvo determinadas excepciones -caso del retablo mayor de Santo Domingo de la Cal-

zada en La Rioja o el de Santa María de Olvés en Zaragoza-, empleando colores planos 

y uniformes, faltos de gradaciones tonales. Esta situación cambió a finales del siglo XVI 

y sobre todo a partir de 1600, momento en el que la talla y el color se vincularon técni-

camente en el nuevo repertorio decorativo para mostrar perceptivamente un resultado 

final unitario. Desde entonces, el color, sin desligarse por completo de la función sa-

grada en atención al decoro, se dotó de una finalidad mimética enfocada hacia la repre-

sentación de la realidad. Las teorías artísticas del momento coincidieron también en el 

FIG. 8 San Antonio de Padua. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (J. Latova).  

 

FIG. 9. Flagelación. Retablo mayor.  
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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destacado papel del color en el arte, en la medida en que mediante los pigmentos y por 

extensión las diferentes mezclas preparadas por los artistas permitieron aproximar la 

obra pictórica a la materialidad del entorno. 

 

Un ejemplo que redunda en estas cuestiones lo tenemos en el contrato de la policromía 

del retablo de Ateca, donde se requirió de los pintores pintar las uvas que adornaban 

las columnas salomónicas de tal modo que parezcan naturales y de modo que engañen a la 

vista que esta es la ciençia de el arte y la curiosodad, y los paxaros copiados de lo natural con 

grande cuidado, imitando sus colores… [fig. 10]39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vasari ya había considerado que quien tiene ojos para mirar sabe cuan necesario y útil 

es el conocimiento de los colores para imitar realmente la naturaleza. Y esta capacidad 

de comprensión del entorno real asociada al modelado pictórico, capacitaba a los artífi-

ces para poder representar cualquier estructura compositiva por compleja que ésta 

fuera. De ahí la importancia de los colores y del colorido, argumento esgrimido por 

Lomazzo, quien opinaba que en el color radica la diferencia y supremacía de la pintura 

frente a la escultura y resto de las artes, expresando lo siguiente40: 

                                                           
39 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 246 y 248. 
40 «Procurará por lo tanto el pintor con total dedicación ser un espléndido colorista, ya que en esto consiste la última 

perfección del arte. Y por esta particularidad que posee la pintura, o sea enseñar a la vista las cosas con colores 

semejantes, se diferencia de todas las demás artes, y sobre todo de la escultura, en la cual es evidente que no se utiliza 

color, por lo que también se deduce la preeminencia y mayor excelencia de la pintura en relación a la escultura. 

FIG. 10. Retablo mayor.  
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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Procurerà el pintor dunque con ogni studio il pittore d’essere valente coloritore, poiché 

in questo consiste l’ultima perfezione de l’arte. E per questa particolarità c’hain sé la 

pittura, cioè di dimostrare a l’occhio le cose con colore simile, ella si fa differrente da tu-

tte le altre arti, e massime da la scoltura, ne la quale è chiaro che non si adopera colore, 

d’onde si cava ancora l’eminenza d’essa pittura et eccellenza sopra la scoltura; poiché il 

pittore fa quello che lo scultore non puo perfettamente fare in imitar con l’arte sua la 

Natura, cosi como perfettamente l’imita il pittore.  

 

Pacheco también recogió esta idea fundamental en su obra, puesto que la pintura, par-

tiendo de la base de un buen dibujo, debía tener como finalidad, mediante la imitación, 

representar la cosa que pretende -el artista- con la valentía y propiedad posible, que de algunos 

es llamada la alma de la pintura, porque la hace que paresca viva; de manera que la hermosura y 

variedad de colores y otros ornatos son cosas accesorias41.  

 

Carducho destacaba la finalidad del colorido en la pintura como medio visual capaz de 

mostrar todo tipo de representaciones imitando la calidad de la naturaleza, algo que no 

se lograba a través de los procedimientos técnicos propios de la escultura. Describió 

que la semejanza -o imitación según Lomazzo- con respecto a la naturaleza residía en 

la calidad, consistente en las colores con que viste las formas, cantidades y proporciones, como 

la misma naturaleza lo haze…42.  

 

La imitación razonada del natural demandaba un gran colorido, siendo éste uno de los 

principales aspectos que Carducho resaltaba de la pintura de los modernos, en alusión a 

cómo los antiguos habían estado tan ocupados en averiguar lo principal del dibujo que 

descuidaron las circunstancias que lo adornan43. Para el erudito revestía gran importancia 

el discernimiento del uso de los colores, al considerar -basándose en Leonardo o Lo-

mazzo- las mutaciones -mudanzas- que podía sufrir el color -e incluso la forma- en fun-

ción de la distancia, la luz o incluso dependiendo de los colores circundantes, tal y co-

mo se ha descrito en el capítulo anterior44: 

 

Que las colores, a nuestro ver, se muden como se apartan de nosotros, es cierto; porque 

nuestra vista tiene cierta limitación de distancia para ver, que pasando de ella no se 

vé… 

 

Este conocimiento es lo que distinguía al puro copiador o imitador del natural, que 

copia careciendo de preparación y sin ciencia, del docto pintor, que después de estu-

diar el natural reflexiona razonadamente sobre lo que ve, crea y representa interpre-

tando y tomando en consideración aquellos accidentes que se interponen entre el espec-

tador y el modelo, o lo envuelven, produciendo toda suerte de mudanzas. Por tanto, fue 

preciso reflexionar el modo en que eran percibidos los colores en relación con la altura 

dentro del retablo e incluso cómo podían variar a lo largo del día, apreciaciones que ya 

                                                                                                                                                                          
Porque el pintor consigue lo que el escultor no puede realizar del todo al imitar con su arte a la Naturaleza, a la que 

perfectamente imita el pintor» (LOMAZZO, G. P., Scritti..., op. cit., vol. II, lib. I, cap. I, pp. 25-34, espec. p. 31). 
41 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. XI, pp. 248-265, espec. p. 248. 
42 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VI, pp. 259-325, espec. pp. 305-306. 
43 Ibidem, diál. II, pp. 107-148, espec. p. 133. 
44 Ibidem, diál. III, pp. 149-175, espec. p. 161 y diál. IV, pp. 177-216, espec. p. 194 
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había observado Leonardo da Vinci. En la línea de pensamiento de Carducho, Palomi-

no también abogaba por una gama cromática variada para reproducir el natural, dado 

que la Pintura es imagen de lo visible45. 

 

Entre la paleta de color a disposición de los pintores hay que precisar que más allá de 

la rígida codificación que imperaba en el lenguaje del color durante la Edad Media, en 

el siglo XVII, el número de colores “principales” no varió sustancialmente respecto a la 

centuria precedente. Sin embargo, fruto de la búsqueda del natural se ha constatado 

una cantidad mayor de mezclas, dando lugar a nuevos matices -como el naranja, el 

morado- y cambios de valor -caso del rosa-46. Se lograron efectos similares trabajando 

los colores mediante transparencias -azul sobre rojo para obtener un morado, etc.-. En 

definitiva, las combinaciones y yuxtaposiciones entre los diferentes colores, los contras-

tes en función de la intensidad cromática o la luminosidad, la presencia generalizada 

de la capa de dorado y los diversos grabados realizados con el grafio, multiplicaron 

sustancialmente las posibilidades cromáticas y, por extensión, la percepción policromá-

tica a lo largo del siglo XVII.   

 

Además de un medio de representación de la naturaleza, la diversidad de color consti-

tuyó un atributo decorativo en sí mismo, sinónimo de hermosura; de suerte que el ma-

nejo y la combinación de colores debía atenerse a las reglas de la pintura, que muchos 

teóricos se afanaron en describir en sus tratados -sobre todo en el siglo XVI y el primer 

tercio del XVII- y a través de sus teorías críticas -más propias de literatura artística de 

la segunda mitad del XVII y más aún del XVIII-, dejando a un lado los recetarios de 

productos y modos de preparación, que durante la Edad Media habían dominado estas 

fuentes documentales.  

 

 

3.2.1.3. Finalidad estética  

 

Enlazando con el apartado anterior, otra de las características estrechamente vincula-

das al dorado y al empleo de colores finos residía en la capacidad decorativa de la poli-

cromía. A pesar de la simbología litúrgica de los colores, durante la Contrarreforma se 

constató la valoración del color en sí mismo como atributo artístico. Desde entonces, las 

cualidades cromáticas subrayaban el carácter estético de la pintura siempre que, en 

atención al decoro, el colorido fuese honesto y estuviese trabajado de forma conveniente 

(es decir, que el resultado fuera cromáticamente armonioso) con el fin de no apartar la 

obra del sentido místico. Este aspecto ornamental tuvo como objetivo la hermosura, es 

decir, la belleza y el lucimiento de la obra de arte como medio de ostentación, cuestio-

nes que exigían especial dedicación en las labores preparatorias -aparejado, embola-

do…- y, posteriormente de pintura. Desde un punto de vista físico, se requería el em-

pleo de materiales de máxima calidad -en relación con el tipo de madera, la proceden-

                                                           
45 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. III, § II, pp. 107-109, espec. p. 

108. 
46 Algunos autores relacionan la influencia de la pintura rafaelesca y manierista con la generalización de los tonos 

tornasoles o irisados a base de malvas, anaranjados, rosas y violáceos (ECHEVERRÍA GOÑI,  P. L., “Pintura”, en Ricar-

do Fernández Gracia [coord.], El arte del Renacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, pp. 269-381, 

espec. p. 284). 
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cia del bol, la naturaleza de los pigmentos, oro de buena ley…- y desde un punto de 

vista plástico un variado colorido, la acertada combinación de los tonos y un generoso 

repertorio en los motivos decorativos -sobre todo en las indumentarias-.  

 

La hermosura de colorido estuvo, por tanto, estrechamente ligada al tratamiento de los 

colores. Estos términos aludían a una amplia paleta de color, un equilibrio y armonía 

mediante acertadas combinaciones cromáticas -sobre todo en los degradados de los 

cambiantes- y la correcta distribución de las luces y sombras -para definir las formas y 

separar los cuerpos- con el fin de diferenciar los contornos y reconocer los ornatos en la 

distancia. Así pues, a lo largo del siglo XVII los documentos contractuales insistirían 

una y otra vez en el lucimiento como la cualidad más destacada entre las labores a rea-

lizar. De este modo se expresaron los encargos rubricados para la realización de la po-

licromía en los retablos mayores de la iglesia de San Francisco en Tarazona, cuyo con-

trato fue suscrito en 1651 con el pintor Martín González, o el de la parroquial de Ateca. 

En concreto, el mueble franciscano equiparaba la hermosura de las laboras decorativas 

con el hecho de perfilarlas distribuyendo convenientemente los oscuros y realces, la 

utilización de diferentes colores e incluso mui suvido en algunos tonos, la obtención de 

escarchados de oro y el empleo de un surtido de  tramas esgrafiadas47.  

 

El esgrafiado era una operación que también demandaba una atención especial para no 

matar los colores.  Había que trabajar los visos con gran sutileza para no restarle fuerza o 

pureza a la pintura al descubrir el oro, puesto que el tono dorado imprimía ciertos ma-

tices a los colores adyacentes y superpuestos, toda vez que la capacidad de reflexión 

del metal bajo una iluminación muy intensa podía reducir la intensidad de los tonos 

circundantes. Estas circunstancias habían sido consideradas por Leonardo da Vinci al 

afirmar que la superficie de todo cuerpo opaco participaba del color de los objetos que 

los circundan48. Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en la indumentaria del 

pastor situado a la derecha en la escena de la Adoración de los pastores en el retablo de la 

catedral de Tarazona. En este caso, se advierte el efecto que produjo el oro a través del 

esgrafiado, aportando un matiz anaranjado a los tonos rojos y rosas presentes en la 

decoración de las labores y el campo de la prenda [fig. 11]49. 

 

En relación con la estructura fática de la policromía, el ajuste de los colores en los reta-

blos escultóricos demandaba en principio un colorido generoso, considerado un aspec-

to fundamental para el exorno del retablo y donde la selección y distribución de los 

colores dependía de una serie de reglas básicas. En función de las dimensiones y el 

trazado del mueble, la iluminación del entorno arquitectónico e, incluso, del ciclo ico-

nográfico, fue necesario tener en cuenta para cada proyecto los aspectos siguientes:  

 

 Precisar la selección de los tonos más adecuados conforme al decoro y de las 

medias tintas en función de los claroscuros. 

                                                           
47 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el retablo mayor de la 

iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, pp. 433-463, espec. p. 461. 
48 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento en Europa, en “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. IV, Barce-

lona, Gustavo Gili, 1983, p. 212. 
49 Philip Ball advierte que el oro puede aportar un tinte rojizo a los colores circundante (BALL, P., 2003, La invención 

del color, Madrid, Turner, p. 53). 
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 Disponer los colores en la obra de acuerdo a un orden coherente, tanto en rela-

ción con los circundantes como respecto a las capas superpuestas. 

 Establecer contrastes equilibrados y en armonía -en los colores puros y las 

mezclas- a fin de evitar discordancias entre éstos; por el contrario, unos y otros 

resaltarían las propiedades de los adyacentes.  

 Desperfilar las tintas con suavidad en las transiciones, en particular entre los 

efectos tornasolados propios de la técnica de il cangianti. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colocación de unas tintas al lado de otras fue analizada por los tratadistas en los 

términos de amistad, armonía y templanza entre todas las gamas. Leonardo da Vinci 

había disertado acerca de las contraposiciones de colores remitiéndose a la gama del 

arco iris. Advirtió el tratadista que los colores oscuros junto a los claros marcaban un 

acusado contraste, del mismo modo que lo pálido y amarillo hará que el encarnado parezca 

mucho mas encendido que si estuviera junto al morado. Enunció otra regla cuyo obgeto no es 

para que resalten mas los colores contrastados, sino para que hagan mutuamente mas agradable 

efecto, como hace el verde con el color rosado, y al contrario con el azul; por último deduce otra 

regla para que los colores se aféen unos á otros, como el azul con el amarillo blanquecino             

FIG. 11. Adoración de los pastores. Retablo mayor.  
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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-aunque en otro apartado estimaba que ambos colores acrecentaban su belleza al estar 

juntos- ó con el blanco…50. 

 

Amistad       Enesmistad 

 

 

 

 

Añadió además51: 

 

Entre los colores de igual belleza parecerá mas vivo el que se mire al lado de su opuesto, 

como lo pálido con lo sonrosado, lo negro con lo blanco, lo azul con lo amarillo, lo verde 

con lo roxo… porque todas las cosas se conocen mejor al lado de sus contrarias, como lo 

obsuro en lo claro, lo claro en lo obscuro. 

 

 

 

 

 

Estas ideas enlazarían con las de Lomazzo, para quien la hermosura del colorido des-

cansaba en la misma medida entre la armonía y la templanza de los colores52. Para el 

tratadista, en una representación historiada la templanza requería colocar los colores 

más brillantes en las figuras principales, debiendo ser más apagados -pero sin llegar a 

ensuciarse- en los planos siguientes por efecto de la perspectiva aérea -coincidiendo 

con las opiniones de Vasari y Palomino-. Además, a propósito del comportamiento de 

los colores en las historias citaba53: 

 

Abbiamo da considerare che nelle istorie, dove s’introducono infinite figure vestite, nel 

compartire i colori si ha da rappresentare una cerca armonia soave a gl’occhi, sí che non 

vi si scorga alcuna dissonanza, la quale risultarebbe (per essempio) se si vedese un verde 

vivo tanto soave a canto ad un rosso infiammato tutto acuto e fiero. 

 

La armonía recaía en el modo de combinar los colores de forma suave a los ojos evi-

tando disonancias, en particular en las decoraciones de las ropas; y en base a la clasifi-

cación que estableció de los colores siguiendo a Aristóteles, era preciso huir de los ex-

tremos para lograr el acorde de color en las pinturas. Con un sentido muy práctico es-

tableció un listado sobre las combinaciones que resultaban más acertadas -equi-

                                                           
50 DA VINCI, L., El tratado de la pintura…, op. cit., § XCIX, pp. 46-47. 
51 Ibidem, § CLXII, pp. 73-75, espec. p. 74. 
52 «Un’altra considerazione importantissima abbiamo d’aver sempre innanzi l’occhio che non si separa mai da 

quest’altra del temperamento: et è di porre sempre i piú vivi colori nelle figure principali, come piú grandi apparenti, 

e nelle seconde, come piú lontane, sminuirgli alquanto per l’abbagliamento del lume, e cosí di mano en mano proce-

dere sino a tanto che, perdenfosi affato i d’intorni, si perda la luce e, non potendosi piú vedere,  non si possa colora-

re…» (LOMAZZO, G. P., Scritti..., op. cit., vol. II, lib. VI, cap. VII, pp. 265-268). 
53 «Cómo se distribuyen los colores en las historias. Hemos de tener en cuenta que en las historias, donde se introdu-

cen infinitas figuras vestidas, al distribuir los colores hay que manifestar una cierta armonía delicada a la vista, de 

modo que no produzca disonancia alguna como la que resultaría, por ejemplo, si se dispusiera un verde vivo muy 

suave al lado de un rojo encendido muy vivo y violento» (ibidem). 
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libradas- o aquellas que, por el contrario, ofrecían falta de consonancia. Los colores que 

mostraban amistad correspondían a los que armonizaban con delicadeza, mientras que 

la enemistad creaba confusión a la vista. A diferencia de Leonardo da Vinci, el blanco y 

el negro por estar en los extremos no podían colocarse juntos, por ser el uno demasiado 

claro y el otro demasiado oscuro54. 

 

Amistad               Enemistad 

 

  (rojo/amarillo)       (rojo/pálido) 

 

  (rojo/púrpura)       (rojo/verde) 

 

          (blanco/negro) 

 

 

La complejidad de los procesos polícromos en los retablos de talla demandaba también 

de los acoplamientos más acertados. Aunque los colores empleados fuesen vivos y los 

contrastes acusados, había que entablar un maridaje entre éstos, así como lograr la ar-

monía en el desperfilado de las tintas, sobre todo en la degradación de las medias tin-

tas y en las transiciones bicromáticas de los paños cambiantes. En los motivos esgrafia-

dos -siempre muy abundantes-, era preciso grabar con gran finura, firmeza en los tra-

zos y un ritmo constante en la repetición de las marcas para que el color y el brillo del 

metal no restasen fuerza -o sea, intensidad- a la pintura, ni dificultara la percepción de 

las labores y los motivos; incluso fue un medio gráfico que contribuía a delimitar los 

contornos y diferenciar unos acabados de otros mediante las diferentes tramas.   

 

Sobre la suavidad en el colorido, resultaron muy explícitas las explicaciones de Vasa-

ri55: 

 

L’unione nella pittura è una discordanza di colori diversi accordati insieme; i quali, ne-

lla diversità di più divise mostrano differentemente distinte l’una dall’altra le parti delle 

figure; come le carni dai capelli, et un panno diverso di colore da l’altro. Quando questi 

colori son messi in opera accesamente e vivi con una discordanza spiacevole, talché sia-

no tinti e carichi di corpo sì come usavano di fare già alcuni pittori, il disegno ne viene 

al essere offeso di maniera che le figure restano più presto dipinte dal colore, che dal 

pennello che le lumeggia e aombra, fatte apparire di rilievo e naturali. 

 

Tutte le pitture, adunque, o a olio o a freco o a tempera si debbon fare talmente unite ne’ 

loro colori 

                                                           
54 Ibidem, t. II, lib. VI, cap. VII, pp. 265-268, espec. p. 266. 
55 «La unidad en la pintura es una discordancia de colores diversos, juntos y acordados entre sí, los cuales en su di-

versidad muestran diferentemente la una de la otra las partes de las figuras; como la carne del cabello, y un paño de 

diferente color de otro. Cuando estos colores se ponen en la obra encendidos y vivos con una discordancia desapaci-

ble, y tal que son teñidos y cargados de mucho cuerpo como usan algunos pintores, el dibujo viene a ser ofendido de 

manera que las figuras antes parecen metidas de aquel color, que pintadas con el pincel el cual las realza y sombrea, y 

hace parecer de relieve y naturales. Todas las pinturas, ya sean al óleo o al fresco o al temple se deben hacer con esta 

unidad de color…» (VASARI, G., Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Eco-

nomici, 2009, cap. XVII, pp. 78-79, espec. p. 78). 
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Pacheco también dedicó en su tratado un capítulo acerca del colorido y su división, 

aunque su contribución al respecto se repartía entre las ideas de Alberti, Dolce y Vasa-

ri. Clasificó el colorido en tres partes: la hermosura, la suavidad y el relieve. Opinaba 

que la pintura hermosa, con la propiedad que pide cada sugeto, se atiene a la búsqueda del 

natural, y generalmente agrada a todos… Se sumó a la cita de Vasari acerca de la unidad 

del colorido y, en cuanto al relieve, opinaba que su importancia era superior a las otras 

dos partes, argumentado que ambas no eran de tanta obligación como ésta, a cuya des-

cripción dedicó un capítulo aparte (aunque volvía a remitirse a los maestros antes cita-

dos). De acuerdo con Alberti, estimó que la primera cosa que ha de desear el maestro ha de 

ser que sus pinturas parescan de gran relievo, donde -como opinaba Dolce- a través de la 

disposición de las luces y las sombras las figuras parecen redondear y obtienen el re-

lieve. Consideraba que la fuerza del relieve era tal, que incluso una pared estofada 

frente a otra verdadera había hecho parecer que no se trataba realmente de una pintu-

ra, invitando a cruzar su umbral56. 

 

En esta misma línea de pensamiento, Palomino (al igual que habían opinado sucesiva-

mente Leonardo da Vinci, Alberti, Dolce, Lomazzo o Pacheco además de Vasari) vuel-

ve a recordar que la suavidad reside en la unión, y dulzura de las tintas, sucesivamente 

colocadas manteniendo un orden y consonancia. Explicaba la importancia de una coheren-

te sucesión de las tintas en relación con el modelado, porque si se colocan salteadas, o in-

vertidas, entra con violencia la declinación del claro hacia el obscuro; y mal podría conseguirse 

la unión, dulzura, y suavidad…57. Era por tanto necesario que la unión de los colores en 

un retablo fuera suave y unida, evitando que se produjeran disonancias -discordancias- 

desagradables, resultantes por ejemplo del contraste entre dos colores muy encendidos 

(como observó Vasari) o cuando en una misma figura la transición entre una tinta clara 

y otra oscura se realizaba drásticamente, sin desperfilar los contornos, quedando éstos 

muy marcados. Del mismo modo, para Palomino no era conveniente que todos los colo-

res sean muy salidos, aconsejando que unos se rebajasen para que otros saliesen más, en 

particular los dispuestos en la figura o acción principal del asunto narrado58. 

 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII las teorías artísticas volvieron a analizar 

estas cuestiones aún con mayor acervo teórico-práctico. Entre los textos de este mo-

mento destacó El gran libro de los pintores (1707) obra del pintor y académico Gerard de 

Lairesse (1640-1711). Según este autor, en la pintura los colores dan vida a las cosas, sien-

do una cuestión fundamental el ajuste de los diferentes colores entre sí, para conseguir una 

buena armonía. Afirmaba que el blanco y el negro no se consideraban colores, pero su 

poder como modulador de las sombras y las luces les calificaba de imprescindibles en 

la paleta del pintor. Diferenciaba entre los que denominaba colores principales, como el 

amarillo, el rojo y el azul, del grupo compuesto por los colores mixtos, a base del verde, 

el púrpura y el morado, asignando a cada uno de ellos unas propiedades y un signifi-

cado específico al mostrar diferentes valores, pero donde el azul seguía mantenía aún 

                                                           
56 Las referencias a la suavidad y hermosura en PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. IX, pp. 394-403; el relie-

ve en cap. X, pp. 404-411. 
57 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. I, § III, pp. 356-357, espec. 

p. 356. 
58 Ibidem, t. II, lib. V, cap. VI, § V, pp. 158-159, espec. p. 159. 
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sus atributos simbólicos al representar la divinidad. Juntos pero en armonía, analizaba 

también la necesidad de repartir las tintas sobre un campo de color adecuado, en el 

cual destacasen con suavidad. Para ello estableció una compleja relación de los tonos 

más apropiados en función de los fondos de acuerdo al siguiente esquema59: 

  

El blanco va bien con todos los fondos oscuros, a excepción de los de color amarillo in-

tenso. 

 

 

 

 

 

  

El amarillo claro va bien sobre púrpura, violeta, azul y verde. 

 

 

 

 

 

 

El azul claro, va bien sobre verde, violeta, amarillo, siempre que no sea brillante ni in-

tenso. 

 

 

 

 

 

 

El verde claro actúa bien sobre el violeta, púrpura y azul. 

 

 

 

 

 

 

El morado claro va bien sobre el verde y el azul. 

 

 

 

 

 

 

Sobre el blanco van bien el negro, el morado, el verde, el violeta y el púrpura; pero no 

ajusta con el amarillo ni con el azul. 

                                                           
59 FERNÁNDEZ ARENAS, J. y BASEGODA I HUGAS, B. (eds.), Barroco…, op. cit., pp. 334-339. 
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Sobre el amarillo claro, van bien violeta, púrpura y verde. 

 

 

 

 

 

 

Sobre el rojo pálido van muy bien el verde y el azul. 

 

 

 

 

 

 

Sobre el verde pálido se ajustan muy bien el púrpura, el azul, el amarillo y el violeta. 

 

 

 

 

 

 

Sobre el azul pálido van bien el amarillo oscuro, el rojo y el verde. 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario:  

 

Si ponemos azul oscuro sobre un fondo amarillo claro, o viceversa, se produce un efecto 

muy duro y cruel. Sin embargo, algunos colores que, en sí mismos, son duros y crueles, 

todavía resultan desagradables y aparecen sin fuerza, como si uno u otro estuviera sucio 

o manchado; tal es el caso del púrpura y el rojo, del rojo sobre el amarillo, del verde sobre 

el amarillo, del púrpura sobre el azul o el violeta, o a la inversa; del blanco sobre el ama-

rillo intenso, o al revés; del rojo sobre el rojo, del azul sobre el azul, tal como se compro-

bará si se llevan a cabo experiencias sobre ello. 
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Este tipo de disertaciones sobre un variado colorido y la colocación de los colores en 

consonancia también fueron abordadas por Palomino, quien ofreció una relación de los 

contrastes más apropiados, específicamente adaptada para la técnica de los paños 

cambiantes como se verá más adelante60. Algunas de las combinaciones más acertadas 

expuestas por Lairesse coinciden con parte de las categorías de Palomino, a excepción 

de la tercera (encarnado tocado de amarillo claro), la quinta (carmín y blanco tocados 

de amarillo) y la undécima (verde con los claros en encarnado o rosa claro). De hecho, 

los cambiantes verdes o azules tocados de rosa -y sobre todo ésta última- fueron las 

combinaciones de cambiantes más frecuentes en los diferentes soportes pictóricos ana-

lizados -pintura mural, sobre lienzo, tabla y escultura-. Recuérdese al respecto que 

Leonardo da Vinci también advirtió sobre la apacible combinación de verde y rosa. 

 

Además de prestar atención a las alternancias de colores diferentes, las atenuaciones 

tonales en las aguadas requerían igualmente una adecuada degradación y suavidad en 

las escalas de las medias tintas conforme al sombreado. Esta cuestión fue estudiada a 

principios del siglo XVI por Alberto Durero, quien aconsejaba al artista aclarar y som-

brear con series del color principal para que se combinasen en armonía; de lo contrario, 

estos matices de realce o sombra podrían ser interpretados como manchas61: 

 

Debes guardarte asimismo, cuando pintas un objeto de color, sea rojo, azul o pardo, o de 

colores mezclados, de aclarar demasiado en la luz para que no salga de su tonalidad… 

Pon atención pues en sombrear cada color mediante un color que esté en armonía con él. 

Toma por ejemplo un amarillo: no debe salirse de su tonalidad, debes sombrearlo con un 

amarillo más oscuro que el color principal… 

 

                                                           
60 Las doce maneras de los paños cambiantes en PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., 

t. II, lib. V, cap. VI, § VII, pp. 161-162. 
61 La trascripción de este fragmento de la obra de Alberto Durero en GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento..., op. cit, pp. 

480-481. 
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De acuerdo a todas estas cuestiones, el contrato suscrito para el dorado y la pintura del 

retablo de Nuestra Señora del Rosario Huesca indicaba acerca de los colores destinados 

a decorar los ropajes de la imagen titular62:  

 

…el manto se de muy buen azul fino…, y en este manto se labre una çenefa por todos 

los orillos del, con diferençia de obra de colores sobre blanco quebrado con genoli, y la 

saya desta Virgen, se de de Roseta escurezida y realçada labrando sobre ella otra diferen-

çia de obra, que la que va en el manto por que no se confunda la una con la otra, y salga 

bien a la vista, el embes del manto, desta figura, sera morado y labrado un damasco azul 

claro… 

 

En base a estas indicaciones, la Virgen debía vestirse según los colores canónicos, sien-

do el rosa -modelado a base de aguadas- el color destinado a la saya, en un suave con-

traste con la cenefa del borde, de color blanco, matizado con un poco de amarillo, evi-

tando el blanco puro del albayalde. A su vez, la prenda se combinaba con el azul del 

manto que, sin embargo, en el envés mostraba una labor en azul claro sobre fondo mo-

rado, muy adecuada según el esquema anterior. De ahí la importancia de escalas de 

colores monocromáticos o adyacentes que permitieron ampliar la gama cromática a 

disposición de los pintores63.  

 

Para explicar el sentido de la belleza -equiparable a la hermosura- en el colorido Pache-

co volvió a recurrir a Alberti, asimilando su significado con el empleo de una generosa 

paleta de pigmentos, en cuya combinación y siempre que existiera amistad,64 no se ex-

cluían las uniones entre claros y oscuros del mismo o distinto género65. Puesto que en 

un mismo retablo los colores se repetían con frecuencia entre las historias y figuras de 

bulto, aconsejaba ir alternando las  gradaciones -especies y mezclas-, siempre que no se 

tropezaran unos con otros (caso de dos colores o claros iguales). 

 

Para captar y, en todo caso, estudiar la percepción del color en la policromía de los re-

tablos de talla, también debemos tomar en consideración la impresión que tenemos de 

los objetos, aunque subjetiva, así como la valoración que hacemos de sus característi-

cas, analizando fundamentalmente los contrastes entre éstos. El contraste cromático 

propiciaba positivamente la percepción física de las tallas, máxime cuando se encon-

traban en los cuerpos superiores del retablo. Los contrastes constituyen, por tanto, la 

base de la percepción. A pesar de los criterios de valoración del siglo XVII, sabemos 

que las mayores contraposiciones se obtienen combinando rojo, azul y amarillo; donde 

el amarillo, al presentar un alto índice de reflexión, genera un marcado contraste res-
                                                           
62 IBAÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., pp. 145-146. 
63 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § V, pp. 158-159, espec. 

p. 159. 
64 La amistad entre los colores se producen en aquellos casos en los que un color junto a otro acrecienta su hermosura 

y le confiere un lustre y decoro. 
65 Pacheco recurre a Alberti para clasificar los colores y género de éstos: «2. …en la naturaleza de las cosas no se 

hallan sino dos verdaderos colores, que es el blanco y el negro; y todos los otros nacen de la mescla de éstos». «3. 

Pero acerca de los pintores, cuatro son el género de los colores, como son cuatro los elementos de los cuales se sacan 

muchas especies; porque, lo que parece al fuego es el colorado, y al aire el azul, y al agua el verde, y a la tierra el 

pardo o ceniciento; y todos los demás salen destos». «4. Son el género de colores (como se ha dicho) cuatro, los 

cuales por mesclarse con el blanco y el negro se engendran innumerables especies…». (PACHECO, F., El Arte…, op. 

cit., lib. II, cap. IX, pp. 394-403, espec. p. 395).  
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pecto a los otros dos colores primarios. A su vez, éstos son más contenidos entre las 

alternancias de naranja, verde y violeta -colores secundarios-.  

 

Los artistas de la Contrarreforma supieron aprovechar todas las posibilidades visuales 

derivadas del contraste simultáneo66, tanto a nivel físico como perceptivo, donde la 

oposición cromática en el primer caso viene marcada por las diferencias esenciales en-

tre ambos, mientras en el perceptivo, aún siendo los dos iguales, éstos se ven diferentes 

al encontrarse en entornos -o campos visuales- que emiten distinta cantidad lumínica. 

Para comprender esta interacción entre los colores podemos comparar las aguadas rosas 

que decoran la túnica de la figura de la Virgen en la escena de la Crucifixión presente en 

los retablos mayores de la parroquial de Ateca y la iglesia de San Francisco. En este 

caso, las labores del segundo ejemplo se ven más claras, básicamente porque el campo 

del tejido es blanquecino y refleja mayor cantidad de luz que el primero, ligeramente 

más rosa [figs. 12-13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un buen ejemplo a nivel perceptivo lo encontramos en el coloreado de las indumenta-

rias en las figuras del cuerpo del retablo de la catedral de Tarazona. Las diferencias en 

las tonalidades de las historias entre el lado de la Epístola y en del Evangelio respon-

                                                           
66 Acerca del contraste simultáneo (producido cuando se combinan dos colores diferentes) y las influencias recíprocas 

entre los colores más próximos consúltese TORNQUIST, J., Color y luz. Teoría y práctica, Barcelona, Gustavo Gili, 

2008, pp. 129-132. 

FIG. 13. Crucifixión. Retablo mayor. Iglesia  
de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 12. Crucifixión. Retablo mayor.  
Parroquia de Ateca. (J. Latova) 
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den a las desavenencias surgidas entre los dos pintores responsables de la contratación. 

De modo que, mientras en la calle de la derecha se aprecian sutiles contraposiciones a 

base de asociaciones de tonos suaves, los relieves de la izquierda muestran una poli-

cromía de colores intensos y marcados contrastes, tal y como se aprecia entre los per-

sonajes de la escena de la escena de la Ascensión del Señor o la Adoración de los Reyes Ma-

gos. En ambos relatos se constata el empleo de gamas rojas muy saturadas [fig. 14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por idénticas razones, también interesa valorar el efecto Bezold en los diseños textiles, 

puesto que según Jorrit Tornquist, con la modificación de uno sólo de los colores en un mode-

lo decorativo repetitivo se modifica todo el efecto67. Esta impresión perceptiva se advierte, 

por ejemplo, en el diseño gris oscuro que decora el envés del manto que viste uno de 

los apóstoles en la escena de la Ascensión, en el retablo turiasonense. En la muestra in-

terpretamos el tono gris de la labor de forma distinta según el color del campo, puesto 

que el fondo verdoso del tornasol reproduce una luz más fría que la parte en carmín 

[fig. 15]. 

 

                                                           
67 Ibidem, p. 133. 

FIG. 14. Ascensión del Señor. Retablo mayor.  
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Junto a la variedad de colorido y los contrastes, las transparencias -o colores bañados- 

entre capas de colores jugaron un papel destacado en la estética contrarreformista. 

Aunque esta técnica pictórica no era una novedad, alcanzó un gran protagonismo en 

este período. El propio Leonardo da Vinci ya había analizado la mutacion de los colores 

transparentes puestos sobre otros diferentes. Conocía el efecto que un color transparente 

ejercía cuando era aplicado sobre otro distinto, resultando lo que consideraba un color 

mixto. Asi, pues, sentando el morado sobre el azul, quedará de color de violeta, y dando el azul 

sobre el amarillo, saldrá verde, y el color de oro sobre el blanco quedará amarillo claro; y últi-

mamente el blanco sobre el negro parecerá azul, y tanto mas bello, quanto mejor sea el blanco y 

el negro68.  

 

Por medio de las transparencias, los colores subyacentes transfloraban a través de las 

capas que los recubrían, imprimiendo ciertos matices y brillos a los estratos superiores. 

Los juegos cromáticos obtenidos por medio de este procedimiento se emplearon en 

algunas carnaciones y sobre todo durante el siglo XVII, entre los motivos estofados de 

las indumentarias: 

 

 En las carnes, las capas inferiores de pintura eran generalmente más oscuras y 

tostadas, actuando de submodelado respecto a las superiores. Este mismo efec-

to también se lograba en aquellos trabajos en los que, al igual que se pretendía 

con el verdaccio en la pintura mural, se aplicó bol negro, tal y como se aprecia en 

los ángeles pintados en las enjutas a ambos lados de la hornacina que acoge a la 

imagen titular del retablo de la catedral de Tarazona. 

 

 En los estofados son bastante frecuentes, sobre todo hacia mediados del siglo 

XVII, los motivos obtenidos mediante pinturas transparentes, ya fuese gracias a 

las capas de colores labrados -o sea, con sus medias tintas-, los bañados -es de-

cir, muy diluidos en el aglutinante-, los pigmentos laca o los barnices colorea-

                                                           
68 DA VINCI, L., El tratado de la pintura…, op. cit., § CXIII, p. 54. 

FIG. 15. Ascensión. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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dos. Igualmente muchos de los recubrimientos sobre el oro también vislumbra-

ban el color y brillo del metal. 

 

Las transparencias se emplearon también en los cabellos, caso del mueble de Ateca, 

donde el contrato obligaba a los artífices a dar de color a los cabellos de la imagen cen-

tral y bañarlos con oro molido69. Este procedimiento encajaba plásticamente en el mo-

delado cromático, pues frecuentemente los volúmenes obtenidos con las medias tintas 

e incluso los realces, necesitaban de este sistema. Era por tanto preciso conocer cómo 

actuaban unos colores sobre otros; de ahí que, por ejemplo, el contrato rubricado en 

1561 con los pintores Roque Fernández y Luis Pedrosa para la materialización de la 

policromía de un retablo en la capilla de San Ildefonso en la iglesia palentina de San 

Francisco, expresaba entre sus cláusulas70: 

 

Yten que todos los azules q la dha obra llevare se pongan sobre carmin e no sobre pardo 

ni negro ni otro color. 

 

La intención era obvia: el azul sobre el carmín produciría un tono ligeramente amora-

tado, mientras que por encima del pardo se percibiría de color marrón y al cubrir el 

negro se volvería gris oscuro. 

 

Las transparencias resultaron igualmente muy apropiadas para la representación de 

los paños cambiantes y lo que fue muy importante, para reproducir las nuevas tonali-

dades que desde 1600 se incorporarían a la paleta del pintor, como los anaranjados, los 

rosas y los morados. Estos efectos cromáticos fueron muy abundantes en el retablo 

franciscano de Tarazona. Coincidiendo con las valoraciones de Leonardo da Vinci, es 

posible apreciar en los patrones textiles que decoran el manto de la figura de San Juan 

en la escena de la Crucifixión la obtención de un color resultado de bañar con azul el 

campo de la prenda de color rojo. El modelado en los estofados también permitió en 

este caso apreciar los recubrimientos con medias tintas en rosa y azul claro sobre el 

rojo, así como trazar las líneas de contorno marcando los realces y oscuros en blanco y 

rojo más intenso respectivamente [figs. 16-17]. Otro efecto muy recurrente en las imita-

ciones de pedrerías se lograba con veladuras de capas de pintura y lacas, de manera 

que se transparentaba el color amarillo y brillo del metal [figs. 18-19], tal y como se 

señaló en el contrato rubricado en 1640 para la realización de la policromía del retablo 

de la Concepción en la parroquial de Maluenda acerca de los adornos en la imagen 

titular71: 

 

...y la diadema dorada con el mismo oro limpio bañadas las piedras de élla de carmín fi-

no. 

 

 

                                                           
69 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 246. 
70 El documento contractual en GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio del arte en Castilla, t. III, vol. I Pin-

tores, Valladolid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 1946, pp. 95-99, espec. p. 98. 
71 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, Zarago-

za, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1980, doc. nº 158, pp. 234-236, espec. p. 235. 
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3.2.1.4. Función protectora: el barniz   

 

 

 

3.2.1.4. Función protectora: el barniz 

 

Más allá de las cualidades estéticas que el barniz podía suponer en las capas de color al 

dotarles de un apreciado lustre, este compuesto cumplía desde la Antigüedad una fun-

FIGS. 18-19. Figura de la Virgen. Crucifixión. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
 

FIGS. 16-17. Ascensión. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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ción protectora, tal y como apuntaba Pacheco parafraseando a Plinio en su Historia Na-

tural72: 

 

Una cosa no se pudo imitar de Apeles, que, acabada la tabla, la bañaba con cierto atra-

mento, o barniz, que lucía a los ojos y la conservaba contra el polvo y otros daños; pero, 

de tal manera, que el resplandor no ofendiese la vista y, dexando la pintura como una 

lustrosa piedra, daba oculta gravedad a los colores floridos. 

 

Esta protección era especialmente deseada para determinados pigmentos. Leonardo da 

Vinci, pero también siglos más tarde Palomino, advirtieron acerca de la inestabilidad 

de algunos pigmentos -sobre todo bajo unas condiciones ambientales de elevada 

humedad- como el cardenillo, por lo que era aconsejable protegerlo con un barniz73. 

 

Para Pacheco el barniz más común era el de los guardecileros -también usado en la 

técnica de dorado al mixtión-. La receta principal consistía en una mezcla de aceite de 

linaza puesta al calor de las brasas, donde también debían incorporarse a la cocción 

unas cabezas de ajo. Cuando éstos se doraban se retiraban y entonces se añadía una 

grasa molida en polvo (o grasilla), que es la goma del enebro (que los árabes llaman sandaraca) 

para seguidamente volver a cocer. También podía prescindirse de los ajos y entonces 

adicionar aceite de espliego o alhucema74.  

 

Otro barniz se obtenía con resina almáciga molida y tamizada, mezclada con aceite de 

nueces calentando y recociendo al calor moderado; al retirar del fuego admitía un poco 

de aceite de alhucema. Una variante más se lograba al calentar suavemente almáciga 

molida -dentro de un saquito atado- en una mezcla de aceite de espliego y grasilla, 

adicionando finalmente un poco de agua ardiente. Almáciga, aceite de espliego y agua 

ardiente dieron lugar a otras variantes, pero además mencionó barnices en los que uti-

lizó compuestos como el menjuí75, goma de pino, aceite de sapo (un aceite esencial), 

trementina de veta de Francia y aguarrás. Incluso aconsejó un tipo u otro según se tratara 

de una pintura sobre tabla o lienzo76. 

 

Max Doerner recuerda la inconveniencia de usar barnices de aceites grasos, pues al 

mezclar, por ejemplo, almáciga con aceite cocido, adquiere una tonalidad amarilla in-

tensa. A este factor se añade el proceso de degradación de los barnices a lo largo del 

tiempo, el cual supone, entre otros cambios, un amarilleamiento, fenómeno que ha sido 

descrito como una consecuencia, junto a varios factores, de la oxidación, lo que provo-

ca la formación de cromóforos amarillos77. Del mismo modo, los barnices alcohólicos 

                                                           
72 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 495. 
73 «El verde cardenillo gastado al óleo, se disipa inmediatamente su belleza, si no se dá luego el barniz…» (DA VINCI, 

L., El tratado de la pintura…, op. cit., § CXIX, p. 56). PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, 

op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § VI, pp.160-161. 
74 S. v. Alhuzema, «Planta aromática, que por otro nombre fe llama Efpligeo» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccio-

nario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 2002, t. I, p. 211). 
75 Un bálsamo vegetal de uso medicinal. 
76 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. pp. 502-503. 
77 El fenómeno ha sido descrito por José M. Barros a partir de un estudio de E. R. de la Rie (BARROS GARCÍA, J. M., 

Imágenes y sedimentos: La limpieza en la conservación del patrimonio pictórico, “Col-lecció Formes Plàstiques”, 19, 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim y Diputació de València, 2005, p. 107). 
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de almáciga resultaban duros y quebradizos, pudiendo llegar a agrietarse78. Por estas 

razones muchos artífices elaboraron sus propias mezclas, cuyas recetas guardaron ce-

losamente, como parecer haber sido el caso de Durero. Entre las cartas que escribió a 

principios del siglo XVI a Jacob Heller, expresó su preocupación por el barnizado del 

políptico de la Virgen, obra adquirida por el acaudalado comerciante, indicándole las 

siguientes indicaciones79:  

 

…Y cuando vaya a vuestra casa dentro de uno, dos o tres años, habrá que descolgar el 

cuadro para que ver si está bien seco. Entonces lo barnizaré de nuevo con un barniz es-

pecial que sólo puedo aplicar yo personalmente. De este modo durará otros cien años. 

Pero no permitáis que nadie más lo barnice, porque todos los otros barnices son amari-

llos y os estropearían el cuadro… 

 

El descubrimiento de la técnica al óleo fue un aliciente más para que los artífices se 

esforzaran en encontrar las formulaciones más apropiadas, pues la aparición del tono 

amarillo seguía siendo el principal problema del barnizado. De hecho, en un contrato 

suscrito en 1558 con Pietro Morone y Gonzalo de Villapedroche para policromar el 

retablo y pintar las puertas del retablo mayor de la parroquia de Santa María en Olvés 

(Zaragoza), se especificó acerca de las carnaciones lo siguiente [fig. 20]80: 

 

Item que se haya de encarnar rostro, pies y manos, y otras cosas que seran menester que 

no se ponen amarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, Reverté, 1989, p. 145. Describe los 

distintos barnices en pp. 67-69. 
79 La cita está recogida en GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento..., op. cit, p. 511. 
80 Deseo agradecer a Jesús Criado su disposición para la consulta de este documento inédito hasta la fecha. 

FIG. 20. Retablo mayor. Parroquia de Santa María en Olvés. (J. Latova). 
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Algunos trucos de taller consistían en exponer el aceite al sol para que se blanqueara, 

aunque no parece que tuviese un resultado duradero81. Otro ejemplo que redunda en el 

mismo problema corresponde al condicionado suscrito en 1665 para la realización de la 

pintura de dos retablos para la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud (Zaragoza), 

donde a propósito de las carnaciones a pulimento se señalaba la necesidad de emplear 

barniçes que no se buelba amarillo82. 

 

El relativo al contrato de Ateca justificaba el barnizado al combinar las propiedades 

ópticas con el deseo de preservación de la policromía, pues acerca del acabado de las 

figuras en relieve del banco, el texto prescribió la utilización de un barniz muy sutil y 

hecho de modo que no las entrape para imitar el brillo del tafetán y las randas, así como 

para que quedase con toda seguridad83. En los retablos el barnizado fue especialmente 

requerido en la decoración de las partes inferiores, traseras de sagrarios (tal y como se 

indicó en el contrato de la policromía del retablo mayor de la parroquia de Monterde84) 

y peanas, a fin de protegerlas del manoseo y de las labores rutinarias de limpieza y man-

tenimiento. De hecho, las puertas inferiores y sotabancos solían decorarse con plata 

corlada e imitaciones de jaspes barnizadas al óleo85. 

 

Desde finales del siglo XVI y los primeros decenios del XVII se constata un incremento 

progresivo de los recetarios para barnices, alcanzando su punto álgido en la segunda 

mitad de la centuria. En Italia destaca en particular el tratado de Filippo Bonnani, en-

cuadrado en el panorama de la literatura artística de finales del siglo XVII y XVIII. El 

documento describía una serie de barnices coloreados -en negro, amarillo y rosa-, el 

barniz chino y los denominados “barnices claros” y “barnices oleaginosos”. En opinión 

de Vincenzo Gheroldi, el elenco de los “claros” muestra datos muy significativos para 

estas fechas, bien entrado el siglo XVII: por una parte, el absoluto predominio de los 

barnices transparentes de espíritu (de vino)86 frente a aquellos mixtos de espíritu y 

esencia, y por otra, la ausencia total de compuestos óleo resinosos87. 

 

 

3.3. EL MODO DE COLOREAR 

 

3.3.1. PREPARACIÓN DE LA MADERA 

                                                           
81 DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 70. 
82 En el contrato del retablo de la Capilla del Hospital de Santiago en Úbeda se alude a la necesidad de pintar sobre 

los aparejos al óleo «de muy buenos y finos colores gastados con aceites que ayuden a su conservación» (CARRASCO 

DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla del Hospital de Santiago en Úbeda: Estudio y documentos. Una aproxima-

ción a la vida y obra de Pedro de Raxis, Jaen, Instituto de Estudios Giennenses, 2008, p. 177). La referencia a la 

contratación de los retablos de la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud suscrita en 1665 con el pintor Juan Florén 

se recoge en RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 206, pp. 264-265, espec. p. 265. 
83 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit. p. 244. 
84 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 126, pp. 216-218, espec. p. 217. 
85 Sobre la importancia del barnizado en relación con el uso y labores de mantenimiento consúltese CANTOS MARTÍ-

NEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conservación…, op. cit., pp. 50-53. 
86 Alcohol. 
87

 GHEROLDI, V., Le Vernici al principio del Settecento. Studi sul trattato di Filippo Bonanni, Cremona, Italia, Cre-

monabooks, 2008, pp. 7 y 140-141.   
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Tal y como ha señalado Jesús Criado en su estudio sobre el retablo mayor de la catedral 

de Tarazona88, a partir de principios del siglo XVII los documentos contractuales reco-

gieron reiteradamente información muy detallada de carácter técnico que posibilita, 

junto al contenido de los tratados de pintura, la identificación de todas las fases del 

proceso de policromado. Éstas abarcaron desde la preparación de la madera, pasando 

por las correspondientes fases de enlenzado y aparejado -e imprimadura en algunas 

carnaciones-, el embolado, la aplicación del pan de oro y la realización de la pintura 

propiamente dicha, referida al estofado, los trabajos de pincel que prescindieron de 

una base dorada -en algunos respaldares- y el encarnado de las esculturas. Paralela-

mente, los resultados obtenidos a partir de los trabajos de restauración acometidos en 

fechas recientes en Aragón sobre una serie de retablos encuadrados en el período con-

trarreformista han permitido reconocer todos estos trabajos de forma directa, extrapo-

lando la información obtenida con las descripciones registradas en las fuentes escritas y 

los resultados derivados de la caracterización analítica realizada sobre una selección de 

micromuestras de policromía extraídas de diferentes muebles.  

 

Finalizada la confección y asentado de los retablos en blanco a cargo de los escultores, 

carpinteros y mazoneros, era pertinente que transcurriera un tiempo prudencial antes 

de proceder a su pintura para que la madera concluyera el proceso de secado -es-

tabilizándose mecánicamente- y exudara los posibles focos resinosos. El período esti-

mado entre la construcción y el policromado -nunca inferior a tres meses89- podía  osci-

lar de tres a diez años, aunque en algún caso extremo se superó incluso el medio siglo, 

como sucedió con el retablo mayor de la parroquial de Gómara (Soria), cuya construc-

ción finalizó en 1631 y, sin embargo, no fue dorado hasta el año 170390.  

 

Previamente a su decoración, debían quedar sellados los nudos y reparadas cuantas 

aberturas hubieran podido producirse a consecuencia de los movimientos de contra-

cción y dilatación de la madera como una medida de prevención para asegurar la co-

rrecta adhesión de los estratos pictóricos y, por extensión, la conservación material y 

espiritual del conjunto a lo largo del tiempo. 

 

Todos los procesos de dorado y pintura eran desempeñados en perfecta corresponden-

cia respecto a las tallas. Del mismo modo, las ordenanzas gremiales también legislaron 

acerca de la realización de un acabado con plenas garantías, con vistas a su ulterior 

pintura. Así, por ejemplo, en las correspondientes al gremio de carpinteros, ensambla-

dores, entalladores y escultores de la ciudad de Zaragoza, otorgadas en 1655, podemos 

leer el párrafo siguiente91: 

 

Ittem Estatuimos y ordenamos que cualesquiera tableros que se hagan para pintar pin-

turas de retablos esten ajuntados a junta llana y tengan barrotes a codo de milano sin 

                                                           
88 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 428. 
89 Este corresponde al período estipulado en las Ordenanzas del Gremio de la Nueva España, según la cita recogida 

en GAÑÁN MEDINA, C., Técnicas y evolución..., op. cit., p. 149 y not. nº 3. 
90 GUTIÉRREZ PEÑA, J. y HERRERO GÓMEZ, J., El retablo barroco en la ciudad de Soria, Soria, Caja Duero, 2008, pp. 

55-56. 
91 BOLOQUI LARRAYA, B., Escultura zaragozana en la época de los Ramírez, 1710-1780, Granada, Ministerio de 

Cultura, 1983, vol. II, doc. nº 3, pp. 9-19, espec. p. 13. 
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clavos, y se entienda dichos tableros para pintar sobre ellos en pena de sesenta sueldos, 

los veinte a los señores jurados, y los otros veinte a la cofradia y los otros veinte al acu-

sador. 

 

Aunque la referencia aludía a los trabajos de pincel, este sistema de refuerzo emplean-

do barrotes encajados a tabla con ranura en forma de cola de milano y travesaños cla-

vados por el reverso, fueron muy frecuentes en las uniones de los tableros en los res-

paldares de las historias. Con idénticas funciones se acoplaba la tablazón de los relieves 

por medio de dobles colas de milano, siendo habituales en los paneles de grandes di-

mensiones, caso del retablo mayor de San Julián y Santa Basilisa en Nuévalos (Zarago-

za), donde incluso llegan a ser visibles por el anverso [figs. 21-23]. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concertada la policromía por los pintores -y desde 1675 también por los dora-

dores92-, los documentos coincidieron e insistieron en la necesidad de desarmar pieça por 

pieça el mueble, desencolando cada una de las piezas para su traslado al taller de pintu-

ra, tal y como se señaló en los contratos correspondientes a la pintura de los titulares de 

la catedral de Tarazona o la parroquial de Ateca. Esta forma de proceder, desmontando 

                                                           
92 Recordemos que el 12 de noviembre de 1675 el Concejo de Zaragoza concedió ordinaciones al Oficio de Dorado-

res, segregado desde entonces del de Pintores (SAN VICENTE, Á., Instrumentos para una historia social y económica 
del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 

País, 1988, vol. II, doc. nº 477, pp. 220-224). 

FIGS. 21-22. Retablo mayor de San Julián y Santa Basilisa. 
Retablo mayor. Parroquia de Nuévalos (Zaragoza).  

(R. Lapuente). 
 

FIG. 23. Estructura de la trasera. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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el retablo y volviéndolo a levantar una vez finaliza su decoración, respondía a la labo-

riosidad en la materialización de los diferentes procedimientos técnicos, especialmente 

complicados de desempeñar si hubiesen tenido que llevarse a cabo desde la precarie-

dad de un andamio. En el caso del mueble turiasonense, los comitentes pusieron a dis-

posición de los pintores Agustín Leonardo y Gil Ximénez, un lugar adecuado y cercano 

a la catedral para desempeñar los trabajos93:  

 

Ittem es condicion que se les aya de dar a los dichos pintores [entre líneas: una casa en 

la plaça de la Seo este año presente] donde puedan dorar y estofar el dicho retablo parte 

competente donde no anden mas manos que las que an de trabaxar. Y la paga de la casa 

o aposentos don[de] dicha hobra se a de trabaxar aya de ser a costa del señor obispo. 

 

Cuando el taller se ubicaba en una población alejada, el mueble debía ser embalijado y 

transportado en cabalgaduras, regresando de nuevo hasta el lugar de procedencia al 

finalizar la decoración, para proceder seguidamente a su emplazamiento definitivo. 

Como ejemplo, cabe recordar la realización de la pintura del retablo de la iglesia de 

Tierz (1626); aún tratándose de un municipio que sólo dista seis kilómetros de Huesca, 

el contrato requería del artífice la ayuda de cuatro hombres del lugar para desparar y 

parar el retablo e igualmente a traer y llebar a Huesca a cassa dicho pintor94. Si durante el 

transcurso de estas operaciones la obra sufría algún desperfecto, correspondía a los 

pintores asumir las reparaciones oportunas previas a la instalación definitiva, según 

reza en el condicionado del mueble atecano95: 

 

Primeramente es condición que el retablo se ha de desarmar pieça por pieça a costa de los 

dhos Juan Jusepe y Franco Lovera, y ponello en parte donde se pueda trabaxar para que 

no se habra y si se maltratare, o, habriere en el discurso que se dorare y estofare hasta 

que sea puesto en el que ha de estar, armandolo como hoy esta en blanco, lo hayan de 

adreçar a su costa dhos Juan Jusepe y Franco Lovera. 

 

No faltan ejemplos en los que en previsión de posibles daños y, además, con la inten-

ción de poder supervisar de cerca el desarrollo de todas las fases pictóricas, se requirió 

a los artistas habitar en la localidad a la que pertenecía el retablo durante la vigencia 

del contrato. Por esta razón, a los pintores del retablo de Ateca el Concejo les facilitó 

una casa por los tres años y medio previstos para la finalización de la policromía, im-

poniéndoles además la condición de que no pudieran salir fuera de dho lugar a haçer otra 

obra y si lo contrario hicieren tengan una pena por cada vez quatro mil sdos jaqs executaderos y 

llebaderos para dho Conçejo96.  

 

No obstante, hay que precisar que posiblemente no todos los retablos se desarmaron 

de modo sistemático en su totalidad, por lo que en ciertos casos algunas piezas de la 

mazonería podían recibir la decoración polícroma in situ, mientras que las esculturas y 

                                                           
93 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit.,  p. 444. 
94 PALLARÉS FERRER, M. J., La pintura en Huesca durante el siglo XVII, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragone-

ses, 2001, doc. nº. 167, pp. 326-327, espec. p. 326. 
95 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 243. 
96 Ibidem, p. 249. 
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relieves eran apeados, como se sospecha pudo haber sucedido con el titular de la cate-

dral de Tarazona pese a las directrices contractuales a favor de desparar y parar el reta-

blo97. 

 

Siempre había que cuidar al máximo todas las operaciones para que ninguna contin-

gencia pudiera interferir en el resultado final, dado que el cumplimiento del trabajo en 

los plazos de entrega previstos solía llevar aparejada una penalización económica. Con 

frecuencia se observan marcas e inscripciones en el reverso de las imágenes y las tra-

seras de los retablos que servían de guía, tanto para el montaje en blanco como para 

organizar el desmontaje y ulterior asentado. Hubo que prestar especial detenimiento a 

los puntos de encuentro, caso de los ensamblajes, encoladuras y zonas de solapamien-

to, con el fin de asegurar que todas las superficies vistas recibieran los pertinentes re-

vestimientos pictóricos. En los paneles con historias o figuras en relieve era crucial cal-

cular los márgenes de ajuste entre éstos y los encuadramientos arquitectónicos a los 

que se fijaban desde la trasera mediante clavos, colocando después por el frente los 

correspondientes marcos o molduras. En ocasiones, los eventuales errores en el dimen-

sionado de las tallas o mazonería se solventaban con la pintura, tal como sucedió en la 

historia dedicada a la escena de la Visitación alojada en el segundo cuerpo del retablo 

mayor de la iglesia de Monterde, donde la falta de previsión en la talla de un lateral de 

la figura de San José respecto a la dimensión del vano se solucionó con ayuda del lexos 

del fondo [fig. 24].  

                                                           
97 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 444. 

FIG. 24. La Visitación. Retablo mayor.  
Parroquia de Monterde. (C. Jiménez). 
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La posición precisa de cada elemento de la mazonería de acuerdo al proyecto facilitaba 

a los artesanos la tarea de trazado, ensamblaje y montaje del entramado arquitectónico. 

Éstos se servían de una serie de señales y signos convencionales que identificaban des-

de la trasera las piezas verticales y horizontales, y su orientación. Se distinguen con 

frecuencia las marcas realizadas con reglas y gramiles coincidiendo con el trazado de 

los ensamblajes. Si durante el proceso de decoración surgía alguna duda respecto a la 

posición exacta de un elemento, siempre era preferible obrar de más, tal como se ob-

serva en los netos de los pedestales del cuerpo superior del retablo mayor de la iglesia 

de San Francisco en Tarazona, los cuales fueron decorados con una labor esgrafiada 

sobre campo azul, aunque finalmente quedaron ocultos en el reverso de la máquina 

[fig. 25]. En este mismo ejemplo también se aprecian con nitidez las marcas e inscrip-

ciones dispersas por el maderamen del trasdós, donde se han identificado los nombres 

de los personajes alojados al frente -que también aparecen en los reversos de las figu-

ras-, los relativos a los lados de las calles -de la Epístola y del Evangelio- o las marcas 

incisas que indicaban la secuencia de la curva en el montaje de las tablas de las horna-

cinas, así como la correspondencia entre éstas y los troncos escuadrados que dieron 

forma a la venera por el frente [fig. 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. APAREJADO Y DORADO 

 

Tras el desmontaje del retablo en blanco la primera operación a desempeñar consistía 

en la preparación del soporte de madera dejándolo en condiciones óptimas para asegu-

rar la adhesión de todos los revestimientos polícromos, garantizando la perpetuidad de 

FIG. 25. Trasera en el lado del evangelio a la 
altura del ático. Retablo mayor. Iglesia de San 

Francisco en Tarazona. (C. Jiménez). 
 

FIG. 26. Concecion. Trasera del retablo mayor  
de la Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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la obra y el mensaje sacro asociado a ella. En el reverso de las esculturas -ahuecadas o 

macizas- eran visibles las marcas dejadas por las herramientas al desbastar la madera, 

pero por el frente e incluso en los laterales, o sea, todo aquello que fuera visible por el 

observador, las superficies debían quedar perfectamente cepilladas y lijadas.  

 

Todas las tareas a desarrollar se detallaron y justificaron de una manera razonada en 

algunos condicionados, como los rubricados para el dorado y policromía del dedicado 

a Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo de Huesca, los titulares 

de la catedral y de la iglesia de San Francisco de Tarazona o el de la parroquial de Ate-

ca, que volveremos a citar en más de una ocasión98. La primera de las labores a llevar a 

cabo consistía en la eliminación del polvo, tal y como se indicó en el catedralicio, reti-

rando todo aquel que hubiera quedado acumulado en los ondos de las figuras y en los 

guecos de las historias, y esto con muy grande cuydado, advirtiendo la importancia de la 

operación por raçon de que la cola flaca que se da [tachado: dar] primero si cae encima del 

polvo salta el tal aparejo99. Igual de importante fue extraer la cera, tal y como se despren-

de del contenido del contrato del retablo oscense: 

 

Et Primo desparado que sera el Retablo, y limpio de polvo, se rayga y quite la çera que 

hubiere caydo en el… 

 

Una gran parte de los retablos aragoneses se realizaron en madera de pino, de la cual 

según Pacheco100, suele llover recina, particularmente en los nudos, que los tiene muy grandes 

y, a veces, sale sobre el mesmo aparejo; por esta razón y el paralelismo existente entre los 

procedimientos técnicos y las explicaciones del tratadista, nos centraremos principal-

mente en sus escritos, extrapolando las indicaciones anteriores de eruditos como Cen-

nini o posteriores a través de la obra de Palomino, por las similitudes en las distintas 

fases del proceso a lo largo de los siglos.  

 

                                                           
98 Ibidem, pp. 444-449; SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 242-250; IBÁÑEZ 

FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., pp. 144-147 y CARRETERO CALVO, R., “De barios colo-

res con mucha hermosura…”, op. cit., doc. nº 1, pp. 460-463. 
99 La descripción del proceso de preparación de las maderas, los materiales y los distintos procedimientos pictóricos 

se recogen en numerosos estudios: MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., “La policromía en la escultura castellana”, Archivo 

Español de Arte, XXVI, Madrid, 1953, pp. 259-312, espec. pp. 298-309; BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía 

barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Navarra, 2001, pp. 71-88; BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y mate-

riales de la pintura española en los siglos de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 

2002, pp. 199-230 y pp. 381-423; CANTOS MARTÍNEZ, O., “Los sistemas constructivos y las técnicas ornamentales de 

retablos renacentistas de madera en Aragón. La figura de Juan Catalán”, El Retablo Mayor de la Parroquia de La 

Asunción de la Virgen de Almudévar. Restauración 2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón y 

Caja Inmaculada, 2007, pp. 73-155; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. Policromía del Renacimiento en Navarra, Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1990, pp. 169-220; GAÑÁN MEDINA, C., Técnicas y evolución..., op. cit., pp. 112-116, 130-135 

y 143-219; GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E., Tratado del dorado, plateado y su policromía: tecnología, conserva-

ción y restauración, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1997, pp. 125-186; RUIZ DE LACANAL, M. D., 

“La conservación del retablo a través de la bibliografía y los contratos”, Mª Dolores Ruiz de Lacanal y Mercedes 

García Pazos (edas.), La conservación de Retablos. Catalogación, Restauración y Difusión, Actas de los VII Encuen-

tros de Primavera en El Puerto, Cádiz, El Puerto de Santa María, 2007, pp. 11-64 y 31-54; VV. AA., Policromia. A 

escultura policromada religiosa dos séculos XVII e XVIII. Estudio comparativo das técnicas, alterações e conserva-

çao em Portugal, Espanha e Bélgica, Actas do Congreso International, Lisboa, 2002, pp. 119-155, espec. pp. 129-

132, incluyendo además de España, una sucinta descripción de los procesos en Portugal y Bélgica. 

 En relación con los tratados artísticos destacamos el contenido de las obras de Cennini y Pacheco.  
100 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 505.  
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En los focos resinosos fue preciso proceder a su sellado, operación basada en el picado 

y plastecido de los nudos. En el contrato de Ateca, el hierro caliente también se debía 

emplear en todos los nudos que en toda la obra uviere hasta que este consumida la resina y se 

quemara la çera. En términos similares se expresaba el relativo al retablo oscense, a fin 

que pueda hazer el aparejo buena trabazon con la madera. Más pormenorizadas fueron las 

explicaciones del mueble de la catedral de Tarazona101: 

 

...Que los nudos que hubiere en la madera se ayan de picar con la punta de un guchillo y 

luego se ayan de quemar con una cabeza de clavo echo un asqua de fuego [y] que con un 

grano de ajo se aya de matar lo que el yerro hubiere quemado. Y asi quedara siguro, que 

no salte el aparejo. 

 

Juan J. Martín González señaló otro sistema consistente en la eliminación de la grasa y el 

manoseado por medio de agua cola con acíbar disuelta102. No obstante, esta sustancia parece 

haber tenido además otros fines103, según se deduce de un contrato rubricado en 1673 

con el dorador Felipe Ortiz y el maestro pintor Domingo Marqués para el dorado y 

pintura de un retablo en la iglesia de Peñaflor (Zaragoza), donde a propósito de las 

operaciones preliminares el texto indicaba104: 

 

Ittem Asimismo haya de dar a todas las piezas de dicho retablo y moldura sobredicha 

bol, agua, cola, echando en ella acibar, cola y ajos para que con dichos ingredientes se fo-

tifique la madera y tenga seguridad el aparejo. 

 

La aplicación de cola de ajos por todas las superficies del retablo, aparte de limpiar, 

servía para impermeabilizar la madera -cerrando sus poros- antes de recibir los apare-

jos. Esta cola fue denominada gíscola por Pacheco y ajicola por Palomino, y consistía en 

un tipo de cola animal -de retazo de carnero o de cabritilla- diluida en agua y cocida con 

ajos o el zumo de éstos. Pacheco describió el proceso de preparación consistente bási-

camente en el lavado de la piel, aconsejando el uso de agua dulce frente a la que proce-

de de algunos pozos, porque el salitre que pudiera tener en disolución corrompía el 

retazo. Después de cocer y hervir la mezcla se colaba con un cedazo de cuerdas. Duran-

te la cocción se añadían ajos machacados o envueltos en un paño, para que comuniquen 

su xugo. Su aplicación quedaba justificada para que si la madera tuviere algo de tea o nudos 

no salte… El modo de usar la gíscola dependía de cada maestro y del tipo de madera, 

optando entre una cola fuerte o por el contrario, una flaca (ésta última citada, por 

ejemplo, en el contrato del retablo de Monterde105), inclinándose el tratadista por la 

segunda, para cuya preparación se rebajaba la cola de retazo cocido con más agua106: 

                                                           
101 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 445.  
102 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., “La policromía en la escultura…”, op. cit., p. 299.  
103 Otras funciones relacionadas con el acíbar: «Aloe vera, se extrae un jugo resinoso, el acíbar, sustancia muy amar-

ga que se emplea principalmente en medicina. En las técnicas artísticas ha sido empleada para preparar un colorante 

amarillo marrón, usado principalmente como pigmento laca, como colorante de barnices, y para colorear las prepara-

ciones del dorado» (KROUSTALLIS, S. K., Diccionario de Materiales y Técnicas (I. Materias). Tesauro para la des-

cripción y catalogación de bienes culturales, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008, p. 52). 
104 BOLOQUI LARRAYA, B., Escultura zaragozana en la época…, op. cit., doc. nº 6, pp. 24-25, espec. p. 24. 
105 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 126, pp. 216-218, espec. p. 217. 
106 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 505. 
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…a una olla de engrudo bien cocido le echan un cuartillo, o más, de agua dulce y tres 

cabezas de ajos muy bien majados y colada, y bien caliente, lavan muy bien la madera, 

desengrasándola y pasando por lo clavos y nudos, para que azga bien el aparejo… 

 

Según su experiencia, aconsejaba añadir un poco de yeso grueso cernido -aunque ad-

mitía que algunos maestros no estuviesen de acuerdo con la idea- justificando que no 

daña y abraza mejor la primera mano del aparejo, y además, puesto que las colas tardan 

más en secar en tiempos fríos, estimaba oportuno utilizar este temple de cola más fuer-

te durante el invierno. Lo más importante del proceso se basaba en que la cola tuviese 

el grado de fluidez necesario, de ahí que se aplicara muy caliente y que la absorción 

fuera uniforme. El contrato del mueble de la catedral turiasonense detallaba que la cola 

a de ser mas fuerte dos vezes que tenple de vol, y esta a de ser caliente y conservar este calor en 

qualquiere pieza o historia que se emprendiere. El texto señaló que no se a de dar esta cola al 

sol por raçon que no se rebeba en la madera con biolençia por raçon de la fortaleza del sol. En 

esta misma línea, para el retablo del Rosario se estimó aplicar una mano de agua cola, con 

sus ajos, casi yrbiendo, procurando que no quede rebalsado, mas en una parte que en otra107.  

 

Palomino hizo referencia a estos procedimientos en relación con el modo de aparejar 

las tablas para pintar en ellas, si bien desaprobó la aplicación de una primera mano de 

cola de retazo, argumentando que, demás de lo que la superficie se exaspera con lo que hin-

cha con la humedad, no queda tan penetrado en la madera el óleo, para su mayor seguridad, y 

duración, por lo que cierra los poros de cola. No dedicaría más atención a estas cuestiones 

por las ventajas que encontraba en la pintura sobre lienzo108. 

 

Conviene recordar que la madera obtenida a partir del despiece de los troncos trans-

portados por medio de almadías absorbía gran cantidad de agua. Aún respetados los 

tiempos de secado, tras la realización del mueble en blanco aparecían con frecuencia 

hendiduras y se abrían algunas juntas en la arquitectura y encoladuras de los bloques 

en las tallas, los tableros llanos de las cajas y los respaldares de las historias. A pesar de 

haber quedado ocluidas contemporáneamente a la realización del mueble, hoy día es 

posible advertir cómo en el transcurso de los siglos muchas de ellas han vuelto a surgir 

a consecuencia del envejecimiento de los materiales -básicamente a causa de la pérdida 

del poder adhesivo de las colas- y los movimientos naturales de la madera. Por tanto, 

el siguiente paso a desempeñar previo a la aplicación de la lámina de oro y los colores 

consistía en el enlenzado de grietas y aberturas. Pacheco recordaba acerca de esta ope-

ración lo mucho que huyen los doradores deste tiempo de enlenzar las aberturas y juntas de 

las piezas en l’arquitectura y escultura, pareciéndoles que, si la madera ha de abrir, que no son 

parte para deternerla. Opinaba que para las juntas y aberturas grandes daba mejor resul-

tado acuñarlas con rajas de madera y cola fuerte, y en caso de usar lienzo -incluso sobre lo 

acuñado-, debía ser nuevo y recio, plasteciéndolo seguidamente109; de este modo se 

hizo constar en 1605, en el contrato rubricado en Huesca a cargo del pintor Nicolás 

                                                           
107 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 445. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 

“La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 145. 
108 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. III, § VI, pp. 131-132 y lib. 

VI, cap. V, § I, pp. 218-220. 
109 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 505. 
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Jalón para la policromía del retablo mayor de la iglesia de San Miguel, donde aparte 

del enlenzado se indicó el uso de astillas de madera para cerrar endrijas [figs. 27-28]110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los retablos antes citados, el modo de proceder más común consistía en el encaña-

mado y enlenzado. Las cláusulas del mueble atecano resultan muy ilustrativas en sus 

indicaciones, señalando que después de tratar los nudos se cubrieran con lienço muy 

delgado, y no traydo porque tenga fuerça el lienço, y por la delicadeça de la obra no se conbean, 

ni salten… El texto prosigue explicando111: 

 

…y las endeduras y juntas de dha obra por delante se hayan de enlençar con lienço como 

arriva dho, y por detrás de dho retablo las juntas y endeduras que correspondan a las de 

delante, y dhas encañamadas todas con cañamo en pelo y colafuerte para que quede con 

toda seguridad de abrirse en ningun tiempo y plasteçillo con todo cuidado que quede 

muy parejo y lisso. 

 

El contrato del mueble del Rosario complementa la descripción del proceso al referir 

que el plaste utilizado para plasteçer consistía en una mezcla hecha con cola fuerte y yesso, 

el cual se aplicaba por la cara del retablo, tanto sobre las zonas encañamadas como so-

bre cualquier otra irregularidad, caso de los oyos y repelos que en la madera uviere112. Se-

guidamente había que ir rayendo el dicho plaste con un cuchillo y bien lijado con el fin de 

dejar las superficies perfectamente lisas y uniformes. En Tarazona se explicaba que esta 

tarea debía llevarse a cabo con gran minuciosidad después de encañamar y enlenzar 

las juntas de tableros e historias e incluso de piezas añadidas, plasteciendo únicamente 

                                                           
110 PALLARÉS FERRER, M. J., La pintura en Huesca…, op. cit., doc. nº. 63, pp. 264-265, espec. p. 264. 
111 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 243.  
112 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 145. 

FIGS. 27-28. Enlenzado de lino. Historia de la Crucifixión. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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las partes que fuere necesario llevando grande cuenta de adulcir porque no quede[n] señales del 

plaste donde no sea necesario, porque suelen quedar los aparejos mostrencos y de jente pereço-

sa113.  

 

Finalizada esta fase los artífices podían comenzar a aparejar. En Ateca se aconsejaba 

desarrollar esta operación a lo largo de las estaciones más suaves del año aprovechan-

do la bonanza de las temperaturas. El momento coincidía con los meses de abril, mayo, 

septiembre y octubre, porque las colas en tiempo templado haçen su efecto, y en tiempo de 

calor se secan violentamente, y en tiempo de frio se ielan mas de lo que es menester y se salta con 

el calor del material, y lo que era todavía más importante, con el frio sale poco lustre en el 

oro114. 

 

Este proceso consistía en la aplicación de sucesivas manos de yeso fino y grueso mez-

clados con una templa de cola de retazos, dejando secar y lijando entre una capa y otra. 

El número de éstas podía variar -aunque lo más frecuente fueron cinco de grueso y 

otras tantas de mate y de bol- hasta un máximo documentado de seis manos para el 

mueble oscense del Rosario. La preparación del yeso y las templas para el aparejado 

también han quedado recogidas en la literatura artística. Cennini dedicó varios capítu-

los de su obra al modo de aparejar las tablas, a partir de la preparación del giesso grosso 

y sotile (yeso grueso y fino) y la templa (caps. CXV-CXVII), así como la manera de raer 

el yeso (caps. CXX-CXXI)115. Sus descripciones partían de la mezcla del yeso grueso 

extraído de Volterra116, purgado y tamizado como si fuera harina, mezclándolo sobre la 

moleta con cola de pergamino para ir extendiéndolo sobre los planos del retablo, apli-

cando tres o cuatro manos en caliente con ayuda de un pincel fino, llevando cuidado en 

las zonas de molduras y tallas. Después de secar y al cabo de dos o tres días había que 

ir repasando las superficies con rasquetas de hierro de formas distintas. 

 

A continuación se preparaba el yeso fino, que era igual que el anterior pero purgado a 

lo largo de un mes en agua, removiendo la mezcla diariamente hasta obtener un yeso 

suave como la seda, dejándolo secar para después hidratarlo con la misma templa de 

cola mientras se calentaba al “Baño María”. Caliente pero sin llegar a hervir se aplicaba 

sobre el yeso grueso, frotando y alisando la mezcla con movimientos circulares de las 

manos para lograr una buena trabazón entre los yesos. A continuación y solamente con 

el pincel, se volvía a enyesar extendiendo hasta un total de ocho manos de yeso fino. 

Una vez seco, se repasaban las superficies con una muñequilla con polvo de carbón, 

para después raer el yeso con raederas planas y rasquetas redondeadas, puliendo las 

zonas de talla con una tela de lino mojada y escurrida. El polvo producido durante 

estas operaciones se retiraba con un manojo de plumas. 

 

Para Pacheco, después de seca la gíscola había que dar una mano de yeso grueso con 

una templa de cola de carnero, caliente pero no espesa, si bien crispada, pero finalmen-

                                                           
113 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 445. 
114 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 243. 
115 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., caps. CXV-CXVII, pp. 144-147 y caps. CXX-CXXI, pp. 148-149. 
116 Algunas transcripciones del texto de Cennini consideran este piedra de yeso de Volterra un tipo de alabastro yeso-

so (ibidem, cap. CXV, pp. 154-155). 
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te alisada con la brocha; paralelamente podían cerrarse algunos hoyuelos con el plaste. 

Después de secar recomendó aplicar hasta cuatro o cinco manos -aunque advirtió que 

no más- respetando los tiempos de secado intermedios-. También era preciso quitar los 

tolondrones o granos de yeso con un cuchillo y lijar hasta dejar las superficies homogé-

neamente alisadas117. Prosiguió describiendo el yeso mate -o fino-, el cual ha de ser de 

espejuelo, fresco y bien molido, cernido con cedazo, o tamiz muy delgado118. Se templaba con la 

misma cola que el grueso debiendo extenderse templado, ni muy ralo ni muy espeso. La 

primera mano también se crispaba para que se uniera al yeso grueso, pero las siguien-

tes -entre cinco o seis y sin esperar a que la capa anterior hubiera secado por completo- 

eran tendidas con la mano ligera y la brocha llana a una y otra parte, lijando por último con 

un cuchillo o con ayuda de lija fina. El tratadista mencionó algunas prácticas que en 

base a su experiencia desaconseja, como el hecho de que algunos artistas tenían por 

bueno echalle un poco de aceite de comer al yeso mate, particularmente en el invierno para evitar 

los ojetes que suele hacer, grasa que los buenos doradores sustituyeron por el aceite de 

linaza. 

 

El procedimiento descrito en el contrato del policromado del retablo mayor de la cate-

dral de Tarazona coincide en líneas generales con el sevillano, reflejando casi de forma 

literal algunas de las prácticas (como la adición del aceite) y destacando la importancia 

del acabado final. Las diferencias frente al texto de Pacheco se basan en la concentra-

ción de cola en la templa, incluyendo la receta empleada en este particular. La lectura 

de algunas de las cláusulas reflejan, en definitiva, el modo de proceder en la práctica 

por los artistas a lo largo del siglo XVII119: 

 

Ittem se a de tener cuenta contemplar el yeso grueso con una cola muy limpia de toda 

fuerza que pueda salir de un retazo bien cocido y echa la templa del yeso grueso mas cla-

ra de lo que es ordinario. Y echo esto, se a de dexar reposar este yeso grueso. Y en este 

medio recorrer la figura o istoria… Con esto se podrá comencar a aparejar con el yeso 

grueso reposado. 

 

Ittem en acabando de aparejar de yeso grueso que dicho es se a de templar con una cola 

muy limpia, quitandole de quatro partes la una de la fuerza que tenia la del yeso grueso. 

Y este a de ser muy bien colado, y darle dos gotas de aceyte de linoso para librarse de los 

ojos que suele hacer el yeso mate [tachado: por] [entre líneas: en] mil ocasiones. Y 

siempre digo que los aparejos an de ser claros, a trueque de dar una mano mas, y acaba-

do que sea se a de recorrer de lixa otra vez, porque es de mucha importancia. 

 

Aunque el texto no concretaba el número de capas por cada tipo de yeso, los resultados 

obtenidos de los análisis químicos realizados en este mueble parecen indicar la presen-

                                                           
117 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. pp. 505-506.  
118 La receta de Pacheco es muy parecida a la del manuscrito Boloñes del siglo XV, Secreti per Colori. 
119 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 445. «Cola de retazo. Especie 

de engrudo, o pegante, que se hace de retazos de guantes, o cabritillas, cocido con agua, para pintar a el temple, apa-

rejar los lienzos, y piezas del dorado bruñido» (PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., 

t. II, pp. 561-562).  
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cia de al menos cuatro subcapas por cada estrato de yeso120. Este contrato destacaba 

además, la función preventiva del yeso frente al ataque de insectos xilófagos, justifi-

cando la aplicación en la trasera del retablo de una o dos manos de yeso grueso de alto avajo 

a todo el dicho retablo por las espaldas, que con esto quedara la madera segura de todo peligro de 

carcoma y otro perjuiçio, y estara mas deçencia121.  

 

En el contrato atecano se señalaron cinco capas de yeso grueso y otras tantas de mate, 

así como la necesidad de que los aparejos fuesen finos para no cegar detalles de talla, 

exigiéndose incluso la necesidad de una revisión del proceso por parte del oficial res-

ponsable de la ejecución en blanco122: 

 

Ittem es condiçion que el official que ha hecho la arquitectura de dha obra haya de ver si 

acasso ha cegado con los aparejos y materiales lo que el ha hecho y trabaxado, y si lo ha 

cegado lo manden labrar… porque todos estos materiales no han de cubrir, ni ocupar 

poco más de una tela de cebolla… 

 

Por idénticas razones los comitentes comprobaron el grado de cumplimiento de las 

obligaciones en este sentido recurriendo a un “truco de taller”123: 

 

Ittem es condiçion que en toda la obra no ha de aver ningun saltado y si se viere se haga 

la experiencia con un martillo golpeando al lado de el porque si se salta entonces, o, bru-

ñendo el oro quando se trabaja es señal que estan faltos los materiales dados, y la obra es 

falsa.  

 

En cuanto al grosor de las capas de yeso que componían los aparejos no se pueden de-

terminar unos valores medios, siendo incluso heterogéneos en un mismo mueble. No 

obstante, es posible considerar que los más finos se daban sobre todo en los cabellos y 

carnaciones, con espesores inferiores a 300 µm, siendo en torno a las 100 µm en los ca-

sos más extremos.   

 

 

3.3.2.1. Simbología del dorado 

 

Una de las características fundamentales de la policromía de los retablos de talla está 

basada en la aplicación de forma casi generalizada del pan de oro por todas las superfi-

cies, con excepción de algunos cabellos, ciertos lexos -en la mayoría de los casos coinci-

diendo con los respaldares de las historia de la Crucifixión- y las carnaciones. El dorado 

se mostraba a la vista -mayoritariamente en la arquitectura del retablo- o cubierto de 

colores. Este gusto por los efectos visuales del oro vinculado al brillo y el resplandor 

del metal enlaza con la tradición medieval, donde los fondos dorados y el bruñido de 

la hoja al revestir las tablas y cubrir las tallas religiosas aludían a la luz divina, a la rea-

                                                           
120 Los análisis químicos de este retablo han sido realizados por Enrique Parra Crego y están recogidos en la Memoria 

Final de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
121 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 448. 
122 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”,  op. cit., p. 243. 
123 Ibidem. 
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lidad ultraterrenal, produciendo la ilusión de que la imagen sagrada estaba represen-

tada sobre un soporte aúreo macizo124. 

 

Para Frédéric Portal, basándose en la lectura de San Juan, en Dios estaba la vida, y la vida 

era la luz de los hombres; y la luz en las tinieblas resplandece… Esta luz celestial revelada a los 

hombres encontró su símbolo natural en la luz que brilla en la tierra; el calor y el brillo del sol 

designan el amor de Dios, que da vida al corazón, y la sabiduría que esclarece la inteligencia. 

Estos dos atributos... aparecen inseparables en la significación del sol, del oro, del color amarillo. 

Prosigue argumentando que en la Biblia, el sol representa el amor divino cuando se opone a 

la luna, símbolo de la sabiduría; lo mismo ocurre con el oro, que indica la bondad de Dios, 

opuesto a la plata, emblema de la verdad divina. Por consiguiente, no nos sorprenderá, pues, 

que los padres de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de los profetas, llamen a Jesucristo luz, sol y 

oriente, y que el oro sea su símbolo125. 

 

La finalidad religiosa del dorado y policromía también estuvo presente durante el Re-

nacimiento, tal y como señala Pedro L. Echeverría, dado que ambos trabajos estaban 

enfocados a la decencia del culto divino, al aumento de la devoción e incluso a la conservación 

de la madera. Aclara que el empleo de este precioso material debe entenderse como una 

llamada de atención al fiel y señalar la presencia de lo sagrado expresada a través del 

brillo y la pureza del oro126. De hecho, el deficiente estado de deterioro que durante el 

Barroco presentaban muchos retablos generó en los fieles una falta de devoción duran-

te las celebraciones de los santos oficios, siendo una de las razones que llevó en nume-

rosas ocasiones a la sustitución o reparación de determinados muebles127.  

 

Desde el siglo XV y XVI el oro quedaría ligado a la arquitectura de los retablos, cu-

briendo también los fondos pictóricos de los muebles góticos de pintura sobre tabla, las 

esculturas en los renacentistas y, en particular, en el período contrarreformista (1590-

1675) y pleno Barroco (1675-1770)128. Superada la centuria, el concepto divino del oro 

cobró de nuevo un impulso a lo largo de esta segunda etapa. Tal y como ha descrito 

Francisco J. Herrera en su estudio sobre el retablo sevillano en la primera mitad del 

siglo XVIII, fueron constantes las referencias y símiles que se establecieron en los ser-

mones entre el oro y los rayos solares, reflejo de lo sobrenatural. Cita a modo de ejem-

plo el panegírico del Padre Iturrate a propósito de la inauguración en 1740 del retablo 

mayor del Hospital de San Bernardo, vulgo “los viejos”, en la ciudad de Sevilla, resal-

tando el lucimiento del altar por efecto de las luces al hacer relumbrar el Oro en su mayor 

                                                           
124 Interpretación de HILLS, P., La luz en la pintura..., op. cit., p. 17. 
125 PORTAL, F., El simbolismo de los colores. En la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos, Barcelona, 

Sophia Perennis, 2005, pp. 31 y 34. 
126 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 194. 
127 En relación con el antiguo obispado de Sigüenza, Juan A. Marco Martínez cita entre otros ejemplos el correspon-

diente a la petición que en 1678 realizaron el cura y mayordomo para reemplazar el retablo mayor de Luzaga argu-

mentando que “el retablo del altar maior esta muy poco decente y sin irreverentia no se puede decir misa en el” 

(MARCO MARTÍNEZ, J. A., El retablo barroco en el antiguo Obispado de Sigüenza, Madrid, Diputación Provincial de 

Guadalajara, 1997, p. 177). 
128 Un interesante estudio sobre la importancia del oro en los retablos desde el siglo XV en ÁVILA, A., “Oro y tejidos 

en los fondos pictóricos del Renacimiento español”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, I,  

Madrid, 1989, pp. 103-116. 
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fuerza, y brillo. Señala igualmente que cuanto más reluciese y brillo desprendiera el do-

rado, mayor sería la satisfacción de comitentes y público129.  

 

Sin embargo, el dorado no sólo atendió a conceptos litúrgicos, debiendo señalarse otra 

función más, especialmente destacable en la etapa contrarreformista. La apuntó Juan J. 

Martín González, quien resaltó la nota estética y de ostentación que sobre los fieles ejercía 

el deslumbrante brillo del metal130. A propósito de estas consideraciones conviene re-

cordar la apreciación de Alberti sobre quanto influye la Pintura en todos los placeres del 

ánimo, y el ornato y hermosura que da á todas las cosas, afirmando que el oro que se halle 

adornado por la Pintura tiene mas valor que el oro mismo. Subrayó, no obstante, su empleo 

o el de la plata de forma moderada, dotada de un carácter exclusivamente ornamental, 

y por ello no alababa a cuantos abusaban de su utilización en la pintura bajo el argu-

mento de que el oro da una cierta majestad a la «historia». De hecho, el oro aplicado sobre 

la pintura realizada sobre una tabla plana podía llegar a producir una distorsión en los 

valores cromáticos, puesto que muchas superficies que tendrían que haber sido presentadas 

claras y fúlgidas parecen oscuras a los espectadores y otras que quizá debían ser más sombrías se 

muestran más luminosas, refulgiendo en exceso. De ahí que estimara más conveniente 

apoyarse en el artificio de los colores, incluso para imitar el aspecto de las supreficies 

doradas131. 

 

En los retablos, ciertamente el oro debía resplandecer como un espejo, pero entre las 

esculturas, como el propio Alberti opinaba, la abundancia y variedad de muchos colores da 

gracia y atractivo a las figuras132. La búsqueda del natural en la policromía contrarrefor-

mista compartía las mismas impresiones y, de este modo, la mayoría de las partes do-

radas en las esculturas y relieves, y también en los trabajos de talla de las mazonerías y 

en elementos arquitectónicos de la estructura, mostraban una rica diversidad de labo-

res pictóricas. En la mayoría de las figuras, el tratamiento de los textiles representaba la 

calidad y los diseños de los tejidos preferidos por las clases sociales más pudientes co-

mo correspondía a los burgueses y los nobles. Éstos sentían una predilección por las 

ricas hilazas confeccionadas con hilos de oro y sedas de vivos colores, del mismo modo 

que, en opinión de Ana Mª Ágreda, el ornamento eclesiástico no escaparía a este deseo de 

despliegue exterior de su poder económico133. Sin embargo, este afán de lujo y ostentación 

fue la razón del procronismo presente en muchas historias, pues mostraron los ropajes 

y ambientes propios del XVII para representar unos acontecimientos sagrados que su-

cedieron en épocas anteriores. 

 

                                                           
129 HERRERA GARCÍA, F. J., El retablo sevillano en la primera mitad del siglo XVIII. Evolución y difusión del retablo 

de estípites, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2001, pp. 233-234. 
130 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., “La policromía en la escultura…”, op. cit., p. 299. 
131 ALBERTI, L. B., De la pintura..., op. cit., p. 111. Para este artista, la recepción de la luz y su influencia para variar 

los colores fueron dos conceptos estrechamente imbricados. Esta experiencia debía llevarla el pintor a la práctica a 

través del uso del blanco y el negro como medio de actuar en el modelado de las representaciones realizadas sobre 

una superficie plana. El uso abusivo del oro descompensaría esta regla fundamental de la pintura basada, en definiti-

va, en la distribución equilibrada y la fuerza de las luces y las sombras. 
132 Ibidem, p. 108. 
133ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Siglos XVI-XVII,  Zaragoza, Institución «Fer-

nando el Católico», Diputación de Zaragoza, 2001, p. 150. 



3. CARACTERÍSTICAS DE LA POLICROMÍA CONTRARREFORMISTA 

 

256  Olga Cantos Martínez 

 

La consecuencia más inmediata que surgió de la asociación entre el oro y el color de-

rivó en la valoración del carácter estético de las policromías. En Aragón, sobre todo a 

partir de los últimos veinte años del siglo XVI y en especial a lo largo de la primera 

mitad de la centuria siguiente, se dotó al dorado de nuevos valores plásticos y percep-

tivos, destacando en correspondencia con el significado sacro la faceta ornamental rela-

cionada con el acabado del metal. Estilísticamente, el pan de oro se comportaba como 

una fuente lumínica y una base de color sobre la que se aplicaron los pigmentos. La 

reflexión de la luz al incidir sobre las superficies áureas también contribuyó mediante 

la técnica de esgrafiado -al descubrir las luces en la pintura- a resaltar la plasticidad de 

las tallas, propiciando la adecuada visión de los volúmenes y las decoraciones por par-

te del observador, más aún desde una posición distante. En la práctica, estas cuestiones 

se traducirían en exigentes imposiciones notariales como garantía de un trabajo mate-

rial de calidad y, en la misma medida, capaz de preservar el mensaje religioso a lo lar-

go del tiempo. 

 

 

3.3.2.2. Embolado y procesos de dorado 

 

Después de quedar el aparejo perfectamente alisado y una vez extraído el polvo pro-

ducido al lijar, comenzaba el proceso de embolado, consistente en la aplicación sucesi-

va de varias manos de una arcilla especial denominada bol, mezclada con una templa 

de aguacola. El bol se aplicaba sobre el aparejo por todas las superficies que iban a 

quedar doradas, tanto en la mazonería como en las tallas, cumpliendo en algunos 

muebles la función de imprimadura en las carnaciones, práctica ésta última más habi-

tual de lo que en principio podría estimarse. 

 

El bol era una arcilla de textura muy fina conocida desde la Antigüedad. Fue descrita 

en el siglo I por el erudito griego Pedacio Dioscórides como Rubrica Sinopica (Bolus ar-

menus comun en latín), denominación asumida también por el Doctor Laguna, de la 

cual explicaba: demàs de efto, de la Sinopia Rubrica (fegun Plinio,) fe hallan tres diferencias, 

conviene à faber, una roxa, y otra blanquecina, y la tercera mediana, la qual variedad de colores, 

fe conoce en el lugar Bol armenico. Añadió que nace en las mineras del hierro. Dioscórides 

equiparó el Bolo armeno oriental (según la denominación en castellano) con la tierra 

Lemnia, frente a lo cual el Doctor Laguna aclaraba lo siguiente: 

 

… que la tierra Lemnia perfeξta, no es otra cofa, fino aquel barro muy eftimado, que fe 

dice falfamente Bolo Armeno Oriental, el qual (fegun fe tiene por cierto) no nos viene de 

Armenia, adonde el vero Bolo fe halla, fino de aquel monte mifmo de Lemno, del qual re-

cita Galeno, que fe cogia la Lemnia tan celebrada. Y que efte Bolo Oriental, no fea el le-

gitimo Armeno, ademàs que no nos viene (como digo) de Armenia, fe puede conjeturar 

de fu color muy bermejo, vifto que el natural Armenio, tiene de fer amarillo, como lo dà 

Galeno à entender… Afsi que debemos tener por cierto, que el llamado impropiamente 

Bolo Armeno Oriental, es la tierra Sigillata perfecta… 
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Además, calificaba al Bolo oriental como “puro” y la tierra Sigillata “falsificada”, por-

que contenía una mezcla de tierras de Lemnia -que le otorgaban variedad de colores- 

aunque fuese distribuida como excelente Sigillata134. 

 

Covarrubias se sumó a la descripción de Dioscórides por cuanto el bolarmenico, es nom-

bre compuefto de bolos, gleba, feu tierra glebofa, y de Armenico cofa de Armenia, que fegun ef-

cribe Diofcorides, lib, 5, cap. 70. Es dicha rubrica Sinopica. Cavafe de ciertas cuevas de Capado-

cia, y defpues de limpia la traen a la ciudad de Sinope, a do fe vende, y de do tomò el nombre de 

Sinopica135.  

 

El Dicccionario de Autoridades se hizo eco de las anteriores definiciones, concretando su 

uso en relación con la práctica del dorado136: 

  

Voz de Pintúra. Es un a efpéfie de tierra roxa, pegajofa como greda, y colorada, la qual 

firve para la última mano que fe da a lo que fe ha de dorar de bruñido. 

 

Y aunque indicaba que fe fuele traher tambien de Arménia, también aludió a su existencia 

en España. De hecho, Rocío Bruquetas menciona el bol de Llanes, procedente de esta 

localidad asturiana, al que considera muy popular en la zona castellana137, apareciendo 

citado por ejemplo en el contrato de la policromía del retablo de Ateca como bol de lla-

nes de Castilla [fig. 29]138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
134 SUÁREZ DE RIBERA, F., Pedacio Dioscorides Anazarbeo anotado por el Doctor Laguna, Madrid, Imprenta Alonso 

Balbas, 1733, t. II,  l. V, cap. nº LXX, pp. 68-69 y cap. nº LXXII, pp. 69-71. 
135 DE COVARRUBIAS OROZCO, S., Tesoro de la Lengua castellana o española, ed. de Martín de Riquer, Barcelona, 

Alta Fulla, 1989, fol. 100 v. 
136 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. I, p. 637. 
137 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 165-167. 
138 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 243. 

FIG. 29. Pilones de bol. (C. Jiménez). 
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El bol era por tanto una arcilla muy fina, ligeramente grasa y en general de color rojo, 

que al ser extendida y cubrir el aparejo servía de asiento al pan de oro, a través de cuya 

lámina se transparentaba el tono de la tierra haciendo subir el color del metal, según se 

señaló en el contrato de Ateca. La manera de aplicarlo sobre una tabla fue descrita por 

Cennini, quien insistía en la necesidad de emplear un bol de Armenia, considerado 

desde el medievo como el de mejor calidad. La preparación de la templa podía reali-

zarse de dos maneras: la primera requería la elaboración de una mezcla a base de agua 

y clara de huevo batida hasta obtener una espuma espesa, que parece nieve. La segunda 

era más sencilla y consistía en moler la arcilla sobre una moleta con la clara sin batir, de 

manera que al comenzar a secar había que volverle a incorporar agua limpia y clara. 

Vasari coincidía en el empleo de bol de Armenia y la preparación de la templa con cla-

ra de huevo batida con agua139. 

 

El proceso de embolado exigía previamente el “lavado” del aparejo con una esponja 

humedecida y bien escurrida, para seguidamente dar hasta cuatro manos de bol -las 

siguientes capas con la templa más cargada de arcilla que la primera, al igual que indi-

caban Vasari y Pacheco, aunque ambos se inclinaban por aplicar tres y cinco manos 

respectivamente-, siendo importante evitar que quedaran marcadas las pinceladas 

porque después podían reproducirse en el oro. Finalmente era conveniente cubrir la 

zona con una tela para protegerla del polvo, el sol y el agua con el fin de obtener ga-

rantías en el proceso de dorado.  

 

Pacheco describió que la templa para embolar suele ser lo más dificultoso de aplicar en el apa-

rejo, y requiere mucha experiencia, ofreciendo una receta específica. Aconsejaba también 

no aplicar el bol muy cargado para evitar que saltara el oro en el momento de bruñir. 

Asimismo había que sacar lustre en seco a la arcilla con un polidor de cerdas áspero o una 

brocha, debiendo eliminarse el polvo producido durante esta operación porque de lo 

contrario, según se indicó en el contrato del mueble de la catedral de Tarazona, se pierde 

mucho el lustre del oro y sale lleno de manchas140. 

 

Los colores del bol podían variar desde los tonos más amarillos hasta los rojos intensos, 

granates e incluso el negro. En Aragón, los resultados de los análisis de las policromías 

de los retablos mayores de la catedral de Tarazona y de la iglesia de San Francisco con-

firman la utilización de una amplia variedad de tipos de arcillas. Mientras en la cate-

dral predominan los tonos rojos, también se ha detectado la presencia de bol negro [fig. 

30]. Sin embargo, en el franciscano el tono es claramente rojo granate. A propósito de 

éste último y según las conclusiones extraídas de los análisis químicos realizados141: 

 

…El bol detectado es un tipo especial de arcilla rojo rica en dolomita, además de los 

componentes habituales (arcilla, cuarzo, óxidos de hierro, calcita y rutilo). Lleva además 

algo de blanco de plomo añadido en algunas muestras. El color final es rojo-granate, 

                                                           
139 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., caps. CXXXI-CXXXII, pp. 154-156. VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXVIII, 

p. 86. PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. pp. 506-507. Respecto al número de 

manos de bol, los documentos contractuales repiten el mismo que el indicado para el yeso grueso y fino. 
140 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 446. 
141 El estudio analítico de este mueble ha sido llevado a cabo por Enrique Parra Crego. Los resultados están incluidos 

en la Memoria Final de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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más claro o más oscuro según la proporción de dolomita142. Su aglutinante es la cola 

animal. Este tipo de bol aparece bastante habitualmente en otros trabajos de dorado y 

policromía de la zona de Aragón, por lo que seguramente es una arcilla roja de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La extracción de arcillas locales se constata igualmente en otros muebles policromados 

en el último cuarto del siglo XVII, caso del titular de la colegiata de Calatayud143. El bol 

amarillo podía llegar a reemplazar al dorado en las partes más alejadas de muchos re-

tablos. Respecto a la aplicación de los panes de oro, tanto Cennini como Pacheco acon-

sejaron proceder siempre con extrema pulcritud144. Para ello, previamente se humede-

cía la zona a dorar con agua dulce y clara de huevo, sirviéndose de un algodón para 

asegurar la adhesión del metal (e incluso del vaho y cola de conejo si fuese necesario, 

añadió Pacheco), reiterando la necesidad de evitar que el agua rebasara por encima de 

la lámina para no dejar manchas. Igualmente era necesario mantener un orden preciso 

en la operación haciendo coincidir los bordes de unos panes con otros. Dependiendo 

de la época del año, el sevillano aconsejaba dorar durante el verano y bruñir por la tar-

de el dorado que se hubiera aplicado por la mañana, siendo prudente esperar un día en 

época templada, mientras que si coincidía con un tiempo húmedo y lluvioso era prefe-
                                                           
142 Se debe tratar de una dolomita con un hábito muy peculiar de carácter ferrítico responsable de la coloración grana-

te (GALÁN, E. y MIRETE, S., Introducción a los minerales de España, Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 

1979, espec. p. 365). 
143 Dada la poblemática estructural de este retablo, entre 2010-2012 se ha llevado a cabo un Proyecto de Estudios 

Previos, promovido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y desarrollado por Artelan Restauración. El 

estudio histórico artístico corresponde a Jesús Criado, quien encuadra la decoración polícroma en la década de 1680 a 

tenor de los documentos que relacionan al dorador Diego de Salaberri como responsable del contrato y con quien 

colaboró según parece el pintor José Bretón. Los análisis químicos se han llevadoa cabo por la empresa de análisis y 

documentación de Obras de Arte, Arte Lab. Los resultados de ambos estudios se incluyen en la Memoria Final del 

Proyecto (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
144 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CXXXIIII, pp. 156-158; PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 

503-516, espec. p. 507.  

FIG. 30. Dorado sobre bol negro. (O. Cantos). 
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rible aplazar la operación hasta la llegada de un período más seco. Aunque los panes se 

colocaban muy juntos en las zonas más visibles, en aquellas otras apartadas de la vista, 

como eran los cuerpos más elevados, éstos quedaban relativamente separados unos de 

otros, observándose pequeños fragmentos o recortes de otras hojillas, pues no todos los 

altos y rincones se doraron con el mismo esmero demandado en Ateca. Del mismo mo-

do, en el del Rosario de Huesca se advirtió, al menos para las zonas más próximas, que 

se dore con mucho cuydado sin que queden resanos, ni cosa por dorar de lo que por vista se go-

za145 [figs. 31-33].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 145. 

FIG. 31. Ascensión. Retablo mayor.  
Catedral de Sigüenza. (O. Cantos). 

FIG. 32. Interior de Sagrario. Retablo mayor.  
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 33. Presentación de la Virgen. Retablo mayor. Colegiata  
de Santa María en Calatayud. Retablo mayor. (C. Jiménez). 
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Para Vasari era mejor bruñir nada más adherir el oro, frotando con un colmillo de pe-

rro o de lobo hasta que la lámina quedase lustrosa y bella, procedimiento éste poco 

conveniente si la humedad era excesiva pues los panes podían llegar a rasgarse146. 

Cennini describió el modo de preparar las piedras para bruñir, inclinándose por la 

amatista, aunque no excluyó otras más económicas de adquirir (zafiros, esmeraldas…), 

así como los dientes, en general de todos los animales que se nutren de carne. Sobre la mane-

ra de bruñir, sugirió trabajar estando siempre la piedra seca porque la humedad resulta 

muy perjudicial para el oro. La forma de proceder requería, según el tratadista, pasar la 

piedra primero en una dirección y luego en otra, manteniéndola en posición plana. Si 

el oro no relucía como un espejo era preferible aplicar otro pan con ayuda del aliento y 

seguidamente repetir la operación147. 

 

Los inventarios de algunos pintores dan cuenta de los materiales específicos de dorado 

y pintura que éstos guardaban en sus talleres. El redactado tras la muerte del pintor 

Antonio de Plasencia en 1547, enumeró entre sus enseres, una cansa con siete piedras de 

brunyr, el mismo número que constaba en el de Prudencio de Lapuente fechado en 

1553, quien las guardaba en una caxa de cuero para protegerlas y evitar que al golpearse 

se pudieran mellar148. Es de suponer que las piedras serían diferentes entre sí para 

adaptarse a todas las superficies, siendo necesario disponer de un pequeño repertorio. 

El testamento del pintor Antón Claver, redactado en 1570, hacía referencia a cestas de 

retazo y sacos de bol; es muy posible que estos materiales se pudieran comprar en 

grandes cantidades cuando se requerían para el aparejado y el dorado de un retablo 

dado su precio asequible, permitiendo el almacenamiento en grandes cantidades, a 

diferencia de los pigmentos que normalmente se adquirían en medidas de capacidad 

inferiores (libras, medias libras y onzas, así como los talegos y taleguillos)149.   

 

Finalizado el proceso de dorado resultaba muy interesante la valoración del aspecto 

final del oro en función de la capa de asiento: un rojizo intenso incrementaba la calidez 

del tono amarillo del metal, mientras que una base de bol negro oscurecía y restaba 

luminosidad al dorado. En opinión de Vasari, el dorado debía dar la impresión de que 

el conjunto paresse tutto una massa d’oro150, efecto deseado siempre en el acabado de los 

retablos.  

 

No obstante y dado el alto precio del metal, los textos señalaron la obligación de dorar 

sólamente aquello que fuese visible, excluyendo las zonas ocultas como correspondía a 

los respaldos de los encasamentos u hornacinas, los reversos y parte del lateral de las 

figuras o la trasera de las columnas. A esta práctica aludió el contenido del contrato del 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco, al detallar [figs. 34-35]151:  

                                                           
146 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXVIII, p. 86. 
147 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., caps. CXXXV-CXXXVIII, pp. 158-161. 
148 MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón, I”, Boletín del Museo e Insti-

tuto «Camon Aznar», XXX, Zaragoza, 1987, pp. 117-231, doc. nº 79, pp. 185-188, espec. p. 189 y doc. nº 97, pp. 

195-198, espec. p. 198. 
149 GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón. II”, Boletín del Museo e Instituto 

«Camón Aznar», XXXI-XXXII, Zaragoza, 1988, pp. 183-457, doc. nº 150, pp. 211-212, espec. p. 212. 
150 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXVIII, p. 86.  
151 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. Sobre el proceso tradicional 

de dorado, los materiales, el barnizado e incluso el dorado sobre otros materiales como el hierro o el mármol consúl-
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Assimismo es condicion que todos los sanctos que tiene dicha obra se an de dorar en la 

forma arriva dicha e[x]cep[u]ando todo lo que por un lado y otro no alcançare la vista y 

esto se entiende las espaldas de los sanctos y assimismo lo que ocuparen [en] las casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo que redunda en estas cuestiones corresponde a la capitulación suscrita en 

1622 con el pintor y dorador Miguel de Altarriba para encarnar y dorar el retablo de 

Nuestra Señora de los Ángeles del convento de San Francisco en Zaragoza, donde se 

hizo constar152:  
 

... y acabada de aparejar y repossada la obra se a de dorar de arriva abajo de horo fino, 

digo lo que la vista alcanzare mirando de enfrente y de los lados y todo ello a de estar 

                                                                                                                                                                          
tese: HERRANZ, E., El Arte de Dorar, Madrid, Editorial Dossat, 1975; AMICH BADOSA, C., Manual del dorador sobre 

madera, Barcelona, Editorial Sintes, 1985 y LÓPEZ ZAMORA, E., Estudio de los materiales y procedimientos del 

dorado a través de las fuentes literarias antiguas: aplicación en las decoraciones de pinturas castellanas sobre 

tabla, Tesis de Doctorado defendida en el Departamento de Pintura de la Universidad Complutense, Madrid, 2007, 

pp. 255-287. 
152 BRUÑÉN IBÁÑEZ A. I., JULVE LARRAZ, L. y VELASCO DE LA PEÑA, E. (eds.), 2006, Las Artes en Aragón en el siglo 

XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696, Libros en red, Zaragoza, Institución 

“Fernando el Católico” y Diputación de Zaragoza, t. VI, p. 12. Disponible en: 

<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/15/_ebook.pdf> 

[Acceso el día 12 de abril de 2010]. 

FIG. 34. Hornacina de San Antonio de 
Padua. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 35. Lateral de San Luis de Anjou. 
Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 

en Tarazona. (O. Cantos). 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/15/_ebook.pdf
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echo una asqua de horo fino como dicho es. Preparado el dorado de modo que ninguna 

parte se descubra ninguna cossa de lo aparejado de fuerte que quede dicho retablo como 

si fuesse un solo pan de horo. 

 

En el caso de las hornacinas del mueble franciscano se han identificado en las tablas de 

las traseras unas marcas incisas realizadas sobre el aparejo, reproduciendo los contor-

nos de las figuras para señalar las zonas que debían quedar sin dorar ahorrando algu-

nos panes. Estas zonas en reserva incluyeron en determinadas máquinas los fondos 

pictóricos ejecutados en los respaldares de algunas historias, por lo general coincidien-

do con el conjunto de la Crucifixión, según es posible advertir en los dos retablos turia-

sonenses a los que nos venimos refiriendo [figs. 36-37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 36. Crucifixión. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 37. Crucifixión. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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En cuanto al espesor de las capas de bol, las más gruesas rondan las 50-65 µm, pudien-

do considerar unos márgenes medios de 20-30 µm, así como unos valores muy finos 

entre 5-15 µm.  

 

La calidad del metal demandado a los pintores y doradores, y por extensión a los ba-

tihojas, exigía un metal de gran pureza, como el denominado oro de martillo de veinti-

cuatro quilates, citado al menos en el contrato de la policromía del retablo de la Con-

cepción en Maluenda153: 

 

Item en condición que todo el dicho retablo (fol. 54r°) haya de dorar dichos oficiales todo, 

el oro limpio, y es tratado entre las dichas partes que aquellos lo hayan de dexar bien 

bruñido y bien refanado, sin fuegos; y que el oro ha de ser de veynte y quatro quilates, 

sin que en él se halle oro partido ni plata corlada. 

 

El quilate representa la vigésimo cuarta parte del total del metal precioso presente en la 

aleación; así por ejemplo, el de 23 quilates, (frecuente en muchas muestras) significa 

que, del total de la liga, aproximadamente el 95,83% correspondía al metal puro. Cen-

nini había aconsejado a los artistas acudir a un buen batidor de oro para su abasteci-

miento, valorando el aspecto ondulante de las superficies -con un acusado contraste 

entre unas zonas brillantes respecto a otras más opacas- y la rigidez del pan -como “la 

piel del cabrito”-, porque ello indicaba el grosor adecuado y no batido en exceso del 

metal154: 

 

E ghuarda, quando vuoi cognoscere l’oro, quandoil comperi, toglilo da persona che ssia 

buon battiloro. E ghuarda l’oro, che sse ‘l vedi mareggiante e tristo, come di carta di 

chavretto, allora tiello buono. 

 

Por regla general, se excluyó el empleo de oro partido y plata, insistiendo en el esmero 

de los acabados sin un versan, ni mancha, ni fuego muy bien como se indicó en el condi-

cionado de Ateca155.  

 

Entre los retablos analizados destacan los dos de Tarazona y  sobre todo la pureza del 

metal en el catedralicio, detectándose la existencia de al menos dos clases de oro de ley, 

ambas de gran calidad. Con un grosor de láminas inferior a 5 µ, se constata la presen-

cia de oro puro y también de una aleación de alto quilataje compuesta por un 99% de 

oro, un 1% de plata y trazas de cobre. Expresiones como oro refinado o acendrado hacían 

referencia a este tipo de metal, todo ello en relación con el procedimiento de purificado 

en el crisol, purgándolo de la efcória según la definición incluida en el Diccionario de Auto-

ridades156. Es preciso aclarar que la presencia de los aleantes aportaba al oro cualidades 

de las que éste carece, como rigidez y ciertos cambios en la coloración. Cuanto más 

puro era el metal, más amarilla resultaba la lámina batida, mientras que la presencia de 

                                                           
153 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº  158, pp. 234-235. 
154 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CXXXIVIIII, p. 161. 
155 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 244. 
156 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. I, p. 43. En relación con el purificado y quilataje del oro 

puede consultarse: ARPHE DE VILLAFAÑE, I., Quilatador de plata, oro, y piedras, Valladolid, Alonso y Diego Fernán-

dez de Cordova, 1572. Citamos por la ed. facsímil de Valencia, Librerías París, 1985, libro segundo, pp. 21-39. 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  265 

 

una cuarta parte de cobre en la amalgama aportaba un tono rojizo, tendente al rosado 

en aquellos casos en los que incorpora una cantidad significativa de plata157.  

 

Todas las fases del proceso de aparejado y embolado debían desempeñarse con mucho 

esmero, controlando el grado de fuerza de la cola con vistas al bruñido del bol y que la 

arcilla estuviese muy bien molida para no dejar marcas al pulir la hojilla de oro. Incluso 

en el de la catedral se aconsejó aparejar dos meses antes de dorar, argumentando que de 

un mal aparexo reposado sale mexor oro que de uno bueno estando fresco por muy bueno que 

sea.  

 

Respecto al grosor de las láminas, en la etapa contrarreformista no parece que se alcan-

zara el descrito por Cennini. Éste dependía del batido y con frecuencia, y a la vista de 

ambos retablos turiasonenses, por regla general era inferior a 5 µm -valores que repiten 

los dos ejemplos a pesar de los años que separan sus respectivas policromías-, coin-

cidiendo incluso con un ejemplo renacentista, como el titular de la iglesia de San Mi-

guel de los Navarros en Zaragoza (policromado entre 1538-1541) o con otros muebles 

contemporáneos, aunque alejados geográficamente de Aragón, como corresponde al 

del Monasterio de San Jerónimo en Granada158. También se han identificado en otras 

localidades espesores que oscilan entre 0,2 y 0,7 µm, según se ha constatado en el reta-

blo mayor de la catedral de Sigüenza (Guadalajara), obra que fue policromada en una 

cronología similar al de Seo de Tarazona (1611-1613). Por el contrario, se superaron las 

10 µm en el retablo de la capilla mayor de San Andrés en Segovia (policromado entre 

1616-1618)159. 

 

El oro necesario para la obtención de los panes procedía de monedas de curso legal 

como los trenzados de Portugal o los castellanos, y los doblones españoles, según refie-

re Juan J. Martín González160. Al someterlas a un laborioso proceso de batido -sin llegar 

a ser excesivo-, los batihojas o batidores de oro161 extraían las láminas de metal. Este 

procedimiento de obtención supuso, tal y como apunta este autor, una grave desmone-

tización, un fenómeno que ha sido analizado en el caso de Sevilla, por J. Miguel Palo-

mero162. A principios del siglo XVII, por cada ducado se podían extraer 125 panes (fren-

te a los 100 panes aconsejados por Cennini, número que podía elevarse hasta 145 hoji-

                                                           
157 Según Juan Carlos Cantos, actualmente en Europa la máxima pureza del oro empleado en joyería es de 18 quila-

tes. El metal se liga sobre todo con plata, cobre y paladio, metales que además de aportarle la rigidez necesaria para 

darle la forma deseada, son responsables respectivamente del color blanco, rojizo o rosado de la aleación. 
158 La intervención del retablo granadino fue promovida por el Ministerio de Cultura  a través del entonces Instituto 

del Patrimonio Histórico Español (actualmente, Instituto del Patrimonio Cultural de España), siendo Tracer, Restau-

ración y Conservación la empresa responsable de los trabajos llvados a cabo entre 2004-2005. 
159 El retablo fue restaurado por Paloma Sánchez, Restauradora de obras de arte, en 2001, dentro del programa de 

intervenciones del Ministerio de Educación y Cultura a través del Instituto del Patrimonio Histórico  Español (ac-

tualmente, I.P.C.E.). Los análisis químicos se llevaron a cabo por la empresa Arte-Lab., estando recogidos en la 

Memoria Final de la Intervención (Archivo General del I.P.C.E.). 
160 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., “La policromía en la escultura…”, op. cit., pp. 299-300. 
161 Acerca del trabajo de los batidores de oro consúltese QUINTO QUINTERO, M. L., Los batihojas, artesanos del oro, 

Madrid, Editora Nacional, D. L., 1984. Sobre los colores de los panes de oro y las diferentes denominaciones según 

las fuentes documentales resulta interesante la obra de GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E., Tratado del dorado...,  op. 

cit., pp. 127-129.  
162 PALOMERO PÁRAMO, J. M., El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución (1560-1629), Sevilla, 

Diputación Provincial de Sevilla, 1983, pp. 87-89. 
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llas), siendo millares los que eran requeridos para dorar un retablo. Las medidas de las 

láminas oscilaban entre los 6-8 cm2 de superficie163.  

 

Acerca del precio de las hojillas resulta difícil comprender el señalado por Vasari, para 

quien un millar de panes de un octavo de brazo costaba unos seis escudos164, pues si 

fuera cierto, cabría preguntarse entonces ¿cómo era posible que un batihoja hubiera 

desmonetizado ocho escudos para obtener mil láminas -además de gran tamaño- y tan 

sólo hubiera cobrado seis por el material y la mano de obra? 

 

Por citar un ejemplo más realista, el dorado del mueble atecano supuso la adquisición 

de 10.000 panes de oro, suministrados por los batidores Miguel y Jusepe Azores, lo que 

implicaba según la estimación anterior, la desmonetización de 80 ducados de oro. Para 

tener una idea aproximada de la cantidad de peso en oro bruto que reducido a panes 

era necesario para dorar un retablo, partimos de la premisa de que al batir un ducado 

se obtenían hasta 125 panes. Teniendo en cuenta que un ducado de oro español pesaba 

3,60 gramos, el peso de cada lámina rondaba los 0,0288 gramos, de manera que pode-

mos estimar que la cantidad de metal utilizado en este mueble ascendía a 288 gramos; 

es decir, algo más de un cuarto de kilo de oro fue suficiente para dorar todo el mueble.  

 

Las tarifas vigentes a principios del siglo XVII en Sevilla rondaban los noventa y cinco 

reales el millar de panes -equivalente a 8,63 ducados-. Hacia 1620 en Navarra se paga-

ron 10 ducados por esa misma cantidad165 y en un contrato rubricado en Valladolid en 

1624 para la materialización de la policromía de un retablo en la capilla de San Juan 

Bautista del convento de Carmelitas Descalzos extramuros, el precio pactado para cada 

mil panes -de los siete mil necesarios para el dorado- fue de ocho ducados166. Esta esta-

bilización en los precios induce a pensar que el número de láminas extraídas por cada 

moneda, sin duda superaba las 120 unidades. En la década de 1650, la cantidad pacta-

da en Ateca fue de 11 escudos por millar (unos 112,93 reales), moneda ésta cuyo valor y 

peso en oro (3,40 gramos) era ligeramente menor al ducado167. En este caso, para dar 

cumplimiento del trato entre pintores y batidores, los Lobera depositaron por adelan-

tado un total de 100 escudos en concepto de fianza. Como dato curioso, el pacto in-

cluyó dos cláusulas que fijaban la devolución de los libros con alguna imperfección y 

de aquellos vaciados después de gastar los panes para su reaprovechamiento, práctica 

que debió ser bastante común168: 

                                                           
163 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CXXXIVIIII, p. 161. SERCK-DEWAIDE, M. et alii, “Les techniques utilisées 

dans l’art baroque religieux des XVIIe et XVIIIe  siècles au Portugal, en Espagne et en Belgique”, Policromia. A 

escultura policromada religiosa dos séculos XVII e XVIII. Estudio comparativo das técnicas, alterações e conserva-

çao em Portugal, Espanha e Bélgica, Actas do Congreso International, Lisboa, 2002, pp. 119-155, espec. p. 133. 
164 «Fu veramente belllissimo segreto et investigazione sofistica il trovar modo che l’oro si battesse in fogli sì sottil-

mente che per ogni migliaio di pezzi battuti, grandi un ottavo de braccio per ogni verso, bastasse fra l’artificio e l’oro 

il valore solo di sei scudi» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXVIII, p. 86).  
165 «En 1623 Diego de Arteaga se comprometió a pagar al batihoja Juan de Asca 100 ducados por los 10.000 panes de 

oro que le había entregado para obras de su oficio» (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. 

cit., p. 118). 
166 El contrato fue rubricado con el pintor vallisoletano Gerónimo de Calabria (GARCÍA CHICO, E., Documentos…, op. 

cit., t. III, vol. II Pintores, pp.165-166, espec. p. 166). 
167 1 ducado pesaba 3,60 gr. de oro y equivalía a 11 reales de plata y 375 maravedís de cobre. El peso del 1 escudo 

fue de 3,40 gr. de oro, equivalente a 10,26 reales y 350 maravedís. 
168 Las condiciones pactadas para el suministro de los panes de oro en SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la 

Iglesia…”, op. cit., pp. 251-252. 
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Ittem que el libro o panes o libros que bengan maltratados y no de recibo que hayan de 

entregar a Cristobal de Azores y que los aya de entregar a Jusepe de Azores o  a Miguel 

de Azores y enviarlos a Çaragoça y que vuelvan a enviar otros tantos como sean los 

maltratados como esta dha. 

 

…y que tenga obligacion los dhos Loberas devolverle los libros baçios. 

 

Según Pedro L. Echeverría, en el siglo XVI destacó la calidad de oro español de Pam-

plona, Zaragoza y Vitoria. Respecto al zaragozano cita el utilizado en la decoración del 

retablo de Obanos (1531) procedente de Zaragoza o el previsto en 1628 para un retablo 

colateral de la parroquial de Viana (ambos en Navarra) que debía ser abastecido desde 

Pamplona o bien de Zaragoza169. En torno a estas fechas se tiene constancia del oro que 

era batido en la casa de Jusepe Azores en Zaragoza, a quien Juan de Lobera compró los 

panes que necesitó para dorar el  retablo mayor de la parroquial de Monterde en 1633. 

Este taller siguió activo varias décadas más, documentándose a finales de los años se-

senta, cuando Miguel Azores -quien figuraba en calidad de batidor y tirador de oro de la 

ciudad de Çaragoça- volvería a suministrar el oro a este pintor e hijos para el aducido 

retablo de Ateca170. Se valoró igualmente el quilataje del oro procedente de Logroño, 

como se hizo constar en 1670 en un contrato a cargo de Juan de Foronda para la poli-

cromía del retablo de la Virgen de la Vega en la parroquia de Santo Tomás en Haro (La 

Rioja) fechados en 1674, pues acerca de los materiales figuraba la siguiente obliga-

ción171: 

 

Y el oro bueno y subido en color de lo que se fabrica en Logroño u de otra parte que sea 

vueno equivalente a los quilates del de Logroño.  

 

Sin embargo, el interés por la calidad de los panes de oro se remonta incluso a princi-

pios del siglo XVI, momento en el que se llegaron a imponer sanciones en caso de 

prácticas fraudulentas, obligando a subsanar los engaños, tal y como podemos leer en 

las Ordinaciones de la Cofradía de San Lucas -en Zaragoza-, de artistas pintores, promulga-

das el 17 de octubre de 1502, donde se decretó la siguiente norma172: 

 

Item quieren y hordenan que por quanto en el dicho arte de la Pintura se an fecho y co-

metido muchas falsedades por los pintores de la dicha ciudat y de sus barrios en grande 

danyo y prejudicio de la Yglesia y de los que las mandavan azer como era por poner horo 

fino oro partido y por azur blao y por blanquet moyuelo que el que tal de aqui adelant 

fara y se provara, o sera fallado por los dichos mayordomos del dicho Arte encorra en 

pena de cient sueldos por cada vegada que lo tal fara dividideros en tres partes yguales 

la una par’al rey nuestro senor la otra para la Ciudat y la otra par’al comun de la dicha 

                                                           
169 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., pp. 195-196. 
170 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., p. 218. SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Igle-

sia…”, op. cit., pp. 251-252. 
171 CAÑAS MARTÍNEZ, Y., Estudio documental de las artes en Haro durante la segunda mitad del siglo XVII, a partir 

de los protocolos notariales, Logroño, Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 1993, doc. nº 151, pp. 

327-328, espec. p. 328. 
172 SAN VICENTE, Á., Instrumentos para una historia… op. cit., t. I, doc. nº 65, pp. 76-77, espec. p. 77. 
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coffraria y encima aya de tornar ad azer la tal hobra a conoscimiento de los dichos ma-

yordombres y veedores.  

 

Más adelante, entre las Ordinaciones concedidas por el Concejo de Zaragoza al Oficio de 

Batifullas el 25 de octubre de 1574, volvemos a leer respecto al juramento del maestro ex-

haminado y admetido en la coffradia, el compromiso de éste para ejercer el oficio bien y 

lealmente, es decir, sin hazer mezcla en el oro ni en la plata, y que vendera cada cosa por lo que 

es. Quedaba prohibida la realización de aleaciones de plata, oro u oropel con metales 

diferentes, pues lo realizado con estos materiales se conocía bajo el calificativo de obra 

falsa. De hecho, el conocimiento de estas prácticas por los mayordomos, como algunos 

poco temerosos de Dios la han hecho, suponía la retirada de la producción y una sanción 

económica173.  

 

Estas mismas penas y compromisos se prolongaron en el tiempo como consecuencia de 

la crisis económica que se estaba fraguando en España desde finales del siglo XVI. A 

partir de este momento, se insistiría repetidamente en la pureza del metal, obligando a 

los artistas a no utilizar plata u oro falso, bajo estrictas sanciones. Así quedaría refleja-

do, esta vez en un contrato castellano donde el pintor Pedro Herrera se comprometió a 

pintar, dorar y estofar en 1582 un retablo en la capilla de Doña Francisca en el monas-

terio de San Andrés el Real (Valladolid), procediendo de la forma de suso referida todo 

hello de oro fino sin que haya pan de plata ni cosa alguna de plata ni oro falso y si pareziere aber 

algun pan de plata de algun oro falso… pierda mill rreales de los mrs que se me an de dar de la 

dha obra…174. Un ejemplo aragonés en esta misma línea lo tenemos entre las obligacio-

nes relativas al coloreado del retablo oscense de Nuestra Señora del Rosario, por el que 

Agustín Jalón se comprometía a gastar oro fino, refinado, y no de Aguas, ni oro partido, ni 

plata corlada, por ser el dicho oro refinado, de mas quilates y de mas subido color, especifican-

do proceder con mucho cuydado…175. 

 

Los problemas económicos se acrecentaron con el paso del tiempo, hasta tal punto que 

a mediados del siglo XVII debieron existir ciertas trabas para conseguir oro de ley, 

hecho que llevó en ocasiones a buscar alternativas de carácter técnico para emular los 

acabados áureos e incluso recurrir a ciertas prácticas calificadas de deshonestas como el 

empleo de oro partido176. Siguiendo el Manuscrito del Monje Teófilo, éste resultaba de 

batir hasta soldar una fina lámina de oro con otra más gruesa de plata177, lográndose 

una clase de metal más económico, cuyo proceso de obtención, sin embargo, los bati-

dores tenían la obligación de conocer. Según las ordinaciones al Oficio de Batifullas de 

1574 anteriormente citadas y que regulaban la apertura de botiga y casa en la ciudad de 

Zaragoza, entre las pruebas requeridas en los exámenes de dicho oficio se incluía la 

realización de un par de moldes nuevos y un millar de panes de plata y un millar de panes de 

oro y otro millar de panes de oro partido…178. 

                                                           
173 Ibidem, t. I. doc. nº 226, pp. 409-415, espec. pp. 413 y 415. 
174 GARCÍA CHICO, E., Documentos…, op. cit., t. III, vol. II Pintores, pp. 210-212, espec. p. 212. 
175 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 145. 
176 También conocido como doblete de oro y oro intermedio. 
177 LOMBARDO, T., The various arts. De diversis artibus. Theopilus, ed. y trad. de C. R. Dodwell, London, Thomas 

Nelson and Sons, 1961, p. 139. 
178 SAN VICENTE, Á., Instrumentos para una historia… op. cit., t. I. doc. nº 226, pp. 409-415, espec. p. 413. 
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Las doraduras también constituyeron otra alternativa más económica, tal y como des-

cribió Pacheco179: 

 

También es bien saber, de camino, que se puede estofar sobre plata bruñida haciendo que 

paresca oro; la cual, poniéndola al sol, se le darán dos, o más manos de doradura, hasta 

que imite el color subido del oro; y después de seca la pieza, con una brocha blanda se le 

dará una mano de orines y, estando seca, se podrá estofar como sobre oro y raxar y gra-

bar sin miedo de que salten los colores; y esto se hace en muchas partes de Castilla, o por 

ahorrar de oro, o por falta dél.   

 

Paralelamente, las técnicas pictóricas se fueron adecuando a las condiciones de uso de 

los retablos, de tal manera que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI en Aragón, 

la plata barnizada había sustituido en muchos muebles al dorado en las zonas bajas de 

los retablos, debido a su mayor resistencia frente a las tareas rutinarias de limpieza180. 

Por razones similares, junto a las estofaduras, las corladuras181 sobre plata e incluso 

oro, y también la técnica de pintura al óleo prevalecieron en las decoraciones de los 

sotabancos, las puertas y los frontales. Así, por ejemplo, en el titular de la catedral de 

Tarazona, los estofados de las figuras en relieve talladas en las puertas bajas debían 

realizarse al óleo mientras lo fueron al temple graso en el resto de los cuerpos, según se 

hizo constar en las cláusulas contractuales182: 

 

Ittem que las dos figuras de las puertas, San Gaudioso y Sant Atilano, que estan por 

donde entran y salen al tras sacrario an de ser doradas y estofadas al olio, por racon que 

es mas siguro, y conbiniente y durable, porque lo an de manusear [a] cada paso entran-

do y saliendo… 

 

También el contrato del retablo del Rosario en Huesca argumentaba en este sentido183: 

 

Ittem los sotabancos que acompañan el pie del Altar por ser peligroso de Agua y Polvo y 

roçarse, seran de oro corlado, porque se puede encolorir, la obra, que sobre ello se hiziere 

al olio porque sera perpetua y quando se manche se podra labar con agua, sin que reçiba 

perjuizio y estos sotabancos se adornen y enrriquezcan como mas provechoso y util a 

ellos sera, pintando todo lo que en ello se hizierer al olio. 

 

El oro falso fue otra opción más asequible184. Se aplicaba al igual que el fino, tanto en 

forma de panes como a través de un pincel al quedar reducido a polvo. Podía obtener-

se a partir de otros metales, caso del estaño o la plata, aumentando la proporción de 

                                                           
179 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 508.  
180 Acerca de todas aquellas cuestiones de carácter técnico planteadas en relación con la idea de preservación consúl-

tese CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conservación preventiva, Zaragoza, Centro de Estudios Turiaso-

nenses de la Institución «Fernando el Católico» y Fundación Tarazona Monumental, 2008, pp. 82-87. 
181 Sobre la composición de las corlas, origen, usos y evolución consúltese DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, L. Á., “Las 

corladuras, historia, técnica y restauración”,  XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 

Castellón, Diputación de Castellón, 1996, pp. 637-648, espec. pp. 637-641. 
182 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 448. 
183 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 
184 Sobre el pan de oro falso puede consultarse LÓPEZ ZAMORA, E., Estudio de los materiales y procedimientos…, op. 

cit., pp. 223-233. 
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cobre y plata en la liga junto al oro, o mediante otras aleaciones sin oro, como el oropel 

-o latón, que es una aleación de cobre y zinc-, el oro de Alemania -una mezcla de anti-

monio, cobre y estaño- y el pan de bronce u holandés -cobre, estaño o zinc-. No obstante, 

todos ellos se debían cubrir con barnices y lacas, no sólo para conferirles un tono simi-

lar al oro, sino también para minimizar su degradación. Entre aquellos que se aplica-

ban con pincel citamos el oro de pragmática, resultado de la mezcla de pan de Alemania y 

plata molidos, mezclados con goma y azafrán tostado, al que se podía incorporar un 

poco de oro fino para obtener un producto de más calidad185. 

 

Una vez más, en las Ordinaciones de 1574, el oficio de batifulla se asociaba al de orope-

lero, por lo que los batidores conocían al detalle todos los procedimientos para obtener 

el oro fino y la plata -además de las láminas de estaño-, así como cualquier alternativa, 

ya fuese para su venta fraudulenta, por ser requerida para determinados detalles, o 

simplemente, como una opción alternativa a causa del elevado coste del dorado con 

metales preciosos. 

 

Con el tiempo se multiplicaron las recetas para emular el aspecto del oro, como aquella 

que aparece recogida en 1747, en el Manuscrito 4 [H113] de la Biblioteca Trivulciana de 

Milán, donde se explicaba un modo per fare dell’oro senza oro, del modo siguiente186: 

 

Tomar azafrán en polvo, oropimente, amarillo y reluciente, hiel de liebre o de un lucio, 

es todavía mejor, y mezclar bien el conjunto, y meter en un frasco, que ocultaréis en es-

tiércol de caballo, durante algunos días y después retire al cabo del tiempo y serviros.   

 

O aquel otro procedimiento de barnizado per cambiare la floglia d’argento in oro187:  

 

Tomar carabe [¿], sangre de dragón, aceite de trementina, goma guta y tanto uno como 

otro aplicar sobre la hoja. 

 

En los retablos contrarreformistas hubo un elemento donde el procedimiento de dora-

do fue especialmente meticuloso: el sagrario. La tendencia post tridentina a enaltecer la 

Eucaristía quedó reflejada en las normativas emanadas por las diferentes constitucio-

nes sinodales tras las reuniones conciliares. Siguiendo a Aurelio Á. Barrón y Julio J. 

Polo, aparte de los retablos, los relicarios fueron la segunda tipología en importancia que 

contrataron los escultores y ensambladores en la segunda mitad del siglo XVI, como respuesta 

al nuevo Decreto sobre el Santísimo sacramento de la eucaristía aprobado en la XIII sesión 

del Concilio del Trento celebrada 1551188, tendencia que se mantuvo hasta finales de 

                                                           
185 GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E., Tratado del dorado… op. cit., pp. 132-133. 
186 «Prendete orpimento un’oncia, cristallo fine un’oncia, riduceteli in polvere separatamente, poi mescolateli bene 

con del bianco d’uovo, e scrivete con questo composto» (GHEROLDI, V., Vernici e segreti curiosissimi. Cremona 

1747. Il manuscrito 4 [H 113] della Biblioteca Trivulciana di Milano, transcr. y trad. de Atefania Vitale, Cremona, 

Italia, Cremonabooks, 2008, pp. 76-77). 
187 «Prendete del carabe, sangue di drago, dell’olio di trementina, della gomma gutta e tanto dell’uno quanto dell’altro 

e l’applicate sulla foglia» (Ibidem, p. 93.). 
188 Un interesante estudio sobre la importancia de los tabernáculos, su tipología y decoración en el entorno burgalés 

durante la etapa post tridentina y, en particular, la producción del escultor García de Arredondo, en BARRÓN GARCÍA, 

A. Á. y POLO SÁNCHEZ, J. J., “Los tabernáculos para retablos en el romanismo burgalés. García Arredondo”, en Mª 

Dolores Ruiz de Lacanal y Mercedes García Pazos (edas.), La conservación de Retablos: Catalogación, Restauración 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  271 

 

siglo, reforzándose en el siguiente. Es más, según definió Juan J. Martín González, a 

partir de esta sesión, el carácter religioso del sagrario como receptáculo del cuerpo de 

Cristo, asumió una importancia plena como elemento generador del retablo189. 

 

Desde entonces fue obligatoria la instalación del tabernáculo en la parte central del 

altar mayor, pudiendo estar adosado al retablo o exento de éste, pero siempre en co-

nexión ambos muebles, hecho que tuvo una inmediata respuesta arquitectónica y deco-

rativa dando lugar a una variedad tipológica que iría avanzando hacia una tendencia 

de aspecto más tramoyista a medida que nos adentramos en el Barroco190. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVI hubo un procedimiento decorativo especial 

destinado a decorar el interior de estos dispositivos; se trataba de la técnica en relieve 

de los brocados de oja o chapas de brocado191, ornato que fue adquiriendo a lo largo de es-

tos años un sentido decorativo asociado al grado de importancia religiosa que a partir 

de este momento tuvo el sagrario. Aunque este carácter sacro aumentó en la centuria 

siguiente, los sistemas empleados entonces cambiarían sustancialmente. Desde este 

momento, el interior debía refulgir como un asqua de oro mientras al exterior, las puer-

tas se decoraban con figuras talladas con una decoración generosa en motivos estofa-

dos, ejecutados con una gran minuciosidad y profusión de colorido debido a la proxi-

midad del observador. 

 

También los tratadistas se hicieron eco del valor de la Eucaristía en las celebraciones 

religiosas. Armenini advirtió en su tratado sobre la costumbre que se había ido impo-

niendo en sus días de exponer en medio del altar de la capilla mayor el Santísimo Sacramen-

to de la Eucaristía dentro de un tabernáculo de madera o estuco adornados con diversos y ricas 

formas. Aconsejaba a los pintores que fueran juiciosos en la decoración pictórica y 

además conocieran su buena arquitectura respecto a los tamaños, posiciones y propor-

ciones, en previsión de que pudieran llegar a trazar los dibujos y hacer maquetas de 

estos cuerpos. Destacó igualmente la riqueza en su decoración, muy bien dorados y con 

colores resplandecientes que suelen dotar de admirable riqueza al lugar donde están, debiendo 

realizar pinturas apropiadas a ese Santísimo Misterio; de ahí el esmero que en adelante se 

dedicó a su ejecución, dorado y pintura192. 

 

Durante la etapa contrarreformista abundaron los textos en los que aparte de describir-

se las labores y procedimientos técnicos para todos los pisos, se dedicó al sagrario una 

mención específica. En base al carácter místico del receptáculo como contenedor de la 

                                                                                                                                                                          
y Difusión, Actas de los VIII Encuentros de Primavera en El Puerto, Cádiz, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

de El Puerto de Santa María, 2007, pp. 243-278, espec. pp. 243-245. 
189 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., El retablo barroco en España, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 6. 
190 Sobre los dispositivos eucarísticos en el Barroco sevillano consúltese: HERRERA GARCÍA, F. J., El retablo sevilla-

no…, op. cit., pp. 279-285. 
191 Este sistema decorativo se obtiene mediante la impresión de los motivos sobre placas de estaño. Acerca de la 

tecnología, las características gráficas y su función en la policromía de los retablos escultóricos o mixtos consúltese: 

CANTOS MARTÍNEZ, O.,  “Los sistemas constructivos y las técnicas ornamentales…”, op. cit., espec. pp.120-155; 

CANTOS MARTÍNEZ, O., “La técnica ornamental del brocado aplicado. Génesis y estudio comparativo”, Sautuola, X, 

Cantabria, 2004, pp. 421-461 y CANTOS MARTÍNEZ, O., “Restauración del retablo mayor de la iglesia de San Miguel 

de los Navarros. Estudio de los brocados aplicados”, Bienes Culturales, 2, Madrid, 2003, pp. 117-131.   
192 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos de la pintura, introd., trad. y notas de Mª Carmen Bernárdez 

Sanchís, Madrid, Visor libros, 2000, lib. III, cap. V, pp. 211-216, espec. pp. 212-213. 
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sagrada forma y su cercanía física, el correspondiente al mueble de la catedral de Tara-

zona se explayó en la descripción de la decoración y el esmero con el que debía reali-

zarse, tanto por dentro como por fuera, refiriéndose igualmente a las puertas situadas 

en el frente y a las que cerraban las espaldas del relicario. Se argumentaba que toda la 

obra debía quedar dentro y fuera echo un asqua de oro, recalcando en particular por la parte 

de adentro, porque combiene mucho para la reberberacion de la custodia, excluyendo el color 

en este espacio, aunque finalmente se realizaron unas exquisitas aguadas en azul en la 

parte superior, en torno a la cúpula. Sin embargo, para el exterior, el colorido deman-

daba gran variedad de tintas y unas labores hechas con muy buenos colores y estofados 

realizados con una hobra menuda quedando bien acabada por estar muy cerca de la vista. 

Estos mismos requisitos estéticos se hicieron extensibles al resto de las historias del 

primer cuerpo por estar localizadas juntamente con el sagrario193.  

 

La expresión “hecho un asqua de oro” que aparecía citada en muchos documentos, 

entre ellos el de Ateca, fue sinónimo de brillantez, de desprendimiento de luz -tal y 

como irradia del fuego- y del color rojizo que emana por el efecto de incandescencia 

que se produce cuando un metal es sometido a las altas temperaturas de la fragua. De 

hecho, la minuciosa descripción del dorado y pintura del sagrario en este mueble -no 

conservado en la actualidad- concentraba todos los procedimientos pictóricos y los 

motivos, a excepción de los brutescos, que fueron empleados para el resto de la obra.  

 

Aparte del dorado bruñido, también se constataron otros métodos: al mixtión, sisa o 

mordiente, y con oro molido, los cuales se describieron sucintamente en un manuscrito 

anónimo del finales del siglo XVI194: 

 

Dorar sin bruñir es juntar lo que as de dorar con una mano de qualesquier colores cozi-

dos en azeite de lino y espliego y despúes de enjuto dorar ençima. 

 

Dorar con bruñir es dando primero muchas manos de cola y ençima blanco de yeso muy 

poco con cola y ençima azarcón y blanco con azeite despliego y luego oro y enjuto bruñir 

con diente de marfil. 

 

Dorar con oro molido es untando debajo con açafrán y luego ençima el oro desatando 

con agua de goma arçabiga. 

 

Al igual que mediante la técnica de dorado al agua el metal adquiría un aspecto lige-

ramente mate si éste no era bruñido, el dorado oleoso a la sisa excluía la posibilidad del 

abrillantado, aunque podía extraerse un poco de brillo repasando con un algodón. Este 

sistema se destinaba por regla general para los cabellos de figuras femeninas, niños y 

ángeles, e incluso para destacar algunos motivos en cenefas de indumentarias. La 

composición de la sisa ha quedado recogida en los tratados clásicos de Cennini, Vasari 

y Pacheco. El primero sugería emplear panes más finos -casi como una tela de araña- para 

los adornos en mordiente y en los frisos más delicados. Su receta para preparar el mor-

diente consistía en aceite de linaza cocido al fuego o expuesto al sol, mezclado con al-
                                                           
193 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 446. 
194 BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pintar…”, op. cit., p. 39. 
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bayalde o cardenillo, almacenando el producto en recipientes esmaltados. Con ayuda 

de un pincel fino de pelo de marta y sin cargar en exceso de mordiente era aplicado en 

los puntos a decorar, palpando la zona con la yema del dedo índice hasta que el aspec-

to adhesivo marcara la señal para aplicar los panes cortados por la mitad, presionando 

con un algodón y repasando las zonas que hubieran quedado sin dorar. 

 

En el citado manuscrito se puede leer lo siguiente acerca del aprovechamiento de los 

colores que sobraban en la paleta y que podían servir para estos menesteres195: 

 

…las colores q[ue] sobran quitar/las de la paleta con un cuchillo muy limpiam[en]te ca-

da una por sí y juntarlas con su género./ Esto se entiendelas q[ue] fuere[n] puras y las 

mez/cladas as de poner aparte en la escudilla/ donde echas el azeite con q[ue] raes los 

pinzeles/ pa[ra] limpiallos porq[ue] todo aquello sirve pa[ra] meter/ los campos en las 

emprimaduras o pa[ra] hazer sisa con q[ue] doran. 

 

Cierta cantidad de cardenillo en la mezcla condicionaba la duración del mordiente, 

pues cuanto más pigmento -e incluso una pizca de bol- incorporase, más rápido había 

que gastar el preparado -en este caso de un día para otro-. Cennini también ofreció otra 

fórmula que, salvo que se dorase en sitios húmedos -en iglesias o a la intemperie-, con-

servaba sus propiedades incluso durante más de un año. Éste se elaboraba con ajos de 

medio tiempo -es decir, ni tiernos ni recientes-, machacados hasta extraer el jugo que se 

mezclaba con un poco de albayalde y de bol, guardándolo cubierto para preservarlo 

del polvo y la humedad. En el momento de tener que ser empleado debía mezclarse en 

un vasito esmaltado con un poco de orina, procediendo como en el caso anterior [fig. 

38]196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Ibidem, p. 38. 
196 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CXXXVIIII, p. 161 y caps. CLI-CLIII, pp. 173-176. 

FIG. 38. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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La receta de Vasasi fue muy sencilla aunque también se basaba en la mezcla de colores 

desecantes con varios tipos de aceite197. Las explicaciones de Pacheco resultaron toda-

vía más elocuentes. De nuevo el aceite -por lo general de linaza- fue el componente 

principal, mezclado con una serie de pigmentos que actuaban como secativos. La 

fórmula del tratadista consistía en: 

 

La sisa ha de ser, o de sombra de Italia y blanco molido a olio, o de colores viejas cocién-

dolas al fuego la una y la otra con aceite de linaza y colando la de colores viejas por un 

paño basto, echándole después, un poco de barniz de guardamecileros, o hecho en casa... 

 

Aconsejaba que todo aquello que fuese a ser dorado mate, estando seca la imprimación se 

sisara la tarde antes, advirtiendo que no más de lo que se pudiere dorar el día siguiente. El 

modo de proceder requería del aparejado previo mediante dos o más manos de yeso 

grueso y mate, lijando el uno y el otro para que esté amoroso y liso. A continuación se apli-

caba la imprimación y lo que se hubiere de dorar198. 

 

Junto a los procedimientos de dorado anteriormente descritos, el oro también se aplicó 

reducido a polvo. Para cubrir espacios pequeños o ciertos detalles, Cennini recomendó 

valerse de trocitos de oro puro -o plata- molidos sobre una piedra con clara de huevo 

muy batida, conservándolo en un vasito esmaltado, añadiendo el temple necesario pa-

ra pintar con el pincel. El tratadista destacó la particularidad de poder incorporar a la 

combinación algunos colores para obtener efectos tornasolados199. Vasari describiría el 

sistema de forma similar, sustituyendo la clara de huevo por un poco de miel y goma 

(goma arábiga) de la que se servían los miniaturistas unidas a las láminas de metal 

molidas, guardándolo en un recipiente de vidrio; con ayuda de un pincel fino se em-

pleaba para perfilar y realizar sutiles luces en las pinturas200.  

 

Pacheco ofreció además tres recetas acerca del modo de moler el metal sobre la moleta 

con algunas diferencias fundamentales en cuanto a las sustancias que se adicionaban 

(para evitar la formación de grumos): sal cocida, xarabe rosado201 o goma arábiga, lavando 

con agua limpia y decantando la mezcla muy bien en todos los casos202.  No obstante, 

se inclinaba por la tercera de las fórmulas, donde junto a la goma arábiga incorporaba 

cierta cantidad de solimán203, aunque el resultado fuera algo tóxico. A su vez, la primera 

y tercera de las recetas -pero sin el solimán- eran extensibles al molido de la plata. 

                                                           
197 «Questo mordente… si fa di colori seccaticci a olio di varie sorti, e di olio cotto con la vernice dentrovi…» (VA-

SARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXVIII, p. 86).  
198 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 493 y cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 509.  
199 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CLX, pp. 180-181. 
200 «Si macina ancora di questi fogli in una  tazza di vetro con un poco di mèle e di gomma, che serve asi miniatori, et 

a infiniti che col pennello si dilettano fare proffili e sottilissimi lume nelle pitture » (VASARI, G., Le vite…, op. cit., 

cap. XXVIII, p. 86).  
201 Entendemos que podría tratarse de un compuesto a base de azúcar -quizá similar a la glasa- o miel, el cual, al 

mezclarse con la goma arábiga servía de fijativo para el oro molido en la miniatura. 
202 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. pp. 458-459.  
203 S. v. Solimán, «El azogue fubliminado» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. III, p. 143); S. v.  

Azogue, «Metál blanco flúido, volátil, que no para, y corre en figúra de plata derretida. Los Alchimiftas le llaman 

Mercúrio, y los Latinos Argentum vivum, porque paréce que eftá vivo, fegun la agilidád con que fe mueve» (ibidem, t. 

I, p. 518).  
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En la escultura policromada, el oro en polvo (oro de concha) se aplicaba, por ejemplo, 

bañando o peleteando los cabellos, y en las indumentarias para marcar los realces o 

incluso hacer aguadas realzadas y trazar algunos motivos decorativos sobre un fondo 

coloreado. Y al igual que el oro, la plata reducida a polvo fue destinada sobre todo para 

el perfilado de cabellos canosos. 

 

Un contrato en el se contemplaron estas aplicaciones lo constituye el de Ateca, donde 

los cabellos de Virgenes y Santas niños y serafines emplazados en el cuerpo principal hayan 

de ir peleteados con oro molido en mucha abundancia que esten bien acabados y otros -caso 

también de la imagen titular- dados de color y bañados de oro molido… Para el manto de la 

Asunción, el condicionado obligaba a realizar sobre el azul ultramar unos niños en oro 

molido. La figura de la Virgen en las dos escenas del primer cuerpo (el Abrazo ante la  

Puerta Dorada y la Visitación) debía mostrar el manto en azul fino con aguadas realçadas 

de oro molido204. 

 

 

3.3.3. LOS MATERIALES DE PINTURA 

 

3.3.3.1. Coste de las labores polícromas 

 

Independientemente del respaldo económico de los comitentes, los revestimientos 

pictóricos de los retablos de talla incrementaban de manera notable el precio de la obra 

en proporción con el tamaño, debido en especial a la estimación del oro en el mercado 

y a los minuciosos estofados -sobre todo de aquellos a punta de pincel- de las labores 

pictóricas205; no en vano, Adiosdado de Olivares estimaba excesivo e innecesario el 

coste de los estofados206. En aquellos casos en los que eran los propios parroquianos 

quienes asumían el gasto relativo a  la construcción y exorno de los retablos, la situa-

ción llegó a ser muy grave, propiciada en gran medida por la crisis económica que 

azotó el siglo XVII, por lo que muchas iglesias tardaron largos períodos de tiempo en 

liberarse de las deudas contraídas. Así sucedió, según refiere Juan A. Marco, en la loca-

lidad de Milmarcos (Guadalajara), donde si bien el retablo estuvo montado en 1639, las 

cuentas para saldar la parte escultórica no se cancelaron hasta 1679, mientras que el 

dorador Bernardino Toll murió en 1668, antes de liquidar los cobros pendientes, que 

finalmente se prolongaron hasta 1714207. Por otra parte y según apunta Pedro L. Eche-

verría, el empleo de oro en los retablos acrecentaba la estimación social de los pintores 

que, en general, estaban mejor retribuidos que los responsables de su ejecución en 

blanco208.  

 

                                                           
204 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 246 
205 Tal y como se indicó en el contrato del retablo de la Capilla del Hospital de Santiago en Úbeda, donde acerca de 

los estofados destinados a la decoración de la imaginería situada en el tercer cuerpo se expresó «…y en ninguna 

manera se use de punta de pincel porque no se gozará ni es necesaria la detención que en el banco, porque sería tiem-

po perdido y el gasto superfluo…» (CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., p. 176). 
206 PEREDA, F., “Adiosdado de Olivares...”, op. cit., p. 299. 
207 MARCO MARTÍNEZ, J. A., El retablo barroco…, op. cit., pp. 97-98. 
208 En relación con estas cuestiones y la comparación entre los costos de las labores de talla frente a las de policromía 

consúltese ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., pp. 52 y 118-125. 
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Con el fin de obtener plenas garantías en el resultado en relación con la inversión reali-

zada, en determinadas ocasiones se encargó previamente la policromía de algunas de 

las tallas más significativas. Su decoración con sumo esmero serviría de muestra a los 

artífices que finalmente iban a asumir el encargo de la pintura del resto de la máquina. 

Así se procedió en el titular de la catedral de Tarazona, donde se decoraron las tallas de 

San Pedro y San Pablo, siendo los modelos a imitar por Agustín Leonardo y Gil Ximénez 

Maza209 o en el retablo mayor de la catedral de Burgos, cuando en 1587 el pintor bur-

galés Juan de Cea policromó ambas esculturas, teniendo en cuenta que hasta 1592 no se 

concertó el resto del trabajo con el madrileño Diego de Urbina y el vallisoletano Grego-

rio Martínez210. 

 

Al hilo de estas cuestiones y a partir de 1600 los documentos contractuales fueron re-

dactándose cada vez con más precisión. Desde entonces se incluyeron numerosos datos 

de naturaleza técnica detallándose, tal y como se ha descrito, los procesos de prepara-

ción de la madera, aparejado y dorado, además de las técnicas pictóricas e, incluso, los 

colores y materiales a utilizar.  

 

Entre las cuestiones abordadas por las constituciones sinodales en la etapa de la Con-

trarreforma sobresale el alto costo económico de los retablos de escultura policromada. 

Según Juan A. Marco, ésta es una de las razones de que en el Obispado de Sigüenza 

durante la fase de transición hacia el Barroco aumentara el número de retablos pictóri-

cos en detrimento de los de talla. En previsión de estas cuestiones, el autor cita un de-

creto del obispo Lorenzo de Figueroa recogido en las sinodales de 1647, donde para 

cortar los “excesos” en las obras de retablos era menester considerar las necesidades reales 

de la Iglesia y las posibilidades de la fábrica. Mucho más drástica fue la solución decre-

tada por otro obispo de Sigüenza, Bartolomé Santos Risoba (1650-1657), en las constitu-

ciones de 1660, que incluyeron la condena de los retablos de talla a la vez que reco-

mendaban prudencia en el gasto destinado a labores de bordados y platería, ornamen-

tos que considera innecesarios. A propósito de los retablos el texto expresaba211: 

 

…ni en los retablos se haga de escultura mas que la imagen del Santo Patron de la Igle-

sia, y a lo sumo en lo mas alto de el retablo una Imagen de Christo Crucificado, y lo de-

mas todo sea de buena pintura.  
  

En la práctica, la repercusión de estas normativas tuvo una respuesta inmediata como 

se deduce de la documentación relativa al proceso de adjudicación del retablo de Nues-

tra Señora del Monte en Caracena (Soria), a cargo del maestro Pedro Fernández, a prin-

cipios de la década de 1660212:  

 

                                                           
209 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 447. 
210 BARRÓN GARCÍA, A., “Los escultores Rodrigo y Martín de la Haya”, Boletín del Museo e Instituto «Camón Az-

nar», LXVI, Zaragoza, 1996, pp. 5-66, espec. p. 18, not. nº 38. 
211 Este cambio “tecnológico” en favor de los retablos de pintura frente a los de talla en la transición al Barroco ha 

sido analizado en MARCO MARTÍNEZ, J. A., El retablo barroco…, op. cit., pp. 100-101. 
212 Ibidem, p. 120. 
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En cuanto a la condicion que Diego el Castillo presenta digo señor que me remito a la 

traça que muestra todo lo que añade y mas obra excepto las historias de medio relieve 

por no ser practico ni usarse en ninguna obra que aora se ace… 

 

Teniendo en cuenta el elevado precio que alcanzaron los materiales, sobre todo a partir 

de los últimos veinte años del siglo XVI, cabría preguntarse entonces, cuáles eran los 

valores que determinaban el empleo de algunos pigmentos especialmente caros y ana-

lizar los criterios que regularon su distribución en las obras de acuerdo al decoro de las 

representaciones. 

 

La obra de Lomazzo arroja alguna luz al respecto al plantear que el sentido del decoro 

en la pintura se basaba en la simbología que atribuía a los colores, tal y como se ha des-

crito. Esta intención psicológica se remontaba a la Antigüedad y la Edad Media, estan-

do extendida a través del leguaje divino del color en la cultura cristiana, aunque tam-

bién en la sociedad profana, según advierte Concepción Martínez al manifestar el apre-

cio del hombre por las gemas, los metales preciosos y los tejidos importados de Oriente213.  

 

El reflejo de este simbolismo en el arte medieval214 se expresaba por medio del color en 

la decoración de determinadas manifestaciones artísticas -miniaturas, vidrieras o pin-

turas-, toda vez que en los distintos tratados de la época (caso de los escritos del monje 

Teófilo o de Cennini) se incluyeron recetarios sobre la preparación de los pigmentos, 

aspecto que contribuyó a incrementar el interés por el colorido. Todo este pensamiento 

alegórico convivió durante el Renacimiento con los avances que a nivel teórico y 

práctico se estaban produciendo en el terreno del arte, prolongándose a lo largo del 

siglo XVII.  

 

Los pigmentos eran aquellas sustancias colorantes -naturales o artificiales- con las que 

trabajaban los pintores para obtener un colorido que pretendía imitar el color real de 

los objetos en la pintura. Varias fueron las razones que condicionaron la selección de 

componentes de calidad; unas respondían a cuestiones netamente prácticas y otras de 

naturaleza metafórica y estética. La primera de ellas enlazaba con el deseo de durabili-

dad de las obras por parte de los mecenas y los artistas, marcando en muchos muebles 

la selección de unos pigmentos concretos, huyendo de las materias más inestables o 

incompatibles para ser aglutinadas con ciertas sustancias.    

 

Desde finales del XVI y principios del XVII los contratos incluirán con cierta frecuencia 

entre sus cláusulas los colores de las prendas y de algunas labores de las mazonerías, 

reiterando una y otra vez la necesidad de emplear colores finísimos. Un interesante 

ejemplo que demuestra el valor de los materiales lo encontramos en un documento de 

1628, a través del cual los artífices Agustín Xalón, Francisco Garasa, Juan Jerónimo 

Xalón y Juan Mañón constituyeron una compañía para realizar conjuntamente retablos 

                                                           
213 MARTÍNEZ MURILLO, M. C., “Simbolismo del color en la iconografía de la Biblia Boloñesa del Palacio Real de 

Madrid, ms. II-330”, Goya, 313-314, Madrid, 2006, pp. 196-210, espec. p. 196. 
214 Un interesante análisis sobre el simbolismo de los colores desde la Antigüedad en SÁNCHEZ ORTIZ, A., De lo 

visible a lo legible..., op. cit., pp. 89-97. 



3. CARACTERÍSTICAS DE LA POLICROMÍA CONTRARREFORMISTA 

 

278  Olga Cantos Martínez 

 

de escultura y de pintura, advirtiendo la necesidad de guardar los materiales que iban 

a compartir en el taller bajo llave215: 

 

Ittem que en el obrador donde se aya de trabajar las obras de dorado, estofado y pintura, 

en el se haya de tener un arca con tres llaber para que alli se guarde el oro y los colores 

con lo demas nescesario y dichas llabes tengan Juan Gerorimo Xalon, Francisco Garasa 

y Juan Mañon arriba nombrados.  

 

El sentido metafórico cosmológico en línea con el pensamiento tradicional medieval se 

justifica, como señala Paul Hills, a través de la descripción de la Jerusalén celestial hecha 

por San Juan en el capítulo veintidós del Apocalipsis, según la cual, los objetos sagrados 

debían ser hechos con los materiales más preciosos y los colores más etéreos, porque estando 

menos contaminados por el contacto con la materia, participan en mayor medida de la Luz Di-

vina216. Por otra parte, la finalidad estética de la policromía demandaba igualmente los 

mejores materiales (oro muy puro y colores finos y muy subidos -o saturados-) a fin de 

resaltar la hermosura de la obra como un medio eficaz para persuadir a los fieles y es-

timular su devoción en la fe cristiana. 

 

Rocío Bruquetas señala que en el siglo XVII Sevilla y Madrid eran los principales cen-

tros comerciales de distribución de materiales de pintura217, siendo, por ejemplo, Ma-

drid, el lugar de procedencia de los pigmentos utilizados en la pintura del retablo ma-

yor de la catedral de Tarazona218. Entre los diversos pigmentos, los de más calidad co-

rrespon-dían al azul ultramar y carmín de Florencia. Según esta autora, en la década de 

1580 las mejores variedades del ultramar alcanzaron en el mercado un valor desorbita-

do, llegando a pagar por una onza (28,7 gr.), una cantidad variable que oscilaba entre 

los 24-30 escudos219. En cuanto al resto de los colores, calificados de ordinarios (más 

económicos y fáciles de adquirir,) Pedro L. Echeverría recoge para estas mismas fechas, 

unos precios que rondaban los 16 reales y medio la libra de azul cabeza (azul de Sevi-

lla), 12 (algo más de un ducado) la de orchilla y genulí, 10 la de azul esmalte, 8 la de 

azul ceniza (azurita), 4 la de bermellón y el jalde fino molido (oropimente), 4 y medio 

la de verde cardenillo y 4 la de jalde molido. Frente a todos ellos, el albayalde corriente 

podía costar 2 reales y medio la libra, mientras el de Venecia alcanzaba los 4220. 

 

Además de las imaginería y los fondos pictóricos, estos pigmentos se utilizaban en la 

pintura de hornacinas, laterales de armazones, contrafilos de marcos, cenefas, guarni-

ciones decorativas de las mazonerías en los frisos de separación entre los cuerpos, fus-

tes -en las acanaladuras y los ornamentos tallados-, capiteles, ménsulas…, inundando 

una gran parte de la arquitectura a través de un variado y contrastado repertorio de 

colores y tramas esgrafiadas. 

 

                                                           
215 GÓMEZ DE VALENZUELA, M., Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750), Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 2006, doc. nº 190, pp. 366-370, espec. p. 369. 
216 HILLS, P., La luz en la pintura..., op. cit., p. 36. 
217 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 110-111. 
218 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 444. 
219 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 145. 
220 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 118. 
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Entre las labores pictóricas, las realizadas a punta de pincel eran las que más incremen-

taban los precios, siendo así desde las dos últimas décadas del siglo XVI, cuando su 

presencia empezó a tener un mayor protagonismo en la decoración escultórica; es muy 

ilustrativo al respecto el contenido del condicionado de la policromía del retablo del 

Señor Santiago en Úbeda, donde acerca de la decoración del tercer cuerpo y ático se 

señaló221: 

 

Yten, que el tercer orden y todo lo de allí arriba en lo que es imaginería, como se dice en 

las condiciones y atrás, las ropas vayan estofadas con imitación de telas de seda y broca-

dos, usando en ellas, después de bien bañadas y coloridas, de descubrir mucho oro con 

grutescos y arabescos, y otras labores abultadas; y en ninguna manera se use de punta 

de pincel porque no se gozará ni es necesaria la detención que en el banco, porque será 

tiempo perdido y el gasto superfluo y aún, las figuras de los remates quedarán algunas 

ropas de oro. 

 

Pacheco también recordaba el encarecimiento que suponían las labores a punta de pin-

cel, al resultar muy detenidas y costosas, razón por la que junto a los grutescos -aunque 

por cuestiones de decoro- aconsejaba usar con moderación222: 

 

…será conveniente no ser tan pródigos de los grutescos y punta de pincel, usando dello 

en azenefas, guarniciones y ropas principales y en partes donde luzga y se goce estima-

do. Y en las demás cosas, en veces y lugares menos importantes, usar telas y flores y 

primaveras naturales que engañen y labores de grabados menos detenidas y costosas; y 

en capas de coro, brocados ricos del natural y azenefas que imiten el buen bordado y al-

gunas con figuras de Santos, Angeles y Serafines. 

 

 

3.3.3.2. Apariencia cromática. Pigmentos y aglutinantes 

 

Aparte de la simbología vinculada a cada color, en los retablos los tintes de las prendas 

representadas estaban asociados sobre todo a las hilaturas de seda. Dejando a un lado 

la categoría de los paños cambiantes que estableció Palomino (que analizaremos en el 

capítulo correspondiente), los tejidos se clasificaban en los tratados artísticos en fun-

ción de los colores e incluso los pigmentos, siendo ésta la norma seguida en un manus-

crito anónimo datado a finales del siglo XVI, que diferenciaba la ropa blanca, la negra, 

la azul, de bermellón, de amarillo, de verde, de azarcón (color del fuego o minio), la 

leonada (un tono rubio oscuro similar al pelo del león)223 y la parda224.  

 

Según Ana Mª Ágreda, los colores empleados para teñir los hilos y tejidos de seda fue-

ron el negro, verde, morado, azul, anaranjado, colorado, amarillo, blanco, leonado, dorado, par-

do, plateado, turquesado, rosa seca (una especie de morado o color rojizo), verdemar, pajiço 

                                                           
221 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla…, op. cit., p. 176. 
222 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 462. 
223 S. v. Leonado «Lo que es de color rúbio obfcúro, femejane al del pelo del León » (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

Diccionario…, op. cit., t. II, p. 386). 
224 BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pintar…”, op. cit., p. 39. 
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(como la paja seca), carmesí, nacar, encarnado, verdegay (verde claro), y encabellada225. En 

definitiva, estos fueron los tonos que los pintores intentaron reproducir en la policro-

mía escultórica. La gama tricromática predominante entre los rameados contrarrefor-

mistas corresponde a la combinación que Pedro L. Echeverría denomina tripleta luminí-

fora226, compuesta por el azul de cenizas o azul de Sevilla o de Santo Domingo -azurita, 

el carmín de Indias -cochinilla- y el verde montaña -malaquita-; gastados en distintos 

grados de saturación e intensidad, siendo aplicados de forma cubriente o más transpa-

rente y degradados en varias escalas intermedias.  

 

La paleta de colores básicos no cambió sustancialmente en la primera mitad del siglo 

XVII respecto a la centuria precedente, pero la mayor diversidad cromática que carac-

terizaría el XVII se debió a la forma de trabajar con ellos y de aplicarlos, tal y como ha 

señalado Michel Pastoureau227 . La imitación del natural requería del modelado pictóri-

co y, por tanto, variedad de gamas tonales, aspectos ligados a la policromía contrarre-

formista, como bien advirtió Pacheco228. A estos colores predominantes se añadió el 

blanco (presente en una gran parte de mezclas) y en menor medida el negro, necesa-

rios, sobre todo, para la obtención de los oscuros y los realces. Pero para reproducir los 

tintes textiles, esta paleta básica se amplió. Los nuevos procedimientos pictóricos in-

crementaron sustancialmente la lista de colores y, por extensión, la percepción cromáti-

ca de las decoraciones, puesto que desde finales del siglo XVI los artistas prepararon 

sus mezclas variando sustancialmente los cronemas de los colores -la luminosidad, la 

cromaticidad y la tonalidad-. De este modo, junto a aquellos tonos empleados en esta-

do puro, se explotaron los recursos pictóricos de las mezclas a partir de la gradación 

del valor (como el rosa229), el tono (mediante la obtención de colores mixtos -como el 

morado- y análogos -caso del naranja-). A todos ellos se sumaron los juegos de trans-

parencias con lacas y barnices coloreados (sobre todo durante la fase del “decoro”), 

pero también a través de superposiciones de colores poco cubrientes. 

 

Desde un punto de vista terminológico, las referencias recogidas en los documentos 

contractuales para designar a los colores y los pigmentos fueron de carácter variado. 

Básicamente aludían a las cualidades tonales de forma genérica (rojo, azul…), a veces 

también se añadieron los adjetivos relativos al grado de luminosidad (azul claro, verde 

oscuro...) o al poder de pigmentación o saturación (colores mui suvidos). En otros textos 

se indicaron los materiales concretos en función de su naturaleza o procedencia (tierra 

roja, verde montaña, carmín de Florencia...) e, incluso, el modo más conveniente de 

aglutinarlos para obtener los mejores resultados ópticos y asegurar su preservación.  

 

Entre los pigmentos blancos, el albayalde fue el más utilizado y, en menor medida, la 

calcita; el negro carbón vegetal predominó entre este tipo de tonos; los rojos se obtuvie-

ron, además del carmín de Indias, del bermellón, de la tierra roja y del minio de plomo; 

                                                           
225 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 164. 
226 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 237. 
227 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., p. 114 y pp. 116-117. 
228 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. II, pp. 445- 453, espec. p. 451. 
229 Roberta Orsi apunta la novedad del color rosa fucsia en los tejidos de seda del primer cuarto del siglo XVII en 

Italia (ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale: la ricerca dell’inimitabilità”, Velluti e moda tra XV e XVII secolo, 

Milán, Skira, 1999, espec. fig. nº 9, p. 62) 
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junto a la azurita (azul de Sevilla) se han identificado el esmalte de cobalto y el lapislá-

zuli (azul ultramar) para esta gama; malaquita, cardenillo y resinato de cobre abarca-

ron los verdes; el ocre amarillo y la laca amarilla estuvieron presentes en los escasos 

ejemplos policromados para obtener este color; finalmente la tierra ocre, la tierra de 

Siena y el pardo orgánico (betún) abarcaron los tonos pardos. 

 

Dentro de las nuevas tonalidades que aparecieron modulando los claroscuros en las 

medias tintas cabe mencionar los rosados. Como colores mixtos contamos con distintas 

gamas de morado y naranja, y otras tantas donde, modulando también el tono, dieron 

lugar a gamas intermedias de verdes azulados, rojos anaranjados, etc. Las obligaciones 

que figuraban en el contrato oscense del convento de Santo Domingo reúnen en parte 

esta variedad de colores y gradaciones de luminosidad, pues no solamente se descri-

bieron el Carmín de Indias y Florencia, sino que se mencionó, en relación con el manto de 

la imagen titular, la utilización de nuevos tonos como el Roseta, señalando su gradación 

debidamente escureçida y realçada, mientras para el envés se prescribió el uso del mora-

do -otra variante novedosa- labrado con un azul claro230. 

 

La ampliación de la gama cromática en la policromía religiosa en respuesta a la imita-

ción del natural, también se convirtió, como se ha apuntado anteriormente, en una   

reacción frente a la cromofobia de los reformistas, pues salvo el azul oscuro, el blanco y 

tonos sobrios y oscuros como los negros, los grises y las gamas marrones, todos los 

colores vivos empleados durante la Contrarreforma fueron considerados deshonestos 

por los protestantes231. Otro argumento a favor de este cromatismo se basaba en la ale-

goría de los colores litúrgicos. En 1216, el papa Inocencio III redujo de ocho (a saber, 

oro o amarillo, azul, blanco, verde, bruno, rojo, negro y púrpura) a cuatro, los colores 

que debían usarse en la liturgia: blanco, negro (asimilado al morado), rojo y verde232. 

Las normas de Trento reafirmaron este número, momento en que el papa Pío V editó el 

misal reformado (MISALE ROMANUM ex Decreto sacrosanto Concilii Tridentini resitutum 

S. Pii V Pontificis Maximi, 19 de julio de 1570) en las Rubricae generalis missalis XVIII, I «De 

Coloribus Paramentorum», el cual rezaba233:  

 

Paramenta altaris, Celebrantes et Ministrorum debent esse coloris convenientis Officio 

et Missae diei, secundum usum Romanae Ecclesiae, quae quinque coloribus uti consue-

vit: Albo, Rubeo, Viridi, Violaceo et Nero. 

 

                                                           
230 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 147. 
231 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., p. 109. 
232 Sobre los colores litúrgicos en la Edad Media consúltese PASTOUREAU, M., “Ordo Colorum. Notas sobre el naci-

miento de los colores litúrgicos”, Los colores litúrgicos,Cuadernos Phase, 165, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgi-

ca, 2006, pp. 5-15, espec. p. 8). 
233 «Los vestidos del Altar, Celebrantes y Ministros deber ser de colores convenientes al Oficio y Misa del día, según 

el uso de la Iglesia Romana, que suele utilizar cinco colores: Blanco, Rojo, Verde, Violáceo y Negro». Deseo expre-

sar mi agradecimiento a Julián García Sánchez por su aportación tan precisa acerca de los colores litúrgicos.  

En relación con esta cuestión, Ana Mª Ágreda identifica el blanco con la pureza y virginidad, convirtiéndose en el 

color de los ángeles y las vírgenes; el rojo es el color de la sangre, emblema del martirio y del amor; el verde repre-

senta la esperanza, y es idea de purificación y regeneración para nacer a la vida espiritual; el violeta significa humil-

dad y penitencia, aunando los emblemas del rojo y el azul, es decir, el amor verdadero y el amor a la verdad; el negro 

es el símbolo de la nada; el rosa es la mitigación del violeta, restándole austeridad, y el azul es el emblema de la 

Virgen (ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., pp. 300-302). 
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En la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo a partir del desarrollo de la teoría del 

color de Newton, las gamas de colores propias de la etapa contrarreformista se amplia-

ron progresivamente, de manera que en el primer cuarto de la centuria siguiente los 

teóricos dedicaron una buena parte de sus escritos al estudio del colorido. Palomino 

incluso lo hizo en un capítulo completo. Incluyó un catálogo de los colores de las ropas 

con la diversidad de matices nuevos en relación con el modo de labrar las tintas y aún 

más, en correspondencia con las fibras textiles, e incluso un apartado específico sobre 

paños cambiantes. A modo de ejemplo recogemos la pluralidad de tonos amarillos que 

citaba (escarolado -pálido o amarillo blanquecino-, azufrado -amarillo intenso o verdoso-, 

gamuzado -amarillo pálido o amarillo baxo e incluso escarolado- y jalde -amarillo subido- 

u oropimente -amarillo “limón” o el que tira à pardo234-, además de los anaranjados, color 

que, sin embargo, fue escasamente utilizado en la primera mitad del siglo XVII. 

 

Pacheco incluyó en sus escritos -al igual que más tarde hiciera también Palomino-, los 

procedimientos que según su experiencia daban mejores resultados al labrar los colores 

para la pintura de los paños235. El albayalde puro (calificando al de Venecia como el de 

mejor calidad) se utilizaba fundamentalmente para marcar las luces en los motivos 

decorativos, siendo recomendable en el labrado de los oscuros y medias tintas el negro 

de carbón y más suave, porque han de ser las sombras muy blandas y lo más oscuro con mucha 

menos fuerza que los paños de otros colores, sin abusar del negro, ayudando en lo más oscuro 

al carbón con una poca de sombra de Italia236. Palomino también aconsejaba para la pintura 

de las prendas que imitasen la seda blanca, añadir algún poco de genulí, y proseguir re-

bajándole con blanco, y sombra de Italia, con un poco de negro carbón -igual que decía Pache-

co-, y en las reflexiones mezclar algún tanto de ocre237, debido a la calidez que aportaba este 

color. Así, por ejemplo, según el condicionado de la policromía del citado retablo de 

Huesca, para labrar la cenefa del manto de la imagen titular se prescribió su realización 

con diferençia de obra de colores sobre blanco quebrado con genolí238. Tampoco faltan ejem-

plos en los que el albayalde se usó sin mezclar (frecuentemente en el paño de pureza 

de la figura del Crucificado), o en todo caso con algo de calcita. 

 

Volviendo de nuevo a la policromía de la primera mitad del siglo XVII, junto a los ro-

sas, las referencias concretas al grado de claridad también se hicieron extensibles a los 

verdes y azules -más claros u oscuros-. Entre las mezclas, el morado fue sin duda uno 

de los colores más interesantes de analizar, pues se empleaba tanto labrado como ba-

ñado. En este sentido, podía resultar de la mezcla de blanco -de albayalde- con azul de 

azurita o esmalte y rojo -a base de laca roja, bermellón o tierras-239, o de la combinación 

                                                           
234 Hay que tener en cuenta que el concepto actual del pardo como una mezcla de verde, gris y miel, difiere del que 

por entonces poseía este color, pues según el Diccionario de Autoridades «Pardo. Fe aplica al colór que refulta de la 

mezcla del blanco y negro» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. III, p. 61). Sobre el modo de 

labrar los paños encarnados, azules, carmines y morados según el tratadista consúltese PALOMINO DE CASTRO Y VE-

LASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. VI, cap. VI, § I-VI, pp. 153-161. 
235 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. pp. 483-487. 
236 Ibidem, lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 483. 
237 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § I, pp. 153-154.  
238 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., pp.144-147, espec. p. 145. 
239 El morado presente en la muestra MAY-5 extraída de la policromía del retablo de la catedral de Tarazona está 

compuesto de albayalde, azurita, laca roja y tierras (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
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de carmín y azul a partes yguales240, pero igualmente se obtenía al bañar un color rojo con 

veladuras azules. Los resultados variaban entre el morado propiamente dicho, el 

púrpura o el violeta [fig. 39]. Estos mismos procedimientos eran extensibles al naranja, 

resultante de la aplicación de una capa de tierra ocre sobre el oro presente, por ejem-

plo, en la policromía del retablo de la catedral de Tarazona241 o empleando el minio  

como pigmento único, pues al ser aplicado sobre la base dorada mostraba un acabado 

en este tono. La gama púrpura fue en todo caso un color que resurgió en el siglo XVII, 

de hecho, tal y como apunta Ana Roquero, al menos en el siglo anterior su uso había 

desaparecido en favor del negro y en menor medida del rojo carmesí, colores que goza-

ron de un rango de distinción entre los gamas de los trajes de ceremonia en el ámbito 

cortesano242.  

 

 

 

 

 

Constantemente se mencionaba el empleo de colores muy subidos, es decir, con un alto 

índice de saturación y, por tanto, gran capacidad de tinción, cualidad que acrecentaba 

la hermosura del conjunto y facilitaba la percepción de los trabajos en la distancia, eso 

sí, siempre y cuando estuviesen modulados con sus respectivos claros que distinguan y 

separen las formas y cuerpos, según sugirió Carducho243. Esta circunstancia era especial-

mente significativa en colores como el azul, puesto que las gamas más pálidas podían 

representar -al igual que en la industria textil- los paños más burdos, mientras que el 

ultramar revelaba un azul muy profundo, dotado además de un valor litúrgico muy 

acusado. 

 

El inventario de los bienes incluido en el testamento del pintor Santos Pedriles (vecino 

de Medina del Campo, en Valladolid), fechado en 1589, recogió una relación de mate-

riales que dan una idea bastante certera de algunos de los que utilizaban los artistas en 

sus obras, e incluso de las cantidades que acopiaron en sus talleres. Disponía, entre 

otros productos, distintas cantidades de verdes a base de berde montaña (malaquita), 

berde terra molido y cardenillo (o verdigrís); entre los rojos contaba con carmin de indias, 

carmines de florencia, Rojeta, tierra roja, así como, ocre (tierra amarilla), sombras diferentes 

(tierras pardas), ancorea (laca gualda amarilla), tierra pauonasa, azules -sin especificar la 

naturaleza-; y los colores acromáticos abarcaban polvos de gris, negro marfil y aluayalde de 

lo bueno244 -quizá de Venecia-, además de conchitas de plata y oro molido245, y la pre-

                                                           
240 Según consta en un manuscrito de pintura de finales del siglo XVI (BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pin-

tar…”, op. cit., p. 38). 
241 Tal como se ha identificado en la muestra MAY-7, del retablo de la catedral de Tarazona, donde el tono naranja se 

obtuvo al aplicar una capa de tierra ocre sobre la base de pan de oro (Memoria Final de la Intervención. Archivo 

General del I.P.C.E.). Conviene recordar también que la tierra ocre podía contener matices rojizos o marrones además 

de los amarillos (KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 300). 
242 ROQUERO, A., “Materias Tintóreas del Levante Español”, en Gema Ibáñez Barberán (coord.), L’Art dels Velluters. 

Sedería de los siglos XV-XVI, Catálogo de Exposición, Valencia, Generalit Valenciana, pp. XLIX-LVI, 2011, espec. 

p. LI. 
243 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. IV, pp. 177-218, espec. p. 194. 
244 Según un manuscrito anónimo fechado a finales del siglo XVI «el mejor alvaialde es de veneçia» (BRUQUETAS 

GALÁN, R., “Reglas para pintar…, op. cit., p. 38). 
245 GARCÍA CHICO, E., Documentos…, op. cit., t. III, vol. I, Pintores, pp. 157-162, espec. p. 161. 

FIG. 39. Morado, púrpura y violeta 
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sencia de una de tierra roja molida al agua, lo que da idea del proceso de preparación 

para su uso en la pintura de sargas descrito por Pacheco246.  

 

A esta relación se sumaron otra serie de pigmentos constatados documental y analíti-

camente: los azules incluyeron, aparte del citado azul fino o de ultramar, la azurita, el 

esmalte y el índigo -añil-; entre los rojos hemos de mencionar también el bermellón       

-muy frecuente- y el azarcón (o minio); dentro de los amarillos figuraron el genulí 

(amarillo de plomo y estaño)247, el oropimente (o jalde), la tierra de Siena y el asfalto. 

Entre las lacas, además del carmín de Indias, se han identificado (al menos en la poli-

cromía del retablo de San Francisco en Tarazona) la laca amarilla248, y sorprendente-

mente, el resinato de cobre, pues muchos autores coinciden en que si bien fue muy 

utilizado desde el siglo VIII, su uso decayó en el XVI249. Estos pigmentos transparentes 

resultaron muy útiles para la representación de pedrerías. 

 

A pesar de las generosas referencias escritas, Corinna Gramatke recuerda las dificulta-

des linguísticas en la interpretación de algunos pigmentos250. Aún así, dependiendo del 

modo de aglutinarlos, los tratadistas aconsejaron la selección de unas u otras sustan-

cias. Entre los que se consideraban más apropiados para ser mezcladas con aceite o al 

temple, Carducho citó251: 

 

Para la pintura al olio se gastan albayalde, carmin de Florencia de pelotilla, bermellón 

mineral, y artificial, azarcón, tierra roja, jenulí, ocre, jalde ó oropimente, ó rejalgar, 

sombra de Venecia, tierra negra, negro de hueso, negro de humo, espalto (asfalto o 

sombra de tiziano252), verdeterra, cardenillo, verdemontaña, verdacho, ancona (ancor-

ca), azul ultramarino, azul cenizas de Sevilla, azul baxo, ó costras, esmaltes, esmaltines 

y añil.  

 

Para el temple se gastan de todas las colores, excepto el estuque (blanco de carbonato 

de calcio), ó blanco, y mas se gasta verde vejiga, ó verde granillo253, azafran, urchilla 

(orchilla), y carmin de Indias. 

 

                                                           
246 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. II, pp.445-453, espec. p. 448.  
247 Un estudio específico de este pigmento en RAMÍREZ BARAT, B. et alii, “Identificación del tipo de amarillo de 

plomo y estaño utilizado en muestras pictóricas de la escuela española. Primeros resultados”,  Actas del I Congreso 

del GEIIC. Conservación del Patrimonio: evolución y nuevas perspectivas, Madrid., 2010. Disponible en: 

<http://ge-iic.com/files/1congreso/Ramirez_Baret.pdf>  

[Acceso el 19 de agosto de 2010]. 
248 «Arcica o hierba gualda. Proviene de la hierba gualda (reseda luteola), a base de luteolina. Es uno de los coloran-

tes más resistentes…» (VILLARQUIDE JENENOIS, A., La pintura sobre tela, San Sebastián, Nerea, 2004, p. 183). Véase 

también GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E., Tratado del dorado...,  op. cit., pp. 79-80. 
249 La laca verde se describe en VILLARQUIDE JENENOIS, A., La pintura…, op. cit., p. 184. Según esta autora el resina-

to de cobre fue utilizado desde el siglo VIII hasta la mitad del siglo XVI. También se hace eco de esta observación 

KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 374. 
250 Azul de costras, azul baxo, o verde montaña, verdeterra o verde granillo son términos relativamente confusos. 

GRAMATKE, C., “Aproximación a las fuentes del saber pictórico del siglo XVII”, 2010. Disponible en: 

<http://ge-iic.com/files/2congresoGE/Aproximacion_a_las_fuentes_del_saber_pictorico.pdf> 

[Acceso el 19 de agosto de 2010].   
251 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VIII, pp. 379-452, espec. pp. 381-382. 
252 BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pintar…”, op. cit., p. 38. 
253 Siguiendo a C. Gramatke, las referencias respecto al verde granillo podría ser una especie arenosa de malaquita, 

por lo que el término granillo deriva de arenoso (GRAMATKE, C., “Aproximación a las fuentes...”, op. cit., p. 6). 

http://ge-iic.com/files/1congreso/Ramirez_Baret.pdf
http://ge-iic.com/files/2congresoGE/Aproximacion_a_las_fuentes_del_saber_pictorico.pdf


RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  285 

 

Los pigmentos más apropiados para ser labrados al aceite correspondieron según Pa-

checo al albayalde de Venecia, negro carbón, sombra de Italia, oropimente254, color 

verde de alcaparrosa (vitriolo romano), genulí, azarcón, ancorca, ocres, sombra de Ita-

lia, cardenillo, verde montaña, azul de cenizas (o de Santo Domingo, pues él refirió la 

inexistencia de este pigmento en España), carmín (admitía que el de Florencia era me-

jor que el de Indias), bermellón y almagra de Levante255. Basándose en los escritos de 

Pablo de Céspedes, consideraba que el ocre, la almagra y el negro se gastaban mal al 

óleo porque oscurecían, al igual que el añil, que moría a los dos días, conservándose 

mejor al temple256. Sobre el estofado de temple al huevo y según con qué colores, advir-

tió que en los azules no sea el güevo tan fuerte como con el carmín, bermellón, ocre, y otros colo-

res de poco cuerpo. Y para que la templa no se corrompiese pasado un día desde su pre-

paración, aconsejaba añadirle unas gotas de vinagre257. Admitió que todos los colores y 

tintas usadas para la iluminación se podían utilizar al temple de huevo y aunque refi-

rió que algunos artistas empleaban agua con goma -temple a la cola- para templar el 

blanco, afirmaba que la de huevo era de uso más general, pues servía para todo. Entre 

los pigmentos que eran gastados al temple de huevo citó el añil -o índigo-, verde mon-

taña, verde tierra, verde granillo, albayalde, carmín, bermellón y ocre258.  

 

El manuscrito anónimo del siglo XVII coincide en parte con la lista anterior de Cardu-

cho, pero añadió interesantes matices acerca de la calidad de algunos pigmentos259: 

 

Gástanse para el olio el albayalde y es el mejor el de Venecia, Carmín y es el mejor el de 

Honduras y después el de Florencia, y el malo el de Granada. Bermellón mineral y arti-

ficial. Azarcón, tierra roja que es almagre, genuli, ocre, jalde, oropimente, rejalgar, som-

bra y es buena la de Venecia, Albín (rojo de óxido de hierro) y es bueno el de Morón, 

tierra negra, negro de hueso quemado, negro de humo de pez, espalto, verde terra, verde 

montaña, verdacho, cardenillo, ancorca, azul ultramaro, azul cenizas de semilla, azul 

gajo llamado de costras, esmalte, esmaltín, añil. 

 

Respecto a los aceites refiere el manuscrito que los más válidos fueron el de linaza, de 

nueces, de espliego, de petrolio, de aguarrás, de abeto. En la policromía escultórica predo-

minó el de linaza, aunque también en algún caso se recurrió al de nueces, como por 

ejemplo en el retablo de San Jerónimo en Granada, y muy puntualmente entre las 

muestras analizadas del retablo turiasonense de la iglesia de San Francisco260. Pacheco 

mencionaba el de nueces y el de linaza en la técnica al óleo, pero se inclinaba por el 

segundo purificado (resultado de la mezcla con aguardiente y espliego, siendo expues-

                                                           
254 Según S. Kroustallis «era un pigmento apropiado para la técnica al temple, pero no al óleo (tenía un secado muy 

lento) ni al fresco» (KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 305). 
255 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. pp. 483-484. 
256 Ibidem, lib. III, cap. II, pp. 445-453, espec. p. 451 
257 Ibidem, lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 462. 
258 Ibidem, lib. III, cap. II, pp. 445-453, espec. p. 451 y cap. III, pp. 453-466, espec. p. 463. 
259 Se propone la hipótesis de que Mateo Núñez de Sepúlveda fuese el autor del texto, planteándose su escritura hacia 

1640 (SANZ, Mª M. V., “Un tratado de pintura anónimo y manuscrito del siglo XVII”, Madrid, Ideas Estéticas, 

XXXVI, C.S.I.C., 1978, pp. 251-275, espec. pp. 252-253). 
260 Corresponde a la muestra nombrada BFT-22 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
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to al sol durante algún tiempo) para evitar que amarilleara y así pudiera ser empleado 

con el blanco, el azul y en las carnes261. 

 

Palomino también aportaría una serie de valoraciones sobre la estabilidad de algunos 

pigmentos o colores y los tipos de aceites más adecuados para la técnica al óleo262:  

 

…el cardenillo, azarcón, azul, verde, y oropimente, no los tengo por seguros; porque el 

azarcón escupe un sarro con el tiempo, que destruye el jugo de lo pintado, y los otros 

con el tiempo se vuelven negros: bien, que hay algunas provincias (como en Andalucía) 

donde permanecen casi indemnes. Los azules, todos se pueden gastar; pero el esmalte, en 

lo común, y ultramaro en lo precioso, es lo más seguro, y algunas veces el añil, o índico, 

especialmente para apretar los oscuros. Los azules y los blancos, necesitan de labrarse 

con aceite de nueces, para mantenerse; y en los otros colores, es más robusto el de linaza.  

 

 

3.3.3.3. Los blancos 

 

El blanco fue un color provisto de un profundo significado religioso. Según Frédéric 

Portal simbolizaba la Divinidad y el sacerdocio, la verdad absoluta y la pureza263, sien-

do el albayalde o (cerusa) el pigmento más frecuentemente utilizado en la policromía 

escultórica contrarreformista. Estuvo presente en las medias tintas para graduar los 

valores de claroscuro e, igualmente, en cualquier otra combinación de pigmentos por-

que reforzaba el poder de cubrición y aceleraba el secado de las capas de color [fig. 40].  

 

En estado puro fue muy apreciado en las imprimaciones de carnaciones, pero sobre 

todo era el pigmento fundamental para su coloreado; hasta tal punto mantuvo esta 

función que en el Diccionario de Autoridades, la encarnación designaba a la tinta de alba-

yalde roxo, de colór carne, para encarnar las figúras de Efcultúra264. Entre los motivos decora-

tivos polícromos y aguadas acromáticas este pigmento resaltaba los toques de luces y 

las líneas y puntos de trazados en los contornos, pero su uso para cubrir los campos en 

las indumentarias fue más restrictivo, con algunas salvedades supeditadas a la condi-

ción de los personajes o los episodios narrados en las historias. Así, por ejemplo, algu-

nas vestiduras de lino propias de obispos y sacerdotes (como el sobrepelliz o el alba), 

las túnicas de determinadas santas o el paño de pureza en la figura del Crucificado fue-

ron de este color; en ocasiones Cristo también podía vestir de blanco en la escena de la 

Transfiguración. Con todo, no era frecuente que se tratara de un blanco compuesto de 

albayalde puro, sino que solía quebrarse con genulí e incluso con ocre, tal y como se 

aconsejaba, en la  práctica, en el contrato de la policromía del retablo de Nuestra Seño-

ra del Rosario en Huesca265.   

                                                           
261 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. pp. 487-488. 
262 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. I, lib. I, cap. VI, § X, pp. 149-150. 
263 PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit., pp. 17-29. 
264 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. I, s. v. «Encarnación», pp. 434-435. 
265 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 145. 
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Leonardo da Vinci ya había señalado en parte estas observaciones266:  
 

Téngase presente que nunca se ha de hacer una superficie blanca enteramente; aun al 

pintar una vestidura blanca no ha de usar el color blanco puro, pues en la Pintura solo 

el blanco puro es con lo que puede el Pintor representar la mayor fuerza de la luz, y con 

el negro la mayor obscuridad y tinieblas de la noche. En las ropas blancas se ha de usar 

uno de los quatro géneros de blanco (Y) que sea bastante claro; y en los paños negros 

emplear el color mas obscuro. Finalmente el blanco y el negro usados con destreza y arte 

representan á los ojos superficies de oro y plata y de resplandeciente cristal... 

 

Considerado un símbolo de pureza, entre los personajes que podían vestir con este 

color figuraban, según Pacheco, la Purísima Concepción de Nuestra Señora267: 

 

Hase de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta Señora a Doña 

Beatriz de Silva, portuguesa, que se recogió después en Santo Domingo el Real de Tole-

do a fundar la religión de la Concepción Purísima, que confirmó el Papa Julio II, año de 

1511… 

 

Una saya decorada con clavelinas sobre campo blanco viste la Inmaculada en el retablo 

de la iglesia de San Francisco en Tararona, al igual que blancos son los sobrepellices 

con los que están ataviados San Buenaventura y San Luis de Anjou en este mismo mue-

ble. Con manto rojo y paño blanco Pacheco también indicó que debía pintarse el traje 

de Cristo Resucitado, abierto a la altura del torso para mostrar las llagas268. Sobre San 

Juan Evangelista recomendaba decorarlo con túnica ceñida blanca en señal de pureza y 

manto rojo269. Entre los hábitos de las órdenes religiosas y basándose en San Antonino, 

refería que el origen del hábito que vestía Santo Domingo de Guzmán, revelado en origen 

                                                           
266 DA VINCI, L., El tratado de la pintura…, op. cit., p. 247. 
267 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., cap. XI, pp. 559-588, espec. p. 576. 
268 Ibidem, cap. XIII, pp. 632-658, espec. p. 650. 
269 Ibidem, cap. XIV, pp. 659-712, espec. p. 673. 

FIG. 40. Albayalde. (C. Jiménez). 
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por la Madre de Dios al santo Fray Reginaldo, constaba de túnica, escapulario y capilla 

blanca con su correa, capa y capilla negra, todo de estameña grosera, estrecho y corto [fig. 41]270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Catalina de Siena también vestía hábito dominico, cuyas ropas se componían de271: 

 

El hábito que traxo es el de las Beatas que usan hoy en España, pero su camisa era de la-

na que suplía por un áspero cilicio, túnica y escapulario de sarga blanca, ceñida, corta y 

angosa […] tocas largas y manto negro de paño sin tundir, que cubría su cabeza, sobre 

la que caía la corona de espinas. 

 

Tanto Pacheco como Palomino advirtieron que las sombras en las ropas de color blanco 

debían realizarse con suavidad, pues éstas eran muy blandas, y los oscuros no tan fuer-

tes como en el resto de colores. En concreto, para las ropas de lienzo blanco, según Pa-

                                                           
270 Ibidem, cap. XIV, pp. 659-712, espec. p. 696. 
271 Ibidem, cap. XIV, pp. 659-712, espec. p. 701. 

FIG. 41. San Buenaventura. Retablo mayor.  
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (J. Latova). 
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checo, en las medias tintas y en los oscuros era adecuado el pigmento negro de carbón, 

reforzado con sombra de Italia en las zonas de mayor penumbra272. Palomino fue aún 

más detallista en sus descripciones pues aconsejaba diferentes pigmentos para la ob-

tención de los claroscuros dependiendo de las tres especies de tejidos que se manufactu-

raban en los mercados273.  

 

En menor medida, el blanco también se destinó para la decoración de las estructuras 

arquitectónicas de los retablos, con algún ejemplo conservado en el retablo mayor de la 

catedral de Tarazona, donde fue empleado en el lateral del sagrario274 (aunque en este 

caso el albayalde se aplicó sobre una base de pintura de color amarillo -compuesta de 

tierra ocre- que aplacaba el alto índice de reflexión de este color) y encasamentos y, 

sobre todo, en los brocados que tapizan los fondos de las cajas donde se alojan las es-

culturas de San Gaudioso, San Gregorio Magno y San Pablo en las entrecalles del Evange-

lio. 

 

Entre las características del albayalde como pigmento destacaba el alto poder de cubri-

ción debido a su gran capacidad de reflexión que, sin embargo, no excluye su capaci-

dad para ser utilizado como veladura al quebrarse con otros pigmentos275, siendo espe-

cialmente apropiado para aclarar el resto de las tintas y así obtener gradaciones tona-

les. Era muy adecuado para ser aglutinado con aceite, pues según explica Max Doer-

ner, el carbonato básico de plomo reacciona con los ácidos grasos de los aceites empleados en la 

técnica pictórica y forma con ellos jabones de plomo. Estos jabones fomentan el secado, hacen 

que la película de pintura al óleo seca resulte insensible contra la humedad, favorecen su elasti-

cidad y aumentan al mismo tiempo su dureza. De ahí que incluso la adición de pequeñas 

cantidades en las veladuras hacía que la estructura de la capa de color fuese más uni-

forme y estable276. 

 

 

3.3.3.4. Los azules  

 

Según ha descrito Michel Pastoureau, desde el siglo XVI se fue produciendo un retro-

ceso de las tonalidades rojas en las vestimentas (color que durante el Quattrocento ha-

bía gozado de un gran protagonismo y simbología) y en la vida cotidiana, dejando un 

mayor protagonismo al azul, que muy pronto se convirtió en uno de los colores más 

frecuentes en las telas y en el vestido, pasando a ser progresivamente el color preferido 

de los europeos277. 

                                                           
272 Ibidem, lib. III, cap.V, pp. 480-490, espec. p. 483. 
273 Para las prendas de lino, Palomino coincidía con las indicaciones de Pacheco, pero si eran de seda planteó la con-

veniencia de mezclar el blanco con un poquito de genulí, rebajando las tintas con más blanco, sombra de Italia y 

negro de carbón, mientras en los realces también se podía ayudar el pintor con un tanto de ocre. Para los de lana se 

requería en los oscuros solamente el blanco y la sombra y en los claros algo de ocre con el blanco (PALOMINO DE 

CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § I, pp. 153-154). 
274 Se trata de la muestra MAY-17 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
275 Esta doble propiedad que combina el alto poder de cubrición cuando el albayalde se utiliza en estado puro o como 

veladura si se emplea más diluido en el medio disolvente y quebrado con algún tono pardo fue particularmente útil 

para la realización de los encajes que a partir de la década de 1620 adornarían las orillas, cuellos y ribetes de las 

mangas en muchas prendas.  
276 DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 32.  
277 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., p. 121.  
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Durante la Edad Media la gama de azules abarcaba distintos tonos como el azur, el indo, 

el violeta, el persa y el azul, cuyo uso dependía de la condición social, estando los tres 

primeros reservados a la nobleza y clases adineradas. El azul persa era usado por los 

burgueses del siglo XIV; el persa oscuro se utilizaba en los funerales; en cuanto al azul 

más común se destinó para el resto de la gente278.  

 

En la policromía escultórica los pigmentos que reproducían las gamas azules corres-

pondieron a la azurita (también conocida como azul fino, azul de Alemania, azul de 

cenizas, azul de cabezas, azul de Sevilla y a partir del siglo XVII, azul de Santo Domin-

go), el esmalte, el añil y en menor medida, el ultramar [fig. 42]279.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El citado manuscrito anónimo de finales del siglo XVI recogió estos materiales -con la 

salvedad del añil, como era lógico dada la cronología del documento-, incluyendo 

además una valoración técnica de los mismos280: 

 

…el azul de esmalte es malo de gastar el qual y lo de çeniças los mas espejado de color es 

lo mejor y el de lapislázuli es sobre todo y se puede trasflorar con ello y también el uno y 

el otro se a de gastar con aceite de nueces.  

 

También el fechado en el siglo XVII enumeraba entre los siete colores principales con 

que se pintan todas las cosas la relación siguiente281: 

 

El azul se hace de esmalte y porque no se mueva se le echa un poco de saliva. Es color 

que requiere muy poca comunicación y así no se labra en la piedra sino en la tablilla, si 

se le mezcla algo blanco es bueno para hacer los cielos. Algunos no le osan meter cuchi-

llo de hierro y lo cubren con caña. Hácese otro azul de cenizas, lábranse como el esmalte. 

Hay otro azul de ultramaro, éste es carísimo y sólo para mantos de Nuestra Señora. Hay 

                                                           
278 SIGÜENZA PELARDA, C., La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 2000, p. 65. 
279 Una valoración conjunta entre el lapislázuli y la azurita en PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., pp. 27-30. 
280 BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pintar…”, op. cit., p. 38. 
281 SANZ, Mª M. V., “Un tratado de pintura…”, op. cit., p. 255. 

FIG. 42. Azurita, esmalte de cobalto y ultramar. (C. Jiménez). 
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otro azul de costras de trapillo, unos lo labran a la losa y otros no, es bueno para árboles 

azules de lejos y para mezclarlos con otros verdes. Estos aclaran con blanco y oscurecen 

con pardo o negro. 

 

Según Rocío Bruquetas, el azul de costras -o trapillo- apareció en el siglo XVII, siendo 

recomendo para usar al óleo y realizar aguadas de colores; esta autora opina que podría 

tratarse de un pigmento obtenido de un colorante textil282. Fue citado por Carducho 

(que también lo designó como azul baxo) junto al azul ultramar, azul cenizas de Sevilla…, 

esmaltes, esmaltines, y añil283. 

 

Aún siendo su uso muy restrictivo, cuando se empleaba el color azul era destinado casi 

de forma exclusiva al manto de la Virgen, tal y como se prescribió en el citado tratado 

del siglo XVII284: Hay otro azul de ultramaro, éste es carísimo y sólo para mantos de Nuestra 

Señora. Siguiendo a Eva Heller, el azul se designa como “color de la Virgen”: La Virgen 

aparece en el más luminoso azul ultramarino como Virgen con media luna y diosa celestial; 

como Virgen con manto, extiende su manto azul, que es tan extenso como el cielo, sobre los fie-

les; y como Madre Dolorosa (tras la muerte de su Hijo según apunta Frédéric Portal285) 

viste de un profundo azul oscuro. Sin embargo, esta imagen no siempre aparecería atavia-

da con ultramar, pues aunque en palabras de Palomino María Santísima, Señora Nuestra, 

era imagen perfectísima, y superior a todas las de esta clase -en referencia a las figuras de 

santos-, en cualquier historia existía una jerarquización en el significado litúrgico de las 

figuras que la componían; así pues, cuando la Virgen se representaba junto a Dios Padre, 

los ropajes se decoraban con un azul oscuro más económico, como azurita o incluso 

ultramar de menor calidad286. Incluso es posible considerar cómo esta imagen podía 

mostrar en sus prendas distintas intensidades de azules dependiendo de cada específi-

ca advocación mariana287. En cuanto al origen de este color marial, Alicia Sánchez opi-

na que podría deberse al paso del negro al azul como expresión de duelo, adquiriendo 

con el tiempo un carácter divino288. 

 

Fruto de la reacción de la Iglesia Católica frente a la crítica del culto mariano por los 

reformadores, fueron numerosos los retablos construidos después de la celebración del 

Concilio de Trento bajo la advocación de la Asunción y la Inmaculada Concepción, en los 

que la imagen estaba ataviada con manto azul. Basta recordar que cuando en 1200 el 

papa Inocencio III codificó el valor simbólico atribuido a los colores dentro del calen-

dario litúrgico, revalidados posteriormente durante el pontificado de Pío V entre 1566-

1572, el azul se asignó a las fiestas de los ángeles y de la Virgen María289.  

 

                                                           
282 Sobre ambos pigmentos consúltese BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 148. 
283 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VIII, pp. 379-452, espec. pp. 381-382. 
284 SANZ, Mª M. V., “Un tratado de pintura...”, op. cit., p. 255. 
285 PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit., pp. 78-79. 
286 En el Trecento italiano también pudieron decorarse con ultramar otras imágenes como ángeles y algunos santos 

como San Pedro (BOMFORD D., et alii, La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos, Barce-

lona, Ediciones del Serbal, 1995, pp. 36-37). 
287 HELLER, E., Psicología del color…, op. cit., p. 34. 
288 Acerca del significado simbólico de este material, consúltese: SÁNCHEZ ORTIZ, A., “Imagen y color en la iglesia 

cristiana medieval”, Ars Sacra, 21, Madrid, 2002, pp. 117-122, espec. pp. 121-122.  
289 FERRER, E., Los lenguajes…, op. cit., p. 148. 
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La documentación contractual asumió este significado, tal como se hizo constar entre 

las cláusulas del contrato del retablo de la catedral de Tarazona, prescribiéndose para 

el grupo de la Crucifixión el empleo de colorado para el manto de San Juan y de azul 

para el de la Virgen290: 

 

Y sobre los mantos se an de hacer algunas [tachado: garchofas] [entre líneas: alcacho-

fas] de colores acules en el manto de la Virgen, y de colores colorados en el manto de San 

Joan. 

 

También Pacheco aconsejaba destinar este color para el manto de la Virgen, mientras la 

ropa debía ser rosada para las escenas de la Anunciación, Circuncisión del Niño Jesús, la 

Purificación de Nuestra Señora y Presentación de Jesús en el Templo o en la Huída de la Sa-

grada Familia, indicando en todos las historias [fig. 43]291: 

 

La Santísima Virgen… con su túnica rosada ceñida y manto azul. 

 

De hecho, él mismo siguió esta práctica citando una pintura que realizó para un con-

vento de monjas del Puerto de Santa María en 1634, dedicada a la Presentación de la Vir-

gen en el Templo, donde la Niña vestía túnica rosada y mantellina azul292. Así es como se 

mostraba ataviada la Virgen en los retablos estudiados, en el dedicado al Nombre de 

Jesús en Velilla de Jiloca -escenas de la Circuncisión y la Huida a Egipto en el banco-, en 

el de Nuestra Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo -el rosa y azul se repiten en 

las esculturas y grandes lienzos-, en el de San Blas en Magaña y en el titular de la cate-

dral turiasonense entre otros muchos ejemplos. 

 

Esta codificación del color expresada a través de una aparente homogeneidad en los 

vestidos cumplía además una función social al facilitar la identificación dogmática de 

cada personaje, sobre todo cuando éste aparecía en varias de las historias de un mismo 

retablo.  

 

Pacheco también prescribió el azul para la indumentaria de San Pedro, quien ha de tener 

la túnica azul, ceñida y el manto, naranjado o de color ocre293, según se muestra en el mueble 

de la catedral de Tarazona [fig. 44]. 

 

Entre los pigmentos azules empleados durante la policromía contrarreformista se han 

constatado analíticamente los siguientes: la azurita -el más frecuente-, el esmalte de 

cobalto, el añil y esporádicamente el ultramar294. De todos ellos, el ultramar fue el más 

apreciado, siendo durante siglos el más caro del mercado -superior incluso al del oro-, 

pues además de ser obtenido de una piedra semipreciosa importada del actual Afga-

                                                           
290 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 447. 
291 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., pp. 594, 612, 622 y 625. 
292 Ibidem, pp. 579, 591, 594, 612, 622 y 625. 
293 Ibidem, lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 669. 
294 Acerca de las propiedades físicas del esmalte, la lazurita, la azurita y el índigo consúltese EASTAUGH, N., W los 

pigmentos azules como el EASTAUGH, N. et allí, The Pigment Compendium. Optical Microscopy of Historial Pig-

ments, Elsevier Butterworth Heinemann, Italia. 2004, pp. 40-43, 50-51 y116-117. 
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nistán, el lapislázuli295, el proceso de extracción de la fracción mineral, la lazurita, resul-

taba muy laborioso, necesitándose gran cantidad de mineral para procesar una peque-

ña cantidad de pigmento puro296. Cuanto más contenido en calcita tuviese el producto 

menos puro era el color final. Su poder de coloración dependía también del grado de 

trituración, pues podía palidecer si era excesivo297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artistas y mecenas apreciaban las cualidades ópticas del ultramar, muy valoradas por 

su gran belleza, lo que otorgaba a las pinturas un tono ligeramente violáceo, profundo, 

opaco y luminoso, sobre todo si era utilizado con temple al huevo. Pacheco indicó en 

                                                           
295 Eva Heller, subraya como el azul es un color cuya importancia ha estado siempre ligada a su precio. Según esta 

autora, el pintor Durero llegó cambiar 30 gramos de azul ultramarino que necesitaba para la realización de un altar a 

cambio de varias obras de arte suyas valoradas en doce ducados de oro (HELLER, E., Psicología del color…, op. cit., 

pp. 30-31). 
296 Acerca de la naturaleza, obtención, características y aplicaciones del lapislázuli consúltese BRUQUETAS GALÁN, R., 

Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 141-145.  
297

 PARRA CREGO, E., “Los materiales pictóricos empleados en la ejecución de la policromía del retablo”, en Manuel 

Arias (coord.), El retablo mayor de la Catedral de Astorga. Historia y Restauración. Salamanca, Fundación del 

Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2001, pp. 181-189, espec. fig. nº 6, p. 186. 

FIG. 44. San Pedro. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (J. Latova). 

 

FIG. 43. Anunciación. Retablo mayor.  
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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su tratado el elevado precio de este pigmento, cuando acerca del modo de pintar a olio, 

describió298:  

 

El azul (entendemos por el de Santo Domingo, no el ultramarino, que ni se usa en Es-

paña ni tienen pintores della caudal para usarlo) es color delicado y más dificultoso de 

gastar y a muchísimos pintores buenos se les muere. 

 

Los pintores del Trecento descubrieron su capacidad esmaltadora, pero para abaratar 

el coste sin renunciar a su valorada cromaticidad pusieron en práctica un procedimien-

to -apto tanto para el temple y el óleo-, consistente en aplicar varias capas previas con 

otros tonos azules más asequibles -por ejemplo de azurita-, reservando el ultramar pu-

ro para los recubrimientos superiores. Al aplicarlo como veladura realzaba el tono ba-

se299. Aglutinado con aceite poseía un alto poder de pigmentación ofreciendo una tona-

lidad intensamente oscura que podía matizarse con algo de albayalde.  

 

Entre la pintura italiana sobre tabla a lo largo del siglo XIV el ultramar fue relativamen-

te frecuente en la obra de Ducio, Nardo di Cione o Giotto. Los flamencos también em-

plearon el lapislázuli en sus creaciones artísticas; basta citar el temple sobre tabla re-

presentando la Adoración del Cordero místico en la catedral de San Bavón en Gante, pin-

tado por Jan van Eyck300 o el Descendimiento de la Cruz realizado por Roger van der 

Weyden según la técnica al óleo. Algunos pintores del siglo XVII sintieron predilección 

por el ultramar, como Vermeer, que lo empleó en superficie sobre un boceto en azurita, 

esmalte e incluso índigo301. Otros pintores como Durero no tuvieron inconveniente en 

aplicarlo puro; este pintor sentía predilección por trabajarlo aplicando varias capas en 

estado puro, según se deduce de la lectura de las Cartas a Jacob Heller. En sus escritos, 

insistía reiteradamente en el alto precio que había alcanzado la ejecución del encargo 

de un políptico dedicado a la Asunción de la Virgen, muy superior al inicialmente pacta-

do, argumentado, entre otras razones, el empleo para la tabla central de varias capas 

del mejor ultramar que pueda conseguir (recurrir a varias capas responde al bajo poder 

cubriente de este pigmento)302: 

 

Está pintado con buen ultramar, las primeras capas y las últimas, y el acabado, unas 

cinco o seis capas. Y aun cuando ya estaba terminado, he dado todavía otras dos capas 

para que se conserve mucho más tiempo. Puesto que lo mantendréis con cuidado, estoy 

seguro de que permanecerá nítido y fresco durante quinientos años, ya que no está eje-

cutado a la manera habitual. 

 

                                                           
298 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 485. 
299 El calificativo de “pigmento esmaltador” otorgado por algunos autores alude a la posibilidad de ser empleado 

como veladura, pues este pigmento puede trabajarse llegando a ser lo suficientemente transparente sin perder la capa-

cidad de pigmentación (BOMFORD D. et alii, La pintura italiana…, op. cit., pp. 35-37, espec. p. 35). 
300 Lo cita Victoria Vivancos, recogiendo a su vez la cita de Coremans, Paul, The Technique of the “Flemish Primi-

tives” Issues in the Conservation Paintings. Ed. David Bomford and Mark Leonard, The Getty Conservation Institu-

te, Los Angeles 2004, pp. 194-206 (VIVANCOS RAMÓN, V., La conservación y restauración de pintura de caballete. 

Pintura sobre tabla, Madrid, Tecnos, 2007, not. nº 53, p. 88). 
301 PASTOUREAU, M., Azul..., op. cit., p. 115. 
302 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento..., op. cit., p. 510. 
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Un aspecto a considerar acerca de los procedimientos pictóricos en los que está impli-

cado este color radica en la forma de modelarlo. Debido a su profundo tono oscuro y 

para no corromper la intensidad de este pigmento, muchos artistas evitaron aplicar 

toques de luz con albayalde. Así, por ejemplo, lo advirtió Cennino Cennini en relación 

con la pintura mural, argumentando que el azul ultramar no gusta del contacto con otras 

mezclas; por lo que recomendaba evitar dar toques de luz en blanco sobre un paño azul, 

para lo cual dio un truco de taller consistente en303: 

 

Si quieres blanquear un poco las partes más luminosas, como la de las rodillas, rasca el 

azul puro con la punta de la varilla del pincel. 

 

Sin embargo, en las técnicas al óleo o temple al huevo, la mezcla con un poco de blanco 

incrementaba incluso la calidad del ultramar304. Palomino también aludió a esta combi-

nación, empleando distintas proporciones para las tintas claras, apuntando incluso la 

posibilidad de añadir añil para las oscuras e incluso esmalte para que actuase de secan-

te305. Respecto al ultramar aconsejó no utilizarlo para bosquejar aduciendo las siguien-

tes razones: así por el poco cuerpo, que tiene para cubrir bien, como porque se gastaría mucho 

inutilmente, siendo como es, tan caro… Por este motivo el tratadista sugirió gastarlo ba-

ñado o labrado sobre otros azules.   

 

En Aragón su presencia en la policromía escultórica fue excepcional, aunque tenemos 

constancia de su empleo a mediados de la decimoséptima centuria. Al menos, está do-

cumentado en el condicionado de Ateca, donde los Lobera estaban obligados a emplear 

açul ultramarino en el manto de la Virgen en las historias de la predela, primer piso y la 

figura de la Asunción, mientras para las escenas emplazadas en el segundo y tercer 

cuerpos se utilizaría azul de Sevilla306. Analíticamente se ha constatado su presencia en 

el mueble titular de la iglesia de San Francisco en Tarazona, aunque de forma, eso sí, 

muy restringida y en combinación con otros pigmentos, destinándose a la decoración 

del manto que viste la Inmaculada [figs. 45-46].  

 

Como consecuencia del elevado precio e indirectamente por su escasez en los merca-

dos, el uso de ese pigmento decayó en el siglo XVII. Incluso hubo pretensiones para ser 

imitado, tal y como puede leerse en un contrato de 1672, a cargo del maestro dorador 

Pedro Pablo del Hoyo -junto al maestro José de Churriguera- para el dorado del un 

retablo en la Iglesia y Hospital de los Italianos en la Corte de Madrid307: 

 

Se a de dorar todo de oro bruñido con todos los adornos que de nuevo se le açen y en al-

gunas partes que a de declarar a su gusto el administrador del dicho Ospital y yglesia 

dél, y se a de ymitar a lapisláçuli… 

 

                                                           
303 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. LXXXIII, pp. 130-131. 
304 BOMFORD D. et alii, La pintura italiana…, op. cit., p. 36. 
305 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § IV, pp. 156-158. 
306 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 242-250, espec. pp. 244, 246 y 247. 
307 AGULLÓ Y COBO, M., Documentos sobre Escultores, Entalladores y Ensambladores de los siglos XVI al XVIII, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1978, pp. 49-50, espec. p. 49.  
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En el siglo XVIII incluso surgieron muchas recetas que explicaban no sólo distintas 

maneras de trabajar con el ultramar -incluida la obtención de tinta azul308- , sino una 

serie de métodos para imitarlo sirviéndose de otros pigmentos azules, y  también otras 

formas de obtención, pero sin emplear el preciado mineral, como las recogidas en el 

Tratado de Barnices, y charoles309: 

 
 PARA IMITAR EL LAPIS LAZULI SOBRE MADERA, Ò METAL 

 

Toma azul de Prufia, ò efmalte, mezclale con Barniz de goma Laca, y antes que fe feque, 

fe efpolvoriza la pieza con Purpurina con cañón de caña, que tenga un pedacito de tela 

de cedazo à un cabo; defpues de seco, fe le dan algunas manos de Barniz blanco310, y def-

pues fe pule. 

 

La goma laca según el citado recetario, de ordinario dexa un color roxo, que sobre azul 

puede aportar un tono ligeramente violáceo como adquiere el ultramar en algunos 

procedimientos pictóricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
308 ORELLANA, F. V., Tratado de barnices y charoles, Valencia, Ed. Maxtor, 2006, trat. III, p. 119. 
309 Ibidem, pp. 104 y 125. 
310 «Otro barniz. Quatro onzas de Ambar blanco, una onza de Almàciga en lagrima, una onza de Copal, y otra de 

goma Aníme: efto fe deshace con una libra de efpiritu de Vino en una redoma à cenizas calientes, ò al Sol, y fale un 

Barniz blanco» (ibidem, trat. I, p. 11). 

FIGS.  45-46. Inmaculada Concepción. Retablos mayores. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona y parroquia de Ateca. (J. Latova). 

 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  297 

 

PARA HACER AZUL ULTRAMARINO SIN EL LAPIS LAZULI 

 

Haveis de tomar una onza de Plata, calcinada con agua fuerte, de Sal Amoniaco dos on-

zas y media, mezcladlo todo con vinagre fuerte, y dexadlo aclarecer un poco; y fi el vina-

gre fobrepuja à las dichas cofas facadlo, y lo que queda ponedlo en vafo vidriado bien ta-

pado, que no refpire, y dexadlo en èl por efpacio de veinte y cinco dias, y hallareis el 

Azul ultramarino lindífsimo. 

 

Entre los pigmentos azules más utilizados desde época egipcia hasta mediados del 

siglo XVII311 contamos con la azurita. Al igual que el ultramar, era un material adapta-

ble a las distintas técnicas pictóricas, caso del temple de huevo o el óleo. La clave para 

obtener un tono más claro o intenso dependía del proceso de obtención, pues si el mi-

neral se molía en exceso palidecía y perdía su poder de pigmentación312. 

 

El azul de Sevilla (centro de distribución del mineral procedente de América) se citaba 

con frecuencia en los contratos de policromía, como en el mueble de Ateca o el de la 

Virgen del Rosario en Huesca, donde se aludía a muy buen azul fino313. También en la 

segunda mitad del siglo XVII seguía siendo uno de los más recomendados mencionán-

dose, por ejemplo, en la escritura relativa al dorado y pintura del retablo de la Virgen 

de la Vega en Haro314. 

 

Acerca del modo de trabajar con este material, Pacheco aconsejaba labrar claros los 

azules, argumentando que al cabo de un tiempo tendían a oscurecer como era frecuen-

te apreciar en los países. Además, era preferible aplicar una base de azurita y sobre ésta 

realizar los oscuros con el mismo azul más puro e, incluso, intensificar el tono con algo 

de negro o esmalte delgado. Citaba como aglutinante el aceite de nueces, aunque en los 

retablos aragoneses se ha constatado un predominio del de linaza315.  

 

La azurita -y también el esmalte de cobalto- podía estar presente en la composición de 

determinadas carnaciones masculinas316, utilizándose también para obtener gamas mo-

radas. De su versatilidad y utilidad da cuenta Rocío Bruquetas al afirmar que la azurita 

ha sido el pigmento azul más importante en la pintura española desde la Edad Media, a pesar 

de que a mediados del siglo XVII su uso iría decayendo en favor del esmalte317.  

                                                           
311 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 145. 
312 Acerca de las propiedades y usos de este pigmento consúltese BOMFORD D. et alii, La pintura italiana..., op. cit., 

p. 37 y BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 145-149). También puede consultarse GETTENS, 

R. J. y STOUT, G. L., Painting Materials. A Short Encyclopaedia, New York, Dover Publications, Inc., 1996, pp. 95-

96. 
313 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 145.  
314 CAÑAS MARTÍNEZ, Y., Estudio documental de las artes en Haro…, op. cit., doc. nº  151, pp. 327-328, espec. p. 

328.   
315 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 458. 
316 La presencia de azurita se constata en el retablo mayor de la catedral de Tarazona, al menos en las carnaciones de 

la figura del Crucificado y San Pablo, en concreto en las muestras denominadas MAY-1 y MAY-2  Entre las carna-

ciones del retablo mayor de la iglesia de San Francisco, en lugar de azurita se ha detectado esmalte de cobalto en la 

figura del Crucificado, correspondiente a la muestra BFT-18 (Memorias Finales de ambas Intervenciones. Archivo 

General del I.P.C.E.). 
317 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales..., op. cit., pp. 148-149. 
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El azul de esmalte se extraía a partir de la pulverización de vidrio coloreado por el co-

balto, siendo conocido a finales del siglo XVI en Italia como azurro di smalto318. Al igual 

que el ultramar y la azurita, para que el color no resultase muy pálido la molienda de-

bía ser gruesa; cuando el grado de trituración era el adecuado resultaba un pigmento 

muy cubriente. No parecía muy recomendable aglutinarlo con óleo pues tendía a oscu-

recer, por lo que era conveniente aclararlo con blanco, dando como resultado capas 

muy cubrientes. Siguiendo a Rocío Bruquetas, fue frecuentemente usado en el siglo 

XVII porque tenía un precio más asequible que la azurita y, por supuesto, que el ul-

tramar, advirtiéndose que los pintores lo emplearon sobre todo para la pintura de paí-

ses, tal y como se ha identificado en el lexos pintado en el respaldar de la imagen de la 

Inmaculada, una vez más en el retablo franciscano de Tarazona, donde fue aplicado 

aglutinado con una templa de cola animal319. No obstante, su mayor demanda se des-

tinó a la pintura mural, pues en opinión de Pacheco, el esmalte era el azul que se mantie-

ne en el fresco, por ser de vidrio y abrazarlo mejor la cal320.  

 

El último de los azules descritos, el añil o índigo fue una sustancia colorante en la in-

dustria tintórea. Era extraído de una planta de origen hindú de donde se importó a 

Europa a partir del siglo XIII y cuyo cultivo se introdujo en el Nuevo Mundo tras el 

descubrimiento de América, sustituyendo al glasto o pastel europeo321. Ana Mª Ágreda 

ha recogido un documento fechado en 1573 que constata la adquisición de este produc-

to en Barcelona y su distribución posterior a otras zonas aragonesas322. Pese a todo, no 

fue un pigmento de uso frecuente en pintura, pues según Pacheco, parafraseando a 

Pablo de Céspedes, gastado a olio se muere a dos días, siendo más adecuado para ser aglu-

tinado con cola, según se ha identificado entre los revestimientos polícromos del reta-

blo mayor de la catedral de Tarazona, concretamente en una de las columnas del pri-

mer cuerpo323.  

 

 

3.3.3.5. Los verdes 

A diferencia de la industria textil, donde el color verde al menos en el siglo XVI resul-

taba de la mezcla de índigo y gualda324, en la policromía escultórica este color se obtu-

vo de varios pigmentos entre los que citamos uno de naturaleza mineral  extraído 

sintéticamente: el cardenillo o verdigrís (también denominado verdete o verdín)325 -ace-

                                                           
318 Acerca de este pigmento artificial consúltese: GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., pp. 157-159; 

DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 51 y BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, pp. 149-

151. 
319 Se trata de la muestra BFT-9 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
320 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 465.  
321 Sobre el añil americano, sus características, extracción del colorante y procesos de teñido textil, consúltese RO-

QUERO, A., Tintes y tintoreros de América. Catálogo de materias primas y registro etnográfico de México, Centro 

América, Andes Centrales y Selva Amazónica, Madrid, Ministerio de Cultura., 2006, pp. 151-163. 
322 «En 1573, el mercader barcelonés Gabriel Francés, señalaba que su colega de Zaragoza, Nicolás Castán, le debía 

3.300 sueldos por cierta cantidad de añil que le había comprado para el tintorero de Calatayud Jaime Sevilla, y le 

daba un plazo de dos años para pagarle» (ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. 

cit., pp. 152-153). 
323 Se trata de la muestra denominada MAY-15 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.) 
324 ROQUERO, A., “Materias Tintóreas…”, op. cit., p. LV. 
325 Descrito por BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, pp. 153-154. Véase también GETTENS, R. J. y 

STOUT, G. L., Painting…, op. cit., pp. 169-170. Según S. Kroutallis, este pigmento coincide con el verde pardo, tam-
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tato básico de cobre-; la tierra verde326 -de origen natural y también conocida como 

verdacho-, ambos identificados en la policromía del citado mueble de la catedral turi-

sonense; la malaquita327 -carbonato básico de cobre, llamada por Plinio chrysocolla y 

verde azurro por Cennini328, aunque en los textos también fue nombrada como verde 

azul o verde montaña-; el verde vejiga (laca extraída de colorantes vegetales) y el verde 

de cobre (resinato de cobre), a los que se añadieron otras tierras de esta gama [fig. 47].  

 

 

 

 

 

 

 

Simbólicamente este color representaba la regeneración del hombre cuando tras la 

muerte renace en el reino de Dios. San Juan viste casi siempre con este color; en pala-

bras de Frédéric Portal, el amigo de Cristo, aquel que nada le prometió pero que nunca lo 

abandonó, el iniciador cristiano, el escritor sagrado de los misterios sellados del Apocalipsis. 

Pero también la tradición consagra el color verde a la Virgen y a Jesús niño, como símbolo del 

primer grado de regeneración329. Y aunque en el retablo del Nombre de Jesús en Velilla de 

Jiloca, la imagen central del Niño no muestra este color en su túnica, junto al rojo deco-

ra las acanaladuras de la hornacina donde se aloja esta imagen de bulto; sin embargo, 

en el episodio del ático a Cristo entre los doctores el color de la ropa sí es verde. 

 

                                                                                                                                                                          
bién llamado verdete por Palomino (KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 416). La descripción de la manufac-

tura de este pigmento artificial en PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, 

cap. XV, § IV p. 529. Recientes ensayos sobre la obtención de este pigmento a partir de los textos antiguos en SAN-

TOS GÓMEZ, S. et alii, “Proceso de obtención del verdigrís. Revisión y reproducción de antiguas recetas. Primeros 

resultados”, Actas del I Congreso del GEIIC…Disponible en:   

<http//ge-iic.com/files/1congreso/Santos_Gomez.pdf> 

[Acceso el 19 de agosto de 2010]. 

Un interesante estudio sobre la variación del tono de este pigmento en función del proceso de síntesis en SANCHO, N.  

et alii, “Variación cromática del verdigrís en función de su método de obtención”, Óptica Pura y Aplicada, 37, nº 1, 

Madrid, 2004, pp. 119-123. Disponible en: 

<http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/pdf/88.pdf> 

[Acceso el 16 de enero de 2011]. 
326 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 154-155; GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…,  

op. cit., p. 117;  KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 400; DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., 

pp. 55-56. 
327 GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., pp.127-128. 
328 DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., pp. 53-54. 
329 PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit., pp. 102-103. 

FIG. 47. Verdigrís, malaquita y tierra verde  (C. Jiménez). 

http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/pdf/88.pdf
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El verde también estuvo asociado a personajes como San Pablo y San Juan Evangelista. El 

primero debía vestir, según Pacheco, con túnica verde, ceñida y manto roxo…330, del mis-

mo modo que se representaba el Evangelista en los retablos, en la historia de la Cruci-

fixión. Entre los pigmentos verdes que se gastaban al óleo Carducho enumeró los si-

guientes331:  

 

…verdeterra, cardenillo, verdemontaña, verdacho... 

 

Para todo género de temple, Pacheco citaba el verde montaña, el verde terra y el verde 

granillo, mientras el verde montaña también era apto para el óleo junto con el cardeni-

llo332. En relación con la técnica al óleo, el cardenillo mostraba tonalidades que oscila-

ban entre un tono verde claro o un intenso verde azulado muy valorados por los artis-

tas. Debido al bajo poder de cubrición de este material, resultaba adecuado para ser 

aglutinado con aceite, obteniéndose veladuras transparentes que podían bañar otras 

capas de color o directamente la base dorada333. No obstante, Pacheco recomendó reali-

zar previamente la siguiente operación: purificar el cardenillo moliéndolo primero en el 

agua con vinagre y unas hojas, o cohollos de ruda, colado por tela de cedazo y, después de seco, 

molido…, a olio. Mencionaba que algunos artistas, después de bañado la primera vez, vol-

vían a oscurecerlo y después lo barnizaban quedando un resultado muy lucido [figs. 

48-49]334. 

 

Además de actuar como acelerante para el secado de las capas de pintura al óleo el 

tratadista recogió otras experiencias, por cuanto otras veces se labra con el cardenillo y 

blanco y se trasflora, con el mismo cardenillo; y otros echan al blanco un poquito de genulí, ad-

virtiendo que no esté muy amarillo, y labran con esto y el cardenillo y, después, lo bañan. Otro 

método consistía en labrarlo con verde montaña molido a olio, aclarándolo con blanco y os-

cureciéndolo con negro de humo, y se trasflora dos veces, y queda muy lindo color.  Sin embar-

go, dada la inestabilidad de este pigmento y fruto de su experiencia, afirmaba no usar 

este pigmento. Como alternativa propuso el cenizas de azul delgadas y alegres, que al 

mezclar con buena ancorca resultaba un verde oscuro; en cambio, ayudando lo más oscuro 

con negro y para los claros me valgo de buen genulí, con un poquito de blanco se lograba un 

verde muy gracioso, añadiendo que así se podían hacer los claros en los cambiantes o 

incluso haciendo los claros con genulí y blanco o de otros colores varios y más claros, 

con los que el verde se unía muy dulcemente335 . 

                                                           
330 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., p. 670. 
331 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VIII, pp. 379-452, espec. p. 381 y ss. 
332 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. II, pp. 445453, espec. p. 451 y cap. V,  pp. 480-490, espec. p. 484. 

No obstante y en relación con el verde granillo, Corinna Gramatke opina que este pigmento podría corresponder a 

una especie arenosa de malaquita, adecuada para la técnica al fresco (GRAMATKE, C., “Aproximación a las fuentes...“, 

op. cit., p. 6). 
333 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 153-154. 
334 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V,  pp. 480-490, espec. p. 484.  
335 Ibidem. 
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Tal y como advirtió Pacheco y un siglo antes Leonardo da Vinci, el cardenillo era un 

pigmento inestable, argumentando este último336: 

 

El verde de cardenillo gastado al óleo, se disipa inmediatamente su belleza, si no le dá 

luego el barniz; y no se disipa solamente, sino que si se le lava con una esponja llena de 

agua, se irá al instante, y mucho más breve si el tiempo está húmedo. La causa de esto es 

porque éste color está hecho á fuerza de sal, lo qual se deshace facilmente con la hume-

dad, y mucho mas si se lava con la esponja. 

 

Para aumentar entonces la belleza del cardenillo añadió: 

 

Si el cardenillo se mezcla con el áloe que llaman cavalino, quedará sumamente bello, y 

mucho mas quedaria con el azafran, pero no es estable. Para conocer la bondad de dicho 

áloe, se notará si se deshace en el aguardiente caliente. Y despues de concluida una obra 

con éste verde, se le da una mano del referido áloe deshecho en agua natural, saldrá un 

                                                           
336 DA VINCI, L., El tratado de la pintura…, op. cit., § CXIX, p. 56 y § CXX, p. 57. 

FIGS.  48-49. San Juan Evangelista. Retablos mayores. Iglesias de 
San Francisco en Tarazona y Ateca. (O. Cantos y J. Latova). 
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perfecto color: y adviértase que al áloe se puede moler él solo con aceyte, ó mescaldo con 

el cardenillo ó qualquiera otro color.  

 

Palomino también hizo alusión a las fluctuaciones y las propiedades cromáticas de este 

material, por cuanto comenzando a declinar, viene a parar en un pardo obscuro infame. No 

obstante, destacaba la hermosura del color verde obtenido al labrar este pigmento con 

genulí claro y en menor medida con blanco para los claros, mientras que en los tonos 

más bajos -aconsejados para los países y terrazos- se podía mezclar con ancorca, añil, 

ocre claro y negro carbón. Apuntó, incluso, cómo estas capas se podían bañar con el 

mismo cardenillo, siendo imprescindible aplicar un barniz final para garantizar su con-

servación337. 

 

Los resultados de los análisis de las policromías llevadas a cabo en los retablos turiaso-

nenses de la catedral y la iglesia de San Francisco confirman la utilización de cardenillo 

junto a otros pigmentos, tanto en las figuras y relieves de las historias como en las ma-

zonerías, adaptándose a emulsiones de temple graso como el óleo de linaza. En la de-

coración del lateral izquierdo del manifestador en el primero, el cardenillo mezclado 

con tierras, calcita y albayalde, aglutinado con un temple graso, fue aplicado sobre una 

veladura de tierra ocre amarilla templada con huevo, esgrafiándose a continuación. Del 

mismo modo, cardenillo con albayalde y tierra verde, pero aglutinados con aceite de 

linaza, cubren una base ocre de temple graso, destinándose a la decoración de la corti-

na del fondo de la escena de la Anunciación en el primer piso338. 

 

En relación con la tierra verde, equivalía al famoso verdacho recogido por Pacheco 

para la técnica al fresco339 y que también durante el Quattrocento italiano se había em-

pleado como imprimación de las carnaciones en la pintura sobre tabla340. Ya se ha seña-

lado que, según el tratadista sevillano, molido al óleo era posible de labrar con cardeni-

llo (modulando además los claroscuros con blanco y negro de humo), trasflorándolo 

dos veces para que quedase un lindo color341. 

 

La tierra verde era estable en todos los medios pictóricos, aunque de poco poder de 

tinción, pues al igual que otros pigmentos, la capacidad de coloración dependía del 

grado de pulverización, de modo que si era excesivo resultaba un color pálido. Entre 

los textos contractuales fue citada para la decoración del retablo de Nuestra Señora del 

Rosario en el convento de Santo Domingo en Huesca. Entre los estofados de Tarazona 

se ha constatado su utilización en el titular de la catedral, aplicado al temple graso y 

mezclado con cardenillo y albayalde, tal y como describía Pacheco, adquiriendo la 

mezcla más cuerpo y reforzando la capacidad de tinción de la tierra342. 

 

Junto a estos pigmentos también es posible detectar la presencia de verde montaña en 

                                                           
337 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § VI, pp. 160-161.  
338 Se trata respectivamente de las muestras MAY-8 y MAY-16 del retablo catedralicio y la BFT-24 del mueble 

franciscano (Memorias Finales de la Intervenciones. Archivo Geneal del I.P.C.E.).   
339 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 465. 
340 BOMFORD D. et alii, La pintura italiana..., op. cit., p.41. 
341 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 484.  
342 De nuevo corresponde a la muestra MAY-8 (Memoria Final de la Intervención. Archivo Geneal del I.P.C.E.).  
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otros ejemplos contemporáneos, caso del retablo mayor de la catedral de Sigüenza en 

Guadalajara. En este mueble, los pintores siguieron en cierto modo las instrucciones de 

Pacheco, pues aparece mezclado con albayalde y pequeñas cantidades de amarillo de 

plomo y estaño, a los que se adicionaron trazas de negro de huesos en una de las mues-

tras y calcita en otra extracción, y donde el amarillo incorporado en pequeñas cantida-

des matizó el tono verde al restarle intensidad, apagándolo y haciéndole aparecer lige-

ramente más claro. 

 

El último de los pigmentos de esta gama corresponde al resinato de cobre, fabricado a 

partir del verdigrís diluido en trementina de Venecia u otra oleorresina similar343. Su 

capacidad esmaltadora hizo que fuese una sustancia muy apropiada para conseguir 

acabados brillantes, intensos y transparentes, por lo que en el mueble franciscano se 

empleó para la imitación de piedras en las cenefas [fig. 50]344. También existe constan-

cia documental de otro tipo de laca vegetal, citada esta vez en el contrato del dorado 

del retablo riojano de la Virgen de la Vega. Entre las condiciones pactadas con el pin-

tor, éste quedaba obligado a utilizar, entre otros pigmentos, carmines de florencia finos y 

de indias, azules flores de sevilla… verdes montaña y befiga345, quizá destinados a la pintura 

de la figura de Santa Ana346.  

 

A falta de nuevos datos analíticos que corroboren su utilización en otros retablos, es 

posible advertir un empleo cada vez mayor de las lacas a partir de 1630, ocupando ma-

yores superficies pictóricas, como se aprecia en las transparentes grisallas en verde que 

decoran la indumentaria de la figura de San Andrés, localizada en el primer cuerpo del 

retablo mayor de la iglesia parroquial de Monterde [fig. 51]. 

 

Esta práctica parece aún más generalizada a lo largo de segunda mitad del siglo XVII, 

donde además de la laca verde o el carmín, algún condicionado, como el rubricado con 

el pintor José Jiménez Sarabia par la ejecución del dorado, coloreado y estofado del 

retablo de la Capilla Mayor de la iglesia del convento de Carmelitas Descalzos extra-

muros de Calahorra (La Rioja), se mencionó la ancorca de Flandes y la butigamba347. La 

                                                           
343 KÜHN, H., “Verdigrís and Copper Resinate”, en Ashok Roy (ed.), en Artists´ Pigments. A handbook of their history 

and characteristics, New York, Oxford University Press, vol. II, 1993, pp. 131-158, espec. p.p. 148-150. También 

este producto, un resinato de cobre, formado por una reacción entre el cobre y los ácidos resinosos de la trementina, 

poseía tanto propiedades pigmentarias como propiedades secantes» (DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. 

cit., p. 56).  
344 En concreto se ha identificado en la muestra BFT-20 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del 

I.P.C.E.). 
345 Rocío Bruquetas alude a la laca verde obtenida de diferentes vegetales, siendo común la que se extraía de la baya 

del espino cerval, el spincervino de los italianos (BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 

155).CAÑAS MARTÍNEZ, Y., Estudio documental de las artes en Haro…, op. cit., p. 328. 
346 Un estudio de este retablo en SÁNCHEZ PORTILLO, P., “Nuestra Señora de la Vega en Haro (Logroño). Decoración 

de la basílica en los siglos XVII-XVIII, Berceo 140, Logroño, 2001, pp. 103-148, espec. pp. 108-118. Disponible en: 

<dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=61959> 

[Acceso el 18 de febrero de 2011]. 

La trascripción del contrato en CAÑAS MARTÍNEZ, Y., Estudio documental de las artes en Haro…, op.  cit., pp. 327-

328, espec. p. 328. 
347 La transcripción del contrato de la policromía del mueble de Calahorra en SÁEZ EDESO, C., Las artes en Calahorra 

durante la segunda mitad del siglo XVII (1650-1702) según los protocolos notariales, Logroño, Instituto de Estudios 

Riojanos, 1992, doc. nº 465, p. 220. Palomino también usa otro nombre para esta sustancia, el término gutiámbar, el 

cual describió como «cierta goma, o color amarillo, obscuro a él óleo, y claro a el temple, para iluminaciones, y 

miniaturas. Llámase así, por ser goma, o gotas del color de los ámbares» (PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El 
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ancorca era una laca amarilla usada con frecuencia como segunda capa de color sobre 

otra previa del mismo tono o diferente, imprimiendo entonces nuevos matices cromáti-

cos. La gutagamba fue una goma-resina que empezó a usarse con fines pictóricos a 

partir de la década de 1640; de color amarillo oscuro, también se aplicaba, según el ci-

tado contrato, para bañar otros colores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3.3.6. Los rojos, rosas, morados y naranjas 

 

Para la obtención de diferentes gamas rojizas en la policromía escultórica contrarre-

formista (con distintos grados de saturación y valores de claridad a través de las esca-

las de rosas), del morado y el color anaranjado, los pintores se sirvieron de la siguiente 

relación de materiales: minio (o azarcón)348, tierra roja -rojo de óxido de hierro-, laca 

orgánica (carmín de Indias o Sevilla, y de Florencia) y bermellón [fig. 52]. 

 

Socialmente, el rojo fue el color más codiciado en Europa desde la Edad Media, gozan-

do en el Renacimiento de gran poder y prestigio coma ha analizado Amy Butler, pues 

ningún otro le igualaba en importancia y amplitud de significados alegóricos, siendo la 

                                                                                                                                                                          
museo pictórico…, op. cit., t. II, p. 666). Para más información consúltese BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y mate-

riales…, op. cit., pp. 134-136 y KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 59. 
348 WEST FIZTHUGH, E., “Red Lead and Minium” en Robert L. Feller (ed.), en Artists´ Pigments. A handbook of their 

history and characteristics, New York, Oxford University Press, vol. I, 1986, pp. 109-139. 

 

FIG.  50. Inmaculada Concepción. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. 

(O. Cantos). 
 

FIG.  51. San Andrés. Retablo mayor. Iglesia de 
Monterde. (C. Jiménez). 
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tela roja muy cara para el pueblo común349. Frédéric Portal también ha subrayado el  

marcado simbolismo del rojo que, además del azul, representaba la santificación, el 

amor divino o el Espíritu Santo; de ahí que se aplicara a los trajes de los pontífices y 

sacerdotes, siendo la gama púrpura para los reyes. Pero como todo color tenía un signi-

ficado negativo o infernal, el diablo también se podía mostrar de rojo350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista técnico, la adición de albayalde en las mezclas que empleaban 

esta serie de pigmentos permitió conseguir los tonos rosas. El minio también fue la 

base de los anaranjados, mientras que la mezcla con azul era el procedimiento cromáti-

co para lograr el morado. No obstante, el naranja también se conseguía a partir de las 

tierras ocres aplicadas directamente sobre el oro, como se ha podido constatar en el 

retablo mayor de la catedral de Tarazona, en concreto en el campo y obra presentes en 

la decoración textil del manto de Santa Ana en la escena de la Presentación de María en el 

Templo351. Palomino citaba los amarillos anaranjados entre las gamas de paños amari-

llos, refiriéndose también al empleo de ocre con un poco de azarcón y, en su defecto, 

bermellón y ancorca, utilizando para las últimas tintas la tierra roja, sombra y 

carmín352. 

 

Entre todos los pigmentos rojos, las lacas de este color353 fueron muy valoradas y, en 

particular, el carmín de Indias (obtenido de la cochinilla americana). Tras el descubri-

miento de América, la cochinilla se trasladaba de Veracruz a Sevilla, desde donde era 

                                                           
349 BUTLER GREENFIELD, A., Un rojo perfeto. Imperio, espionaje y la búsqueda del color del deseo, Valencia, Univer-

sidad de Valencia, 2010, pp. 36 y 40. 
350 PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit.  pp. 47, 57, 61-62 y 63. 
351 Corresponde a la muestra MAY-7 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
352 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § II, pp. 154-155. 
353 Un exhaustivo análisis acerca de las lacas rojas en BÁEZ AGLIO, I., y SAN ANDRÉS MOYA, M., “Las lacas rojas de 

origen natural (I): composición, origen y nomenclatura”, Pátina, 9, Madrid, 1999,  pp. 124-134; BÁEZ AGLIO, I. y 

SAN ANDRÉS MOYA, M., “Las lacas rojas de origen natural (II): historia de su empleo y preparación”, Pátina, 10-11, 

Madrid, 2001, pp. 308-317; SCHWEPPE, H. y HEINZ, R. R., “Carmine” en Robert L. Feller (ed.), en Artists´ Pig-

ments..., vol. I, 1986, pp. 109-139 y BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit…, pp. 156-162. Sobre 

los rojos quermés en la Europa del Renacimiento, su explotación en América, la comercialización a través de España 

y las características de este tinte textil frente a otros, consúltese BUTLER GREENFIELD, A., Un rojo perfecto…, op. cit., 

pp. 48-101. Más información sobre el tinte quermés en ROQUERO, A., Tintes y tintoreros de América…, op. cit., pp. 

137-143. 

FIG. 52. Tierra roja y bermellón. (C. Jiménez). 
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distribuida hasta los mercados flamenco, francés, italiano y hacia Castilla. Según Ana 

Mª Ágreda, en la documentación zaragozana la cochinilla aparece citada, ya desde el siglo 

XVIII, entre las materias que se introducían desde fuera de Aragón354. Aunque Pacheco esti-

maba que el carmín de Honduras no era malo, apreciaba más el de Florencia, calificado 

de más seguro y duradero, y cuyas tintas se podían labrar con albayalde y negro; y si 

se pretendía imitar un paño carmesí, de grana o de terciopelo, era posible templar el 

carmín con bermellón. Sobre éste último, incluso admitía  bañar una o dos veces con 

carmín de Florencia. Igualmente, indicaba que otros suelen labrar ropas con el bermellón 

puro, por claro, oscureciendo con carmín y ayudado con negro para las medias tintas de carmín 

y bermellón. Apuntaba que el carmín, mezclado en distintas proporciones con un buen 

azul de esmalte daba como resultado un color morado, el cual podía labrase con blan-

co355. 

 

Palomino coincidía con Pacheco sobre el modo de pintar los paños de carmín, mode-

lando los claroscuros con blanco y negro, y tras su secado, bañándolos después con 

carmín puro. Del mismo modo, apuntaba que el carmín era fundamental para los pa-

ños morados, al mezclarse con esmalte -y nunca con añil, porque son incompatibles y 

ambos se pierden-, bañando la capa previa -una vez seca- con ultramar y carmín356. 

 

Como pigmento, los mejores resultados cromáticos que se obtenían con el carmín deri-

vaban de su capacidad esmaltadora al ser trabajado mediante veladuras. Algunos au-

tores estimaban que la técnica de temple al huevo no aprovechaba la capacidad de 

transparencia característica de esta laca, que sin embargo destacaba con el óleo357. No 

en vano, según Pacheco, para bañar daba buenos resultados la mezcla de carmín con 

aceite graso de linaza o de nueces y siempre con un poco de secante (de vidrio o litargi-

rio) o incluso el aceite graso de azarcón, el jalde o la alcaparrosa molida al óleo o tem-

plada, en polvo358. 

 

Entre los contratos estudiados en los que se indicó específicamente la utilización de 

este pigmento cabe citar el de Huesca dedicado a Nuestra Señora del Rosario, donde 

Agustín Jalón se comprometió a emplear colores finos entre los que se citaba indistin-

tamente el Carmin de Indias y Florencia359. También los Lobera debían pintar en el retablo 

de Ateca la túnica de la Asunción de Nuestra Señora de color rosa, sirviéndose de carmín 

fino, aunque no se especificaba la procedencia360; asimismo figuraba junto a otros pig-

mentos transparentes en el contrato del retablo del convento de Carmelitas Descalzos 

de Calahorra361.  

 

A la escala cromática que oscilaba entre el magenta -o violeta, donde rojo y azul se dan 

en partes iguales-, el púrpura -un violáceo oscuro- y el morado -un púrpura rojizo re-

                                                           
354 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 156. 
355 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. pp. 484-485 y 487. 
356 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § V, pp. 158-159. 
357 BOMFORD D. et alii, La pintura italiana..., op. cit., p. 33. 
358 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 485. 
359 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., doc. nº 1, pp. 144-147, espec. p. 147. 
360 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 246.  
361 SÁEZ EDESO, C., Las artes en Calahorra…, op. cit., doc. nº 465, p. 220. 
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sultado de la mezcla de rojo y púrpura-, se denominaba en los documentos contractua-

les con el término genérico de morado, y cuyo índice cromático a nivel perceptivo equi-

valía al magenta. Este color mixto siempre ha gozado de un marcado significado 

simbólico en la religión católica que Frédéric Portal describe del modo siguiente362: 

 

En Dios, el amor y la sabiduría forman un solo y mismo atributo que en el hombre está 

dividido; Jesús, como prototipo de la humanidad, lleva ropas de color rojo y manto de co-

lor azul; cuando se despoja de la naturaleza humana para unirse a Dios, adopta las ro-

pas de color violeta; por último, después de su glorificación, él es Dios mismo y aparece 

de rojo y blanco, símbolos de Jehovah. La Virgen María suele vestir de este color para 

indicar la madre del Dios sacrificado para salvar a los hombres. 

 

Pero aclara que, aunque el Espíritu Santo tiene como símbolos el rojo y el azul…, nunca el 

violeta. 

 

Así, es posible advertir en el mueble titular de la catedral de Tarazona que las vesti-

mentas de Jesús en la escena de la Ascensión son de color morado, aunque en otros 

muebles vistió directamente de blanco por considerarlo a través de este acto como Dios 

mismo. También según Eva Heller, en el simbolismo cristiano el violeta es el color de la 

humildad y como color litúrgico representa la penitencia363. 

 

Otro tono novedoso en la paleta contrarreformista fue el rosa, cuyo protagonismo iría 

en aumento a medida que avanzó el siglo XVII frente a la austeridad cromática que 

propugnaban los protestantes. Diferentes gamas de rosas se destinaron a la pintura de 

la saya que solía vestir la Virgen en las diversas escenas, tanto para el campo del tejido 

sobre el cual se ejecutaron los distintos motivos, como a través de grisallas en grada-

ciones de rosa. También fue muy frecuente entre los paños cambiantes para reproducir 

los efectos tornasolados. Rosa pálido era el color del clavel, que fue símbolo cristiano 

de la Encarnación, aunque en general no tuvo un uso destacado en la Iglesia Católica; 

una situación que, no obstante, cambió con el paso del tiempo, hasta tal extremo que en 

1729 pasó a ser considerado un color litúrgico364. 

 

En los retablos turiasonenses en los que se ha identificado analíticamente el color mo-

rado figura el catedralicio, mientras el tono magenta se ha detectado en la iglesia de 

San Francisco. Igualmente se han identificado gamas rosas en ambos casos365. 

 

El minio de plomo se empleó de modo escaso como pigmento, siendo utilizado, sobre 

todo, como mordiente para dorar y acelerante en la técnica al óleo366. Rocío Bruquetas 

apunta que fue especialmente indicado para las lacas y las encarnaciones al pulimento 

                                                           
362 PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit., pp.119-120. 
363 HELLER, E., Psicología del color..., op. cit., p. 198. 
364 «Desde entonces, en el tercer domingo de adviento (Gaudete) y en el tercer domingo de cuaresma (Laetare), los 

sacerdotes católicos visten de rosa» (ibidem, pp. 218 y 221). 
365 Corresponden respectivamente a las muestras MAY-18 del retablo catedralicio y la BFT-23 del mueble francisca-

no. Las de color rosa son la nombrada MAY-19 -en la catedral- y BFT-3, BFT-21 y BFT-34 -en la iglesia de San 

Francisco- (Memorias finales de las Intervenciones. Archivo General del I.P.C.E.). 
366 GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., pp. 152-154. 
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a través de la obtención de un secativo, el aceite graso de azarcón que mencionaba Pache-

co en relación con la laca roja367. Tal y como se ha indicado, figura en la lista de pig-

mentos que citaban Carducho, Pacheco, el manuscrito anónimo del siglo XVII y tam-

bién Palomino. 

 

Aunque no se ha identificado en las muestras del retablo catedralicio, tampoco se des-

carta su uso, pues en la primera década del siglo XVII se ha constatado su presencia en 

otros ámbitos geográficos, tales como el retablo mayor de la catedral de Sigüenza. Sin 

embargo, estuvo muy presente en la policromía del retablo de San Francisco donde se 

destinó tanto a las capas de pintura de color rojo como a colores magenta y rosa, y 

donde además de combinarse con la laca roja, también se incorporó a las mezclas que 

contenían bermellón y tierra roja. 

 

La tierra roja era otro de los pigmentos de esta gama368 cuyo uso está perfectamente 

identificado en las policromías analizadas de los dos retablos turiasonenes. En el caso 

del franciscano formaba parte de mezclas que también contenían laca roja, minio de 

plomo o bermellón; incluso con este último pigmento y albayalde produjo un intenso 

rojo -similar al de una laca- en la orilla de la tunicela de la Inmaculada. 

 

El bermellón fue sin duda el pigmento rojo más ampliamente utilizado en la policro-

mía escultórica369. Poseía una gran capacidad de tinción, mostrando un color muy satu-

rado, estando presente casi de forma generalizada en las carnaciones. Pacheco reco-

mendaba su utilización mezclado con el carmín para imitar un paño carmesí, de grana 

o de terciopelo, matizando los claroscuros con albayalde y negro, bañando este color 

con una o dos capas de carmín de Florencia con aceite graso de linaza, de nueces o 

aceite graso de azarcón. La otra opción consistía en la aplicación de una primera base 

de bermelón puro, por claro, oscurecido con carmín y ayudado de negro para las medias tintas 

de ambos pigmentos370. 

 

Coincidiendo en parte con las descripciones de Pacheco y Palomino, entre las muestras 

caracterizadas de la policromía del retablo catedralicio de Tarazona se ha constatado el 

empleo de bermellón, laca roja y tierra roja, tanto para obtener tonos de esta gama co-

mo mezclas rosas y moradas371. En San Francisco se usó laca roja, tierra roja, bermellón 

y minio de plomo, al igual que en el ejemplo anterior, para los colores rojos, rosas y 

gamas en magenta372.  

 

Bermellón y carmín fueron mencionados también por Palomino, quien además distin-

guía según el modo de labrar los paños rojos, entre un acabado nacarado o encarnado 

                                                           
367 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 485. 
368 Sobre este pigmento véase BÁEZ AGLIO, I. y SAN ANDRÉS MOYA, M., “Cinabrio y bermellón. Historia y prepara-

ción”, Pátina, 12, Madrid, 2003, pp. 155-172 y BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 165-

167. 
369 GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., pp. 170-173. 
370 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 485. 
371 Se trata de las muestras MAY-6, MAY-13, MAY-18 y MAY -19 (Memoria Final de la Intervención. Archivo 

General del I.P.C.E). 
372 Se corresponden con las muestras BFT-3, BFT-5, BFT-8, BFT-14, BFT-19, BFT-21, BFT-23 y BFT-25 (ibidem). 
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y del color de fuego, empleando en el segundo caso el bermellón y la laca en estado 

puro -y sólo el bermellón en los oscuros podía incorporar algo de negro-373.  

 

En cualquier caso, ni Pacheco, ni Palomino aludieron al minio de plomo o a la tierra 

roja como pigmentos que pudieran emplearse en el coloreado de los paños rojos. 

 

Además de las gamas rosas y moradas, consideradas novedosas a partir del siglo XVII 

pero integradas plenamente a partir de entonces en la pintura escultórica contrarre-

formista, hay que citar los tonos naranjas, si bien menos abundantes en relación con los 

anteriores. Entre los pigmentos a partir de los cuales se podían obtener el color naranja 

cabe mencionar la tierra ocre amarilla y el minio de plomo. Pacheco mencionó otro 

color amarillo para obtener el naranja, se trataba del jalde quemado o revuelto con azarcon 

de la tierra, o con bermellón…374. 

 

La tierra ocre375 se ha identificado en la pintura del mueble de la catedral de Tarazona, 

donde al ser aplicada -al temple graso- directamente sobre la base dorada, se obtuvo 

un matiz amarillo anaranjado que se aprecia, por ejemplo, en el manto que cubre la 

figura de Santa Ana en la historia de la Presentación de María en el Templo [fig. 53]376. Un 

aspecto similar ofrece la muestra extraída del cordón que ciñe el hábito franciscano que 

viste San Bernardino de Siena en el retablo de San Francisco, el cual fue pintado al óleo 

sobre la base dorada, mediante un fina veladura compuesta básicamente de albayalde 

y tierra amarilla [fig. 54]377. Conviene recordar al respecto que, en la descripción de los 

paños amarillos anaranjados de Palomino, podían emplearse ocre u oropimente, sien-

do necesario en el caso del ocre añadirle un poco de azarcón bien molido y, en su de-

fecto, bermellón y ancorca, utilizando para las últimas tintas la tierra roja, sombra y 

carmín378. 

 

 

3.3.3.7. Los amarillos 

 

Los acabados en color amarillo no abundan en la policromía de la Contrarreforma, 

pues aunque en un sentido celestial y junto al oro, simbolizaba el sol y por extensión el 

amor divino que esclarecía la inteligencia humana, no gozaba de la consideración de 

color litúrgico. Además, en sentido infernal denotaba egoísmo; por ello, tradicional-

mente fue un color destinado a los personajes de signo negativo, caso de los verdugos 

o traidores, por lo que Judas y las figuras de sayones vestían a menudo con prendas 

amarillas379. 

 

 

 

                                                           
373 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § III, p. 155. 
374 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 484. 
375 GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., p.134. 
376 Corresponde a la muestra MAY-7 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
377 Se trata de la muestra BFT-27 (ibidem). 
378 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § II, pp. 154-155. 
379 PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit.  pp. 31 y 40. 
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Además de la tierra amarilla (también conocida como tierra ocre y donde existía una 

variedad con un tono ligeramente más cálido denominada tierra de Siena)380, el genulí 

(amarillo de plomo y estaño)381, el oropimente (o jalde)382 y la ancorca (una laca amarilla 

muy popular)383 completan la paleta de la gama en este período [fig. 55]. 

 

Las tierras ocres eran pigmentos económicos y fáciles de adquirir, siendo para Pacheco 

en relación con la técnica al fresco, la opción más acertada a utilizar: el ocre claro y os-

curo, de Flandes y de Portugal, por ser de mucho cuerpo384.  

 

El genulí fue un pigmento muy cubriente, recomendado en muchos casos para la ob-

tención de colores mixtos como alternativa al blanco puro. Aunque según Pacheco el 

oropimente se destinaba para los amarillos finos al óleo, afirmaba usar genulí de buena 

calidad que además de ser más seguro de gastar al óleo, dexa atrás el color del mejor jalde 

en viveza y hermosura venciéndole en seguridad. Acerca del modo de labrarlo hizo alusión 

a las segundas tintas a base de ocres claros y oscuros, e incluso con algo de azarcón y 

bermellón. También se oscurecía con ancorca, ocre y sombra de Italia, pero no era ade-

cuado aclararlo con albayalde, utilizando en su lugar gualda385.  

                                                           
380 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, pp. 138-139. En realidad, algunos autores diferencian la tierra 

ocre amarilla de la tierra de Siena. 
381 Sobre los diferentes tipos de amarillo de plomo y estaño véase ibidem, pp. 132-133.  
382 Ibidem, pp.137-138 y GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting..., op. cit., p. 135. 
383 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 134-136. 
384 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p.465. 
385 Ibidem, lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 484. 

FIG.  53. Presentación de María en el 
Templo. Retablo mayor. Catedral de 

Tarazona. (J. Latova). 
 
 

FIG.  54. San Bernardino de Siena. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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Palomino también sugirió el uso de genulí para los paños amarillos, de los que advirtió 

la existencia de una gran variedad de tonos, tales como los escarolados, los azufrados   

-o verdosos-, los gamuzados y los anaranjados-. Básicamente, para los primeros se par-

tía del genulí, que correspondía al tono más claro, a partir del cual se iban oscurecien-

do sucesivamente las siguientes tintas: con ancorca se obtenía la segunda; con ocre cla-

ro, ancorca y sombra, la tercera; con más cantidad de ancorca y sombra, la cuarta, apre-

tando finalmente los oscuros con sombra y realzando los claros con genulí386.   

 

Los amarillos azufrados requerían mezclar tierra verde en las segundas y terceras me-

dias tintas, mientras que en los gamuzados el color principal era el ocre claro; con blan-

co se labraba la primera tinta, la segunda con ocre, la tercera con ocre más oscuro y la 

cuarta, igual que la anterior, pero con algo de sombra y tierra roja; los realces admitían 

el ocre claro -incluso rebajado con carmín- y los oscuros la sombra. 

 

El oropimente ofrecía buenas cualidades cromáticas mostrando un amarillo intenso, 

muy subido de color y por ello muy apreciado, aunque su precio fue elevado. Se en-

contraba, según Rocío Bruquetas, puro o asociado al rejalgar387. Pacheco no era partidario 

de su empleo, afirmando ser de mal olor, dañoso a la cabeza y bástale ser veneno para huir 

dél; sin embargo, lo estimaba como uno de los pigmentos utilizados por los artistas 

para los amarillos. Desaconsejaba la mezcla con agua, pero para ser molido al aceite era 
                                                           
386 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § II, pp. 154-155. 
387 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 137. 

FIG. 55. Amarillo de plomo y estaño, tierra de Siena, 
oropimente y laca gualda. (C. Jiménez). 
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necesario añadir un secante, citando el azarcón o la alcaprrosa molida, pero nunca car-

denillo, pues eran pigmentos incompatibles. Para las tintas oscuras, el tratadista pro-

puso servirse del mesmo jalde quemado en una paleta de hierro sobre las brasas hasta ponerse 

corriente y de color de miel, intensificando aún más estos valores con ocre oscuro, o con 

sombra y almagra y, más oscuros con carmín y espalto388.  

 

La ancorca designaba un tipo de laca amarilla frecuente en el siglo XVII en España, 

aunque debieron existir calidades diversas según su procedencia. Rocío Bruquetas alu-

de a una muy frecuente en Francia y los países del norte cuyo nombre era stil de grain y 

plantea una posible procedencia de Frandes389 en cualquier caso, la anzorca de Flandes 

aparece citada, además de la butigamba390 -otro pigmento laca- entre las condiciones 

pactadas en 1674 con el pintor José Jiménez Sarabia para la realización de la policromía 

del retablo de los Carmelitas Descalzos de Calahorra391. Coincide este trabajo con una 

etapa plenamente barroca donde el gusto por las veladuras transparentes a base de 

lacas y barncies de aspecto muy brillante fue en aumento.  

 

En la policromía del mueble franciscano de Tarazona, junto a pigmentos azules de azu-

rita y ultramar, albayalde y negro de hueso, se identificaron trazas de amarillo de plo-

mo y estaño, y rejalgar en la decoración del anverso del manto de la Inmaculada, quizá 

para matizar e, incluso, rebajar pero sin llegar a aclarar, el intenso tono azulado del 

paño. Escasamente utilizado en los siglos XVI y XVII, y a pesar de su precio, el oropi-

mente fue empleado junto a trazas de tierras y calcita para las labores estofadas que 

decoran el hábito de la figura central de San Francisco de Asís392.  

 

En este mismo ejemplo, varias son las muestras donde aparece la tierra ocre, un pig-

mento muy recomendable dada la advocación franciscana del retablo, pues sirvió para 

obtener gamas grises y pardas, muy apropiadas para la policromía de los hábitos fran-

ciscanos, con distintas gradaciones de valor en el modelado cromático de las estofas. 

De gran intensidad son las labores estofadas que decoran la capa de la figura de San 

Luis de Anjou, habiendo sido ejecutadas por los pintores sobre una capa blanca de alba-

yalde y trazas de calcita -por tanto, muy reflectante- destinada al campo del tejido, 

donde destacan los motivos pintados con veladuras de color amarillo -además de otros 

tonos en negro y gris-, aunque muy cubrientes, estando compuestas fundamentalmen-

te por laca amarilla, tierra amarilla, albayalde y yeso [fig. 56]393. 

 

En el retablo de la catedral se ha analizado en esta gama amarillo de plomo y estaño y 

tierra ocre. El primero, mezclado con albayalde y aglutinado con un temple de huevo, 

cubre el campo del manto que envuelve a la figura de San Pedro, sobre el que destacan 

las estofas pintadas en tonos rosas, carmines y azules, todos muy claros -al igual que el 

                                                           
388 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 484. 
389 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 136. 
390 Identificada con la gutagamba. Sobre esta gomorresina consúltese KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 

192. 
391 SÁEZ EDESO, C., Las artes en Calahorra…, op. cit., doc. nº 465, p. 220. 
392 Las muestras citadas corresponden por orden de alusión a las denominadas BFT-7 y BFT-11 (Memoria Final de la 

Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
393 Se trata de las muestras BFT-13, BFT-27, BFT-28, BFT-30, BFT-32 y BFT-36 (ibidem). 
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amarillo-, que junto al resto de los diseños decorativos y procedimientos pictóricos 

empleados en la decoración de esta talla, ponen de manifiesto la calidad de su decora-

ción; no en vano, junto al la escultura de San Pablo, debían servir de muestra para el 

resto de las policromías394. 

 

Las tierras ocres, en general, fueron pigmentos muy versátiles en la policromía contra-

rreformista, estando presentes según las variantes cromáticas rojas o amarillas en las 

capas de bol y en las de pintura395, toda vez que el ocre amarillo se utilizó para los aca-

bados anaranjados, tal como se ha indicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.8. Los pardos y negros 

 

El Diccionario de Autoridades definió el color pardo como aquel que resulta de la mezcla 

de blanco y negro, siendo el gris un color oscuro entre el azul y el pardo396. No obstan-

te, para una mejor comprensión respecto a nuestros parámetros actuales de cromatici-

dad, englobamos el pardo dentro de la categoría de los tonos sombras -marrones o cas-

taños-. Dependiendo de las mezclas con pigmentos blancos, negros y ocres se lograban 

                                                           
394 Corresponde a la muestra denominada MAY-20 (ibidem). 
395 Entre otras muestras, el ocre rojo está presente en los boles del manifestador del retablo de la catedral de Tarazo-

na, identificándose en MAY-14, MAY-16 y MAY-17 (ibidem). En las mismas muestras también aparece la base de 

pintura de ocre amarillo. 
396 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., s. v. «Pardo», t. III, p. 126; s.v. «Gris», t. II, p. 81. 

FIG. 56. San Luis de Anjou. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco. (O. Cantos). 
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tonos grises, verdes amarillentos, pardos dorados e incluso un negro intenso. Todas 

estas sustancias y colores junto a la tierra de Siena, fueron los tonos más apropiados 

para la representación de determinados hilazas y prendas. Entre los colores que for-

man parte de la categoría de los pardos se engloban fundamentalmente la tierra de 

sombra (considerándose la de mejor calidad la de Venecia)397 y el asfalto -o betún, un 

color pardo de naturaleza orgánica-398; al parecer, éste último se destinó sólo para la 

técnica al óleo, siendo según Rocío Bruquetas muy frecuente entre los pintores vene-

cianos [fig. 57]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las diversas órdenes religiosas, además del blanco atribuido al hábito de los do-

minicos, los cistercienses, los mercedarios y los cartujos, el pardo era el de los francis-

canos, el castaño, de los carmelitas y el negro el de los agustinos y benedictinos. Por 

tanto, todas estas gamas estuvieron presentes en el retablo mayor de la iglesia de San 

Francisco en los diseños y el modelado pictórico de los motivos decorativos estofados 

que inundan todas las prendas [fig. 58]. En este mueble las gamas pardas se obtuvieron 

a partir de diferentes mezclas en las que estuvo muy presente el pardo orgánico y la 

tierra ocre (también la tierra de Sierra y un ocre oscuro), que intensificaban o aclaraban 

el color pardo y donde la presencia de negro carbón aportaba una tonalidad gris. El 

pardo orgánico se utilizó mezclado con otros pigmentos y trabajado en veladuras para 

los hábitos o sobre capas más coloristas, caso del fondo pictórico del respaldar de la 

caja donde se aloja la figura de la Inmaculada Concepción. Aunque se trataba de un pig-

mento apropiado para ser aglutinado con aceite, en este mueble se ha identificado apli-

cado al temple de huevo en el cabello de la figura de San Francisco399.  

 

                                                           
397 Sobre la composición de los pigmentos pardos y sus diferentes tonalidades consúltese DOERNER, M., Los materia-

les de pintura…, op. cit., pp. 56-57. Las distintas calidades de tierras de sombra y sus referencias documentales en 

BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., p. 169. 
398 La naturaleza y usos del asfalto en DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 58. Sus características y 

aplicaciones en pintura en BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 170-171. Consúltese también 

GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., pp. 94-95. 
399 Se trata de las muestras BFT-10, BFT-11, BFT-13, BFT-28, BFT-29, BFT-30, y BFT-32. Algunas de las muestras 

donde se trabajó como veladura final corresponden a BFT-9, BFT-10, BFT-11 o BFT-30. En la muestra BFT-13, el 

pardo orgánico se aplicó al temple de huevo (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.).  

FIG. 57. Tierras pardas y ocre. (C. Jiménez). 
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En cuanto a los pigmentos negros a disposición de los artistas mencionamos a través de 

los resultados analíticos, el negro carbón vegetal, el de huesos y el de humo, siendo el 

de carbón el más frecuente400. Los dos primeros fueron muy estables en todas las técni-

cas pictóricas. Ambos poseían un tono levemente azulado muy apreciado para conse-

guir tonalidades grises, mientras el negro marfil -obtenido de la calcinación de astas- 

era el que aportaba una tonalidad más intensa dentro de esta gama401. 

 

Por su parte, el negro de humo se recogía a partir del hollín producido por la carboni-

zación de diversos materiales tales como maderas, huesos, grasas, ceras, aceites, etc402. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
400 Sobre los pigmentos negros consúltese BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales…, op. cit., pp. 171-173 y 

DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 59. 
401 GETTENS, R. J. y STOUT, G. L., Painting…, op. cit., p. 103 y 123. 
402 THOMPSON, Daniel V., 1956, The materials and the techniques of medieval painting, New York, Dover Publica-

tions Inc., pp. 82-83. 

 

FIG. 58. Santa Clara. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco. (J. Latova).  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

    LAS TÉCNICAS DE ESTOFADO 

 

 



 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 partir de la segunda mitad del siglo XVI se constata en Aragón un control 

mayoritario de la producción de retablos por parte de los pintores1, quienes 

junto a los doradores desarrollaron una gran parte de su actividad artesanal en 

el campo de la retablística escultórica. Incluso no faltan acuerdos en los que  los traba-

jos de pintura se suscribieron de forma conjunta entre escultores y pintores [fig. 1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CRIADO MAINAR, J., “Los retablos escultóricos aragoneses de la segunda mitad del siglo XVI (1550-1590)”, en Mª 

Carmen Lacarra Ducay [coord.], Retablos esculpidos en Aragón del Gótico al Barroco, Zaragoza, Institución «Fer-

nando el Católico», 2002, pp. 303-349, espec. p. 318. 

A 

FIG. 1. Retablo de San Cosme y San Damián. 
Parroquia de Nuévalos. (O. Cantos). 
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No en vano, la policromía de tallas era una de las tareas propias de los pintores que 

según Pacheco abarcaban la pintura al temple y al óleo, la iluminación, el estofado, las 

encarnaciones de figuras de bulto y lo que pertenece al dorado de oro bruñido y mate2. Un 

análisis detallado de las obras cotejando la información con el contenido de la literatura 

artística y contractual permite identificar cómo a lo largo de algo más de un siglo -de 

1550 y 1660- existieron numerosas variables en las técnicas pictóricas, fundamental-

mente de estofado. 

 

 

4.1. REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

La pintura en los retablos escultóricos revestía todas las superficies por el frente, pre-

dominando el oro visto en la arquitectura, salvo determinados elementos estructurales 

-capiteles, hornacinas…- y guarniciones decorativas de talla que también recibieron un 

acabado cromático. El dorado también se aplicó a las esculturas y relieves, a excepción 

de las encarnaciones, y en la mayoría de los fondos pictóricos correspondientes a los 

respaldares de las cajas -menos la representación de la Jerusalén celestial que acompaña-

ba la escena de la Crucifixión-; en definitiva, todo aquello que pudiera ser visto frontal y 

lateralmente, quedando por tanto exentos de dorar los puntos ocultos al observador 

correspondientes fundamentalmente a los respaldos de nichos y los reversos de las 

esculturas.  

 

Entre los trabajos específicos de policromado, según Juan J. Martín González, dorar, 

estofar y encarnar llegó a constituir una especialidad cada vez más independiente3. Desde fina-

les del siglo XVI y sobre todo a lo largo de la centuria siguiente, el destacado papel de 

cada uno de estos procesos en el conjunto de la ornamentación retablística fue parejo a 

una especialización en el seno de los talleres de pintura, circunstancia que advierte 

Jesús Criado en relación con la participación de Felices de Cáceres en la policromía del 

retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca4. 

Con el tiempo surgió una competitividad cada vez mayor entre pintores y doradores 

provocando no pocas desavenencias hasta que al menos en Zaragoza los doradores se 

segregaron finalmente de la agrupación gremial de San Lucas, concediendo el Concejo 

de la ciudad sus propias Ordenanzas al Oficio de Doradores el 12 de noviembre de 16755.   

 

Los procedimientos pictóricos realizados sobre las superficies doradas se englobaron 

bajo el término genérico de estofado, práctica que en la década de 1560 el pintor 

                                                           
2 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. III, cap. 

VII, pp. 503-516, espec. p. 503.  
3 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1993, p. 74. 
4 Este autor recuerda la imposición de la cofradía del Rosario de Huesca a Agustín Jalón para que junto a él colabora-

se su yerno Felices de Cáceres en los trabajos de estofado y grabado de la policromía del retablo del convento de 

Santo Domingo de Huesca (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de 

Tarazona (Zaragoza). Noticias sobre su realización.1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, espec. 

p. 433).  
5 Las Ordenanzas en SAN VICENTE, Á., Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza 

en los siglos XV a XVIII, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de amigos del País, 1988, vol. II, doc. nº 

477, pp. 220-224. Un estudio de este gremio en tanto que entidad independiente en ANSÓN CALVO, A, “El gremio de 

doradores de Zaragoza (1675-1820)”, Homenaje a Federico Balaguer, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 

1987, pp. 485-511. 
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Adiosdado de Olivares consideraba reciente, puesto que no a más de treynta años que se 

usa, criticando su empleo abusivo, aduciendo no sin razón que encarecía innecesariamente 

el precio de los encargos, muy superiores a los pactados para las esculturas y pinturas6. 

Estas fechas encajan con los datos que ofrecía Pacheco, quien equiparaba esta técnica 

con las decoraciones de grutescos, motivos que estimaba habían sido traídos a España 

desde Italia por los pintores Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, documentados al 

menos en Granada en la década de 15307.  

 

Si por entonces los costos de estas labores fueron calificados de elevados, coincidiendo 

con una etapa artística en la que predominaban los estofados esgrafiados monócromos, 

y éstos por lo general no cubrían por completo las indumentarias de las figuras -que 

mostraban gran abundancia de paños de oro-, no debería sorprender que desde finales 

del siglo XVI y sobre todo a lo largo de la centuria siguiente, cuando los retablos se 

decoraron con gran profusión de estofados a punta de pincel, los precios del dorado y 

pintura en muchos casos superasen a los pactados para su ejecución en blanco.  

 

De forma paralela y desde un punto de vista técnico, esta evolución llevó pareja un 

mayor esfuerzo creativo, así como una diversificación de las técnicas de estofado que 

respondieron a los postulados contrarreformistas basados en la búsqueda del natural y 

del decoro, básicamente a través de la aparición de las aguadas y los cambiantes. A ello 

se añade el hecho de que el nuevo repertorio ornamental característico de la Contrarre-

forma requería otros métodos, en particular templar los colores por medio de grada-

ciones tonales -las medias tintas- dependiendo de la incidencia de la luz sobre los mo-

tivos decorativos y las superficies tridimensionales de las tallas, conforme se ha anali-

zado más arriba. 

 

El estofado en tanto que técnica de pintura realizada sobre una base previa dorada, era 

un procedimiento perfectamente consolidado en la pintura sobre tabla del siglo XV en 

Italia, desde donde pasó a la Corona de Aragón. Cennini recogió en su tratado las po-

sibilidades artísticas asociadas al estofado esgrafiado, describiendo los procesos orna-

mentales sobre el oro e incluso los materiales necesarios, entre los que se incluyeron los 

trabajos de textura -en relieve o en negativo mediante el graneado o labores incisas con 

un punzón-8. Relataba (capítulo CXXII) la necesidad de dibujar primero los contornos 

de aquellos motivos que debían ir sobre en el oro9 con ayuda de una aguja. Abordó 

(capítulo CXLI) el método de transferir un diseño -en este caso un brocado- estarciendo 

sobre la base de color que cubría el metal. Para ello era preciso delinear antes el motivo 

sobre una plantilla de papel, apoyarlo sobre una tela, un paño o una tabla de chopo o 

tilo e ir agujereando el perímetro. A continuación se estarcía sobre esta plantilla con el 

polvo del color deseado metido en una muñequilla, recomendando el carbón negro si 

el brocado era blanco o el albayalde en caso contrario, advirtiendo que los dibujos pu-

dieran verse en cualquier sentido, por lo que es de suponer que la plantilla se abatía en 

                                                           
6 PEREDA, F., “Adiosdado de Olivares, o la dignidad de las artes mecánicas”, en Mª José Redondo Cantera [coord.], 

El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 2004, pp. 291-314, espec. pp. 293 y 299. 
7 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. pp. 460-461 y not. nº 13, p. 461.  
8 CENNINI, C., Il libro dell’arte, ed. de Fabio Frezzaro, Vicenza, Neri Pozza, 2009, cap. CXL, pp. 161-162. 
9 Ibidem, cap. CXXII, pp. 149-150. 
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simetría bilateral para así obtener un diseño seriado10. Describió, para finalizar, la ma-

nera de rascar y granear un brocado de oro o de plata. Después de estarcido el motivo 

había que utilizar un instrumento de madera dura o hueso con un extremo puntiagudo 

con el que trazar el brocado, mientras el extremo opuesto sería aplanado para rascar el 

color con delicadeza y no dañar el dorado [fig. 2]11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta operación, consistente en marcar el dibujo sobre el aparejo antes de dorar para 

tener una referencia gráfica del motivo después de aplicar el metal, pasó a convertirse 

en un procedimiento previo de los procesos de estofado siendo, por tanto, una práctica 

casi constante a lo largo de los siglos XVI y XVII, como se verá más adelante. 

 

Según Pacheco, el estofado fue una bizarra invención de los pintores viejos para ador-

nar las figuras de relieve y la arquitectura de los retablos dorados de oro bruñido, aso-

ciando la difusión de esta técnica con la introducción de un tipo específico de motivo 

                                                           
10 Ibidem, cap. CXLI, pp. 162-163. 
11 Ibidem, cap. CXLII, pp. 163-164. 

FIG. 2. Retablo de San Vicente. Jaume Huguet. 
Iglesia de San Vicente de Sarriá (Barcelona). Museo 

Nacional de Arte de Cataluña. 
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decorativo, los grutescos12. Y en cierto modo no es de extrañar esta equiparación te-

niendo en cuenta que el grafismo de este ornato se adaptaba particularmente al esgra-

fiado y sombreado lineal o cross-hatching13 que también es perceptible en algunos ejem-

plos del siglo XVII. De hecho, en el siglo precedente el esgrafiado se adecuaba perfec-

tamente al trazado dibujístico que prevalecía en las decoraciones renacentistas, en par-

ticular en la realización de dichos motivos fantásticos, como asimismo entre los diseños 

textiles -los tradicionales brocados- o los motivos geométricos y vegetales destinados a 

decorar las cenefas de indumentarias y todo tipo de complementos como gorros, zapa-

tos, portadas de libros e incluso fondos de encasamentos [fig. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca del estofado a punta de pincel, aparte de las incisiones con el grafio, el tratadis-

ta también hizo alusión al describir el sistema de estarcido cuando había que ejecutar 

dibujos simétricos por patrón, con el fin de guardar la igualdad de las mitades, para lo 

cual, al transferir el motivo sobre el oro, era conveniente perfilarlo con carmín y des-

pués de seco imprimarlo con blanco a través del cual trasfloraría el rojo y se descubren 

los perfiles del debuxo y se podrá meter de sus colores, con más limpieza14.  En cualquier caso, 

la referencia de Pacheco a una obra realizada por él mismo, una imagen de Nuestra 

Señora de la Espectación encargada en 1625 por Juan Gómez de Mora, dejaba claro que 

                                                           
12 Basándose en Fray José de Sigüenza, Pacheco atribuía a los pintores italianos Juan de Udine y Rafael de Urbino el 

nuevo uso de los grutescos, inspirándose en los hallazgos del que había sido el palacio del emperador Tito, afirmando 

que «el Juan de Udine, con particular aplicación, comenzó a contrahacerlos, probando tantas maneras de cal, estuco y 

colores que vino a hacer cosas excelentes en este género de pintura» (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, 

pp. 453-466, espec. p. 460). 
13 Sombreado con rayas cruzadas. 
14 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 462. 

FIG. 3. Ordenanzas de grutescos. Retablo mayor. 
Parroquia de Almudévar. (O. Cantos). 
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por entonces la policromía escultórica combinaba los dos sistemas de estofado: esgra-

fiado -citando entre las distintas tramas el raxado y el ojeteado- y a punta de pincel15. 

 

Junto a las fuentes documentales, a partir de finales del siglo XVI y sobre todo a lo lar-

go del siguiente, los documentos contractuales se refirieron a la técnica del estofado de 

modo diverso. Los términos específicos de grabar -o grauado- aludían al procedimiento 

de esgrafiado, aunque las expresiones más utilizadas fueron: estofar, estofado o colores 

estofados. Colorir se asociaba con el hecho mismo de pintar, de manera que englobaba 

también las encarnaciones y lo pintado de pincel, trabajos que designaban a las pinturas 

que revestían los fondos pictóricos y que en la mayoría de los casos después se esgra-

fiaban parcial o completamente. 

 

En cualquiera de las dos variantes y al menos entre las historias, todas las superficies 

de las figuras e historias se cubrían con colores, según se indicó en el contrato relativo a 

la policromía del retablo mayor de la catedral de Tarazona en relación con la represen-

taciones de la Salutacion y la Presentacion, las cuales se debían colorir y estofar [entre 

líneas: despues de muy bien doradas] con mucho cuydado, sin dexar en la istoria ninguna cosa 

que de oro sea…16.  

 

Desde la decimoséptima centuria, los esgrafiados monócromos -predominantes en el 

Renacimiento- se relegaron en las indumentarias básicamente a las cenefas y ribetes de 

las prendas de oro, en particular para aquellas figuras emplazadas en las zonas más 

elevadas de los retablos. No obstante, la gran innovación de la etapa contrarreformista 

se basó en la formulación de propuestas muy coloristas entre las labores esgrafiadas. 

 

Aparte de las esculturas, también se grabaron los colores de las arquitecturas, tanto en 

las guarniciones decorativas talladas como en los elementos estructurales, tal y como se 

citó en el documento aducido17: 

 

Ittem que la arquitatura que adorna y [a]braca estas istorias a se de ser colorida de muy 

buenos colores, gravados en las partes conbinientes como son frisos, estrias de colunas, 

guecos de fronstispicios, dentellones de cornixas, estipites, traspilares, mensulas, rinco-

nes entre cornixa y cornixa… 

 

Las estrías de columnas, pilastras, traspilares e incluso las acanaladuras o extremos de 

éstas en los nichos avenerados fueron resaltadas por lo general en rojo y azul, pudien-

do incluir diversas marcas de grafio. Pero a esta relación hay que añadir los tercios in-

feriores de fustes, las decoraciones realizadas en enjutas de arcos, los respaldares de 

encasamentos, los bastidores de cajas -artesones de las cajas en los laterales y los sofi-

tos-, los capiteles y de forma prácticamente generalizada las entrecalles de los marcos y 

los fondos de cajas o respaldares de escenas [figs. 4-5].  

                                                           
15 Ibidem, p. 463. 
16 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 446-447. 
17 Ibidem, p. 447. 
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A medida que avanzaba el siglo XVII los textos advirtieron de forma paulatina sobre la 

importancia de adornar con el grafio pero sin matar los colores, de suerte que la base 

dorada no interfiriese en los colores circundantes o sobrepuestos ni dificultara la per-

cepción de los diseños e incluso del sombreado. De este modo, para que las labores 

grabadas arrojasen mucho oro pero no impidiesen valorar las capas de color, las tramas 

debían realizarse muy finamente y, a su vez, ser diferentes unas de otras para recono-

cer las formas de los motivos o destacarlos sobre los fondos. 

 

Los esgrafiados se efectuaban prácticamente de forma generalizada en los motivos tex-

tiles que reproducían patrones copiados de los tejidos reales, pero el deseo de imitar la 

realidad requería del modelado cromático. Así pues, a partir de la Contrarreforma, 

junto a los diseños monócromos -cada vez más reducidos- surgió la necesidad de som-

brear. Las decoraciones de las prendas se debían perfilar con escuro y realçe además de 

emplear tintas en degradación e incluso colores diferentes en los diseños, mientras las 

tramas inundaban por igual la obra y el campo de las labores, aunque con cierta repeti-

ción de los signos grabados. Por el contrario, cuando se esgrafiaban los fondos pictóri-

cos de relieves e historias era preciso recurrir a una gran diversidad de tramas, donde 

el grafio también se utilizó como un medio gráfico para redefinir los contornos e imitar 

texturas (el tronco de un árbol, el sillar de piedra, las nubes, etc.). Las técnicas pictóri-

FIG. 4. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). FIG. 5. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 
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cas se diversificarían desde entonces multiplicando de forma notoria las posibilidades 

perceptivas en la decoración retablística. 

 

  

4.2. EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA ENTRE LOS SIGLOS XVI-XVII 

 

Durante el Renacimiento la mayoría de los esgrafiados se realizaron sobre bases monó-

cromas, opacas o transparentes, tratándose siempre de diseños carentes de gradaciones 

tonales. Por regla general y siguiendo las indicaciones de Cennini y más tarde Pacheco, 

las labores se marcaban previamente sobre el yeso. Después de dorar y colorear, el gra-

fio descubría los detalles incluyendo en ocasiones sencillas marcas (ojeteado, rayado…) 

[figs. 6-7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mientras los esgrafiados fueron muy abundantes entre los motivos icónicos, se conser-

van algunos ejemplos renacentistas -eso sí, muy localizados- de estofados ejecutados a 

punta de pincel, como por ejemplo es posible apreciar entre los revestimientos pictóri-

cos del retablo mayor de la iglesia de San Pablo (Zaragoza), policromado por Simón de 

Gurrea y Miguel Gil de Palomar en 1517-152118 o entre los grutescos y representaciones 

                                                           
18 La restauración de este retablo fue promovida dentro del marco de un convenio de colaboración suscrito entre el 

Ministerio de Cultura (a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español -actualmente Instituto del Patrimonio 

Cultural de España-), la Diputación General de Aragón y Caja Inmaculada. La intervención fue llevada a cabo por la 

empresa Artelan Restauración, desarrollándose en dos fases consecutivas durante los años 2002-2006.  

FIG.7. Incisión previa sobre el aparejo. 
San Prudencio. Retablo mayor. Catedral 

de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 7. Estofado escalfado. Retablo mayor. 
Parroquia de Almudévar. (O. Cantos). 
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naturalistas en los retablos titulares de las iglesias de Almudévar, Ibdes y Olvés [figs. 

8-10] 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 El retablo mayor de la parroquial de Ibdes dedicado a San Miguel, constituye un ejemplo muy novedoso en muchos 

aspectos decorativos y técnicos, no sólo por algunos de los procedimientos -caso de la técnica de los cambiantes- sino 

por la versatilidad decorativa de las técnicas pictóricas empleadas en su decoración. Sobre la policromía de Ibdes y 

otros retablos renacentistas consúltese SERRANO, R. et alli, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de 

las mazonerías, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 233-234. 

FIG.8. Retablo mayor. Iglesia de San Pablo. (Ministerio de Cultura, Instituto del 
Patrimonio Cultura de España. Fototeca de Obras Restauradas). 

FIG. 9. Retablo mayor. Parroquia de Almudévar. (O. Cantos). 
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Conviene aclarar que esta técnica de pintura sobre dorado se remonta a la pintura so-

bre tabla de los siglos XIV-XVI, aunque su uso fue escaso en la policromía renacentista 

aragonesa. A partir de 1600, las posibilidades estéticas y plásticas de los estofados die-

ron paso a trabajos muy coloristas ligados a las fases del “natural” y del “decoro”. En-

tre los ejemplos conservados donde es posible apreciar la transición hacia el nuevo len-

guaje decorativo de forma pareja a la diversificación de los procedimientos pictóricos 

cabe citar el retablo del Nombre de Jesús en la parroquial de Velilla de Jiloca. A los 

tradicionales y sencillos esgrafiados sobre la base de un color uniforme, se añadieron 

las tramas esgrafiadas que, junto al color, cumplieron una función de sombreado, toda 

vez que se incorporaron a las decoraciones textiles los motivos propios de la trilogía 

contrarreformista. 

 

De hecho, la evolución formal que separaba la tipología del grutesco de la pintura de 

corte naturalista de la nueva etapa, tuvo una consecuencia inmediata en la aplicación 

de las técnicas pictóricas. En las labores textiles, las sencillas líneas paralelas horizonta-

les, los escamados y los ojeteados tradicionales fueron realizados cada vez más sutil-

mente, adaptación que también supuso cambios en la orientación de las tramas, la mo-

dificación en la densidad y la aparición de nuevas marcas, repartiéndose indistinta-

mente por el campo, la labor o ambas superficies. De igual modo se integraron en los 

estofados de pincel, tanto en la temática decorativa como inundando todo tipo de lexos        

-países, pedaços de arquitecturas...- además de la mazonería. La policromía contrarrefor-

mista se convirtió a partir del siglo XVII en una etapa muy fructífera en la combinación 

FIG. 10. Retablo mayor. Parroquia 
de Ibdes. (O. Cantos). 
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de las técnicas de estofados esgrafiados y a punta de pincel en todas sus variantes tec-

nológicas y formales.  

 
 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN. VARIANTES TECNOLÓGICAS Y ES-

TILÍSTICAS 

 

Tal y como había descrito Cennini en su tratado, una gran parte de los motivos estofa-

dos requerían la realización previa de un dibujo inciso sobre el aparejo que servía al 

pintor de guía para completar la decoración. Este boceto, ejecutado sobre una plantilla 

de papel calada o copiado a mano alzada tomando un dibujo de referencia, una pintura 

o un grabado, facilitaba en función del diseño la posterior distribución de las medias 

tintas y las marcas de grafio o incluso otros acabados como el picado de lustre20. La 

última técnica fue empleada aunque de forma localizada al menos en la primera mitad 

del siglo XVII, con alguna muestra en los retablos turiasonenses de la catedral -figura 

de San Gregorio Magno- y la iglesia de San Francisco -escultura de San Luis de Anjou, 

entre otras tallas- [fig. 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento de incidir el dibujo sobre el aparejo se empleaba para todo tipo de 

ornatos, desde las más sencillas cenefas esgrafiadas hasta los trabajos figurativos a pin-

cel muy elaborados cromáticamente, siendo reconocible con facilidad en la mayoría de 

                                                           
20 El picado de lustre reproducía sobre el dorado el efecto obtenido en la orfebrería mediante el mateado cincelado. 

FIG. 11. Picado de lustre. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 



4. LAS TÉCNICAS DE ESTOFADO 

330  Olga Cantos Martínez 

 

los retablos. Las marcas se distinguen con nitidez en todas las tallas del mueble francis-

cano, siendo muy evidentes en los costados y la parte superior de las figuras, pro-

longándose más allá de las superficies doradas aunque en algún caso recibieron la capa 

de color. Los dibujos se trazaron con finas puntas de metal que dejaban el surco bien 

marcado sobre el yeso, mientras que en los trabajos de iluminación con el grafio era 

más adecuada una herramienta de madera, de tal manera que al deslizarse sobre el 

metal éste no se rayase. El motivo se reproducía por completo, como en los brocados 

más elaborados y sobre todo ante un diseño complejo, destinado a colorearse con va-

riedad de medias tintas, requiriendo en tal caso máxima precisión en los trazos. Pero 

de este mismo modo podían delinearse sólo los contornos principales y los detalles 

más relevantes que posibilitasen después encajar las formas, siendo una práctica fre-

cuente entre los motivos figurativos a punta de pincel [figs. 12-13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En determinadas ocasiones podía producirse un desfase entre el motivo inciso y el pin-

tado sobre el oro, modificaciones que permitían rectificar las escalas de los dibujos res-

pecto al espacio decorativo disponible, como sucedió en la decoración del hábito de 

San Antonio de Padua en el retablo de San Francisco o en la cenefa del manto de la figura 

de San Gregorio Magno en el catedralicio [fig. 14]. En las mazonerías las marcas incisas 

cumplían las mismas funciones.  

 

En todos los casos, recurrir a plantillas, dibujos y grabados de los que copiar siempre 

era necesario. Estos dibujos se abatían en simetría bilateral aunque se tratara de repre-

FIG. 12. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 13. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 
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sentaciones figuradas y para formar series complejas21. De hecho, Pacheco aludió a la 

utilidad de las plantillas por guardar la igualdad de las mitades22. El procedimiento era 

igualmente muy recomendable para aquellos patrones en simetría traslacional (donde 

el motivo se repite y se desplaza, incluso cambiando de orientación), resultando de 

particular utilidad entre los trabajos ejecutados sobre superficies planas, tal y como se 

aprecia en el sitial que acoge a la Virgen en la escena de la Anunciación en el retablo ca-

tedralicio [fig. 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Sobre la identificación y segregación de patrones estimulares puede consultarse: LUNA, D. y TUDELA, P., Percep-

ción visual, Madrid, Trotta, 2007, pp. 257-260.  
22 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 462. 

FIG. 14. San Antonio de Padua. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 15. Anunciación. Diseño obtenido con plantilla abatida en simetría bilateral. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Este sistema también ahorraba mucho tiempo en el trazado de unidades ornamentales 

que se repetían con relativa frecuencia a partir de motivos de carácter vegetal o geomé-

trico, caso de los artesones de las cajas. En el retablo de la catedral de Tarazona es visi-

ble incluso el orificio que quedó marcado sobre la superficie al fijar la plantilla con una 

pequeña punta metálica [fig. 16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de recurrir a las incisiones y servirse de bocetos y plantillas hubo también 

ejemplos de arrepentimientos, según es posible observar en los pequeños adornos que 

bordean las ropas del rey David en una de las puertas del sagrario de este mueble [fig. 

17]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 17. Rey David. Sagrario. Retablo mayor. 

Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 16. Motivo esgrafiado a partir de una plantilla. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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En relación con el estofado se constata en este período una progresiva adecuación de 

las técnicas pictóricas para adaptarse a las distintas partes de los retablos, de manera 

que el óleo junto a la plata corlada se destinaban, por regla general, para las decoracio-

nes de los sotabancos, los frontales y las puertas bajas, debido a su mayor resistencia a 

las tareas rutinarias de limpieza y barrido, tal y como se ha indicado en el capítulo an-

terior23. Otros argumentos de naturaleza estética e incluso simbólica condicionaron la 

elección de materiales específicos, demandando en la mayoría de las obras el empleo 

de oro del más alto quilataje y finísimos colores. Sobre los aglutinantes, las referencias 

escritas en los contratos fueron escasas, salvo en las carnaciones, donde siempre se re-

comendaba el óleo.  

 

Con todo, los resultados del estudio analítico en una serie de retablos contrarreformis-

tas, además de identificar la técnica pictórica, han permitido obtener datos muy intere-

santes relativos a los procedimientos de estofado e incluso respaldar la información 

contenida en los tratados artísticos, despejando algunas dudas de carácter técnico. De-

pendiendo de los aglutinantes y del efecto visual deseado a través de la combinación 

de los colores y las degradaciones tonales, varios fueron los métodos empleados por 

los pintores para pintar sobre el oro, en todo caso cada vez más especializados a medi-

da que avanzaba el siglo XVII.  

 

Ya se ha indicado la presencia de estofados al temple de huevo. Cennini describió en el 

capítulo CXLI de su tratado el modo de pintar un manto dorado, negro, verde o de 

cualquier otro color sobre un fondo dorado, señalando la templa de yema de huevo 

para aplicar los colores, aconsejando no frotar el pincel demasiado fuerte ni insistir 

repetidas veces24. Según Vasari, se conseguían los mismos resultados al pintar sobre 

tabla templando los colores al huevo o a la cola (como afirmaba usó Giotto). Incluso el 

temple de cola fuerte era más recomendable para los colores azules, puesto que el hue-

vo podía imprimir cierta tonalidad verdosa. Para realizar el temple al huevo era preci-

so batir la yema y mezclarla con una rama de higuera machacada y de este modo trans-

ferir a la mezcla la leche del higo -es decir, la savia del tallo-. En cuanto a los pigmen-

tos, estimaba que todos los tipos eran buenos, excepto el blanco, sugiriendo el de cal25.  

 

El temple graso y de cola animal, y el óleo, corresponden a las otras técnicas identifica-

das. Una de las diferencias fundamentales entre templar los pigmentos al huevo o al 

óleo residía en el poder cubriente de las capas de pintura. Los pigmentos minerales, 

aglutinados tanto al aceite como al temple de huevo daban como resultado capas muy 

cubrientes, pero el óleo podía ofrecer una capacidad esmaltadora al bañar el dorado 

con veladuras muy transparentes. Pacheco señalaba que los todos los colores al óleo se 

                                                           
23 Varias fueron las medidas que desde un punto de material y tecnológico se llevaron a cabo en relación con la con-

servación de los retablos, todas ellas analizadas en CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conservación pre-

ventiva, Zaragoza, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Católico» y Fundación Tarazona 

Monumental, 2008, pp. 59-94. 
24 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CXLI, pp. 162-163. 
25 VASARI, G., Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Economici, 2009, cap. 

XX, pp. 80-81.  
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pueden doblar poniendo capa sobre capa hasta un total de cuatro veces; no siendo así 

en el temple, porque corre gran riesgo de saltar26. 

 

La pintura al óleo requería moler los pigmentos con aceite de lino o de nueces (más 

conveniente, pues no amarilleaba los colores), pudiéndose extender sobre una base 

previa de imprimación a la cola (compuesta por colores absorbentes como el albayalde, 

ocres o arcilla de campanas) o directamente sobre el aparejo. Destacaba de esta técnica 

las cualidades para encender los colores, que mezclados con aceite quedaban más sua-

ves y delicados, y sugirió que el modo de desperfilar las tintas era más sencillo median-

te este procedimiento, pues la unión y el difuminado era también más fácil, al igual que 

la obtención de las medias tintas y los colores mixtos -a partir de la mezcla de colores 

cromáticos diferentes-27. Todas estas matizaciones revistieron gran interés para enten-

der la elección de una u otra técnica en la policromía escultórica. 

 

Pacheco describió el proceso de elaboración de la templa de huevo empleando no sólo 

la yema, sino también la clara28:  

 

Templar un huevo entero, clara y yema, con media escudilla ordinaria de agua y echar 

dentro una hoja de higuera y, con un palo, batirlo de suerte, que levante cantidad de es-

puma, y con esta templa se pueden mesclar y desatar todos los colores que ya han de es-

tar molidos con agua. 

 

Aclara Max Doerner que la clara contiene aproximadamente un 85% de agua, tan sólo 

un 1,5% de aceite y un 12% de albúmina, la sustancia adhesiva (presente también en un 

15% en la yema del huevo)29. El tratadista destacaba la ventaja de la templa de huevo 

frente a la de cola, pues es pesada y estorbosa en tiempo de invierno, cuando se cuaja y en-

tonces es necesario calentar los colores el día que se pinta con ella.  

 

En la templa de huevo, éste debía ser fresco y la cantidad de agua clara y dulce de me-

dio cascarón. El efecto del látex del árbol propiciaba la adhesión de las capas de pintura 

a la vez que fluidificaba la mezcla y ejercía también una acción conservante30. Adicio-

nalmente, para que la preparación durase más de un día y no se corrompiese, el trata-

dista aconsejaba añadirle unas gotas de vinagre. Coincidió con Vasari en las precaucio-

nes que había que tener presentes al mezclar el huevo con los pigmentos azules, advir-

tiendo en este caso que el güevo no sea tan fuerte como con el carmín, bermellón y ocre31. En 

realidad, cuando el pintor utilizaba el huevo aprovechaba la acción humectante de la 

lecitina contenida en la yema, lo que propiciaba la preparación de la emulsión y evita-

ba la prematura desintegración de la mezcla32. 

 

                                                           
26 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 485. 
27 VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXI, pp. 81-82. 
28 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. II, pp. 445-453, espec. p. 451. 
29 DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, Reverté, 1989, p. 149. 
30 Ibidem, p. 150. 
31 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 462. 
32 DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 11. 
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Las medias tintas y mezclas aglutinadas al huevo debían prepararse en escudillas sepa-

radas, por lo que Pacheco insistía en que hubiese suficientes cantidades templadas33. Para 

solventar estas dificultades en el caso de la pintura sobre oro bruñido y obtener un co-

lorido muy saturado, señaló la importancia de imprimar previamente con albayalde 

todo aquello que se fuera a decorar, ya fuesen grutescos o ropas de varios colores, pro-

cedimiento constatado, como se ha descrito en el capítulo precedente, en algunas de las 

muestras analizadas extraídas de los retablos turiasonenses, tanto entre las figuras co-

mo en las guarniciones decorativas de las mazonerías [fig. 18] 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos en el retablo catedralicio se confirma esta práctica pero, además, con ligeras 

variantes, pues al menos en tres muestras procedentes de la arquitectura del manifes-

tador y otra del estofado morado de la cortina en el fondo de la escena de la Anuncia-

ción35, la imprimación es de color amarillo, habiendo sido aplicada al temple de huevo 

puro. Estas capas intercaladas de grosor fino (de 0-10 micras) cumplían la misma fun-

ción que en el supuesto anterior, pues evitaban que el dorado pudiera trasflorar e im-

primir ciertos matices no deseados a los recubrimientos. En definitiva, esta base o im-

primación blanca o ligeramente amarillenta propiciaba la obtención de un acabado 

cromático final con el tono y el grado de saturación deseado, incluso en los acabados 

monocapa. Por tanto, el temple al huevo era muy recomendable entre las mazonerías y 

arquitectura en general, donde las decoraciones no exigían un acabado a partir de la 

                                                           
33 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. II, pp. 445-453, espec. p. 452. 
34 Por ejemplo en la muestra designada MAY-13 extraída del mueble catedralicio  (Memoria Final de la Intervención. 

Archivo General del I.P.C.E.). 
35 Se trata de las muestras MAY-14, MAY-16 y MAY-17, MAY-18 (ibidem).  

FIG. 18. Guarniciones decorativas en un friso. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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superposición de veladuras que eran sin embargo, más adecuadas para conseguir dis-

tintos matices en los motivos realizados a punta de pincel.  

 

En relación con el temple de huevo, el proceso de pintura comenzaba, según refirió 

Pacheco, templando primero los claros, oscuros y medias tintas, dando a la vez hasta tres 

capas de pintura, desperfilando con suavidad y hermosura, para después de secar, con 

los mesmos colores, se vuelve a pasar, oscurecer y realzar donde conviene36. Recordemos al 

respecto que Cennini aconsejaba no frotar el pincel con demasiada fuerza -pues se po-

día llegar a eliminar el dorado-, ni demasidas veces, por lo que para obtener una capa 

cubriente había que aplicar varias manos, dejando secar entre capa y capa. De ahí la 

importancia de aplicar previamente una base de imprimación. A su vez, si la película 

de temple una vez seca resultaba muy rígida, podía suponer un problema al raer con el 

grafio. 

 

Frente al temple de huevo puro, el temple graso fue una emulsión empleada con fre-

cuencia en la policromía contrarreformista, al menos en una primera etapa de la poli-

cromía del “natural”, porque en la del “decoro” predominó el óleo. Este tipo incorpo-

raba aceite en su composición. Según las descripciones de Max Doerner, la yema de hue-

vo contiene más de la mitad de agua y un 30% de un aceite no secante, el aceite de huevo, que 

mantiene al temple suave durante bastante tiempo, pero esta templa permite añadir una 

cantidad igual de sustancia oleaginosa, obteniendo de este modo un temple graso37.  

 

No en vano, la pintura al temple de huevo puro poseía una serie de inconvenientes, 

primero por la dificultad de adhesión sobre el oro bruñido y segundo porque aplicado 

en gruesas capas se desprendía con facilidad38. El problema quedaba solventado recu-

rriendo al temple graso, tal y como ha señalado Enrique Parra en relación con la poli-

cromía del retablo mayor de la catedral de Tarazona39. Este autor aclara que se trata de 

una emulsión de proteína y aceite secante que se trabaja con disolvente acuoso, conseguida gra-

cias a la presencia de tensioactivos como los presentes de forma natural en la yema de huevo       

-lecitinas- o añadidos a la mezcla, como por ejemplo la hiel de buey, rica en ácidos biliares. La 

técnica del temple graso es habitual en muchas policromías y pinturas antiguas, sobre todo hasta 

el siglo XVI. Y lo más importante, en el caso de estofados permite trabajar con vehículos acuo-

sos sobre un oro que es una superficie claramente hidrófoba sin que se produzca la retracción de 

la pintura aplicada. Así pues, la presencia de un tensioactivo con propiedades emulgen-

tes como la lecitina permitía emulsionar agua y aceite. Max Doerner también apunta a 

van Eyck como inventor de la emulsión, lo que supuso que el temple se hizo más sólido..., 

era más pastoso en su aplicación, con la ventaja de que se unía fácilmente con los colores al 

óleo y barnices de resina y subsistía miscible en agua en cualquier dilución40. 

 

Antes de esgrafiar era importante comprobar el grado de dureza y adhesión de los 

pigmentos, pues de ello dependía que la lámina de oro no se rayase y que el trazo con 

                                                           
36 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., lib. III, cap. II, pp. 445-453, espec. p. 452. 
37 DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 148. 
38 Ibidem, p. 231. 
39 Memoria Final de la Intervención (Archivo General del I.P.C.E.). 
40 El procedimiento de preparación de una emulsión de temple graso en DOERNER, M., Los materiales de pintura…, 

op. cit., p. 150. 
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el grafio fuera limpio y fino para realizar marcas muy próximas entre sí. Por el contra-

rio, para rascar con el grafio sobre un color aglutinado al aceite no era necesario que la 

pintura quedase completamente seca. Había que esperar, eso sí, el momento oportuno 

para raer la superficie, cuando la capa de pintura todavía estuviera “tierna”, es decir, 

consistente pero no rígida, para de este modo no quebrarse al incidir con la punta del 

instrumento.  

 

El temple de cola animal se utilizó casi de forma restringida en las imprimaciones de 

albayalde en las carnaciones de esculturas y figuras de los fondos pictóricos41 -caso del 

hermano León que acompaña a San Francisco de Asís, en el respaldar de la caja que al-

berga esta figura en el retablo titular de la iglesia dedicada al santo-, mientras en el 

resto de las muestras caracterizadas apareció de forma minoritaria, detectándose solo 

en una de las extracciones del mueble catedralicio como emulsionante de un color azul 

que fue aplicado directamente sobre la capa de bol en una de las columnas del primer 

cuerpo42.  

 

Cada una de las técnicas aportaba unas características particulares. El temple de huevo, 

pero de tipo graso, predominaba al menos en las analíticas a principios del siglo XVII, 

como confirman los análisis efectuados en el mueble catedralicio. Sin embargo, a me-

diados del siglo XVII la técnica al óleo se constata como la más utilizada en la realiza-

ción de los estofados -de indumentarias, en mazonerías y en los países-, como sucede 

en el mueble franciscano. Entre los  aceites, el de linaza fue el más empleado y esporá-

dicamente el de nueces43. No obstante, por estas fechas también se ha identificado el 

temple de huevo puro, usado en capas muy cubrientes, caso del cabello de la figura de 

San Francisco en el retablo del mismo titular44. 

 

Por otra parte, ya ha hecho referencia al proceso de preparación de las mezclas, siendo 

diferente entre el óleo y el temple. Mientras en el primer caso los pigmentos se mezcla-

ban directamente sobre la paleta, para el temple de huevo era necesario preparar cada 

una de las medias tintas en escudillas separadas; sin embargo, las pinturas poseían un 

alto poder de cubrición -en particular en los pigmentos rojos- y además el secado era 

más rápido que empleando el aceite. Por el contrario y aparte de las lacas, las traspa-

rencias se lograban con más facilidad a base de aglutinantes oleosos, tal y como advir-

tió Pacheco.  

 

Incluso no faltan ejemplos en los que se combinaron ambos procedimientos. Esta 

práctica se constata en la decoración del estofado verde de la cortina del fondo en la 

escena de la Anunciación en el ejemplo de la catedral, donde el verde compuesto por 

una mezcla de albayalde, cardenillo y tierra verde fue aglutinado al óleo y extendido 

                                                           
41 Las carnaciones de las figuras representadas en los fondos pictóricos de este retablo fueron realizadas sobre impri-

mación blanca en el caso de la caja que alberga la gran escultura de San Francisco, siendo roja en los angelitos del 

fondo de la caja donde se aloja la escultura de la Inmaculada. 
42 Muestra MAY-15 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
43 Entre los retablos de Tarazona analizados, se ha detectado el aceite de nueces en una de las muestras de la poli-

cromía del retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona -BFT-22- presente entre las guarniciones talla-

das de la mazonería, en uno de los pedestales del tercer cuerpo.  
44 Se trata en este caso de la muestra BFT-13 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
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sobre una capa previa de tierra ocre de temple graso, que a su vez recubría el pan de 

oro45. Según Max Doerner, este procedimiento aporta una gran luminosidad a los colo-

res [fig. 19]46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al proceso de obtención de los estofados, éste es fácilmente reconocible en el 

patrón textil que decora el manto de la Dolorosa en el retablo franciscano [fig. 20]. En la 

talla se distingue cómo los pintores recurrieron al empleo de cuatro tintas (coincidien-

do con las descripciones de Palomino47), así como a la segregación de diversas tramas 

esgrafiadas para facilitar la detección de las formas, todo ello de acuerdo a los pasos 

siguientes [fig. 21]: 

 

- Aparejado y realización de una fina incisión sobre el aparejo para delinear los 

dibujos. 

- Embolado y dorado. 

- Preparación de cuatro medias tintas azules que se han denominado Az1, Az2, 

Az3 y Az4. El proceso partía de la aplicación de una tinta intermedia -Az2- cu-

briendo la superficie a decorar del tejido a excepción de las zonas donde debía 

permanecer el oro visto, tratándose de áreas de mayor reflexión lumínica. A 

                                                           
45

 DOERNER, M., Los materiales de pintura…, op. cit., p. 143. 
46 En concreto corresponde a la muestra MAY-8 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del I.P.C.E.). 
47 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán y Bermúdez, 

Madrid, Aguilar, 1988, t. II, lib. V, cap. V, § I, pp. 142-145. 

FIG. 19. Anunciación. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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partir de aquí aclaraba u oscurecía el diseño. Sobre el fondo y con el tono más 

claro -Az1- y otro más oscuro -Az3- se rellenaron las distintas partes de la labor. 

El motivo principal del brocado textil alberga en su interior otro secundario de 

tipo vegetal geometrizante, decorado con bandas alternas en el azul más oscuro 

-Az4- y el más claro -Az1-, el cual se repite en otras prendas.  

- Esgrafiado de  las superficies con variedad de texturas, a base de líneas rayadas 

paralelas y horizontales para el fondo del paño, “uves” invertidas y pequeñas 

rayitas, y en el motivo central, “ces” derechas e invertidas en las horizontales.  

- Perfilado de los realces y los oscuros en los contornos aplicando pinceladas en 

blanco -B- y la tinta azul más oscura -Az4-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 20. Dolorosa. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 
en Tarazona. (O. Cantos). 
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FIG. 21. Fases de proceso de realización de un brocado de pintura y esgrafiado. Dolorosa. 
Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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4.4. ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA DE LAS TRAMAS: LA PLASTICIDAD DEL 

GRAFIO 

 

Los estofados esgrafiados más sencillos corresponden a las categorías que Enriqueta 

González-Alonso denomina con los términos de escalfado y enfondado, sistemas que en-

globa bajo el nombre genérico del brigneado, donde en el diseño textil de la estofa la 

obra quedaba recortada en oro visto destacando sobre el campo liso o esgrafiado res-

pectivamente [figs. 22-23]48. En la práctica era posible esgrafiar el motivo o el fondo e 

incluso, ambos a la vez. Dependiendo de cada modalidad el color se percibía como 

fondo de la labor esgrafiada o viceversa, salvo en los casos en los que toda la obra que-

daba esgrafiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de estofado en cualquiera de sus variantes siempre estuvo basada en el bi-

nomio color y dorado. Independientemente de la simbología o funciones atribuidas a 

                                                           
48 GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E., Tratado del dorado, plateado y su policromía: tecnología, conservación  y 

restauración, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1997, p. 183. 

 

FIG. 22. Obra lisa sobre campo rajado. Retablo del 
Niño Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 

FIG. 23. Estofado escalfado. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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cada color dentro de la ornamentación del retablo, el grafismo de la línea esgrafiada 

sobre la capa de pintura producía un marcado contraste frente al oro descubierto. Di-

cha oposición debe ser entendida en dos niveles: desde un punto de vista físico, éste se 

justifica por la distinta reflexión de la luz al incidir sobre cada una de las superficies, 

mientras que perceptivamente, lo que se divisa de inmediato es la diferencia que existe 

entre ambas capas simultáneas. Esta búsqueda del contraste como medio de expresión 

visual era muy beneficiosa para que el observador pudiera discernir las decoraciones, 

puesto que la reflexión de la luz era muy diferente dependiendo de las capas de pintu-

ra y las superficies doradas.  

 

Dejando aparte el colorido, el principio de organización perceptiva de las figuras que 

prevalece en los diseños estofados responde a los fundamentos desarrollados por la 

Psicología de la Gelstat49. Este sistema se basaba en dos mecanismos básicos de captación 

de las formas50: 

 

1. La segregación de los objetos -o percepción de la figura y fondo-. 

2. El agrupamiento perceptivo. 

 

Según Dolores Luna y Pío Tudela, la segregación de objetos consiste básicamente en la per-

cepción de una figura que se destaca sobre un fondo. De forma muy simple, en los estofados 

esgrafiados los motivos quedaban recortados sobre un fondo dorado o coloreado don-

de, tal y como se ha descrito, las texturas podían aplicarse indistintamente al patrón 

textil o al fondo, o incluso a ambos. Este sencillo método resultaba muy útil en particu-

lar para los diseños seriados y yuxtapuestos, donde la simetría del conjunto y los con-

trastes establecidos entre el campo y la obra contribuían a definir con mayor claridad 

los ornatos respecto a las orlas -elementos de encuadre- y los fondos.  

 

El agrupamiento perceptivo consiste en la reunión de determinados elementos estimulares 

que comparten alguna propiedad común en unidades perceptivas distintas, siendo exclusivo 

de los acabados esgrafiados, donde los agregados perceptivos51 correspondieron a las 

diferentes texturas que, mediante el grafio, inundaban las superficies polícromas52. Este 

mecanismo de percepción supuso un avance frente a la etapa renacentista, pues en la 

policromía contrarreformista, junto a la diversidad de colores, una generosa variedad 

de tramas grabadas, repetidas y organizadas regularmente, inundaron con profusión 

los revestimientos pictóricos produciendo un complejo, pero a la vez enriquecido sis-

tema de percepción e identificación de las labores. 

 

Las marcas grabadas mostraron diferencias en la posición vertical y horizontal, en la 

dirección -o inclinación- y en la proximidad -densidad-. Los grosores de las líneas so-

                                                           
49 Este sistema de organización ha sido analizado en relación con otro sistema ornamental, la técnica del brocado de 

oja, en CANTOS MARTÍNEZ, O., “La técnica ornamental del brocado aplicado. Génesis y estudio comparativo”, Sau-

tuola, X, Cantabria, 2004, pp. 421-461.   
50 Ambos mecanismos se describen en LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción…, op. cit, pp. 226-231. 
51 «Los agregados perceptivos, son unidades perceptivas formadas en base al agrupamiento de elementos discretos e 

inconexos que presentan una propiedad común (elementos semejantes, próximos, etc.» (ibidem, p. 239). 
52 «Texturas son patrones visuales formados por conjuntos de pequeños elementos repetidos y distribuidos sobre un 

área ya sea aleatoriamente o en una posición aproximadamente regular» (ibidem p. 248). 
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lían ser ligeramente más gruesos en los contornos de los dibujos frente a los del relleno, 

e incluso iguales. A medida que avanzaba el siglo XVII se fue demandando a pintores 

y doradores trabajos con marcas cada vez más finas, tal y como se señalaba en el citado 

contrato del mueble San Francisco, donde se indicó la necesidad de açer de grafio mui 

delgado, ejecutado de forma conveniente sin matar los colores53, lo que equivalía a la rea-

lización de finísimos trazos, y donde la variada tipología de las labores tramadas fue 

pareja al colorido. Un requerimiento que aparecía reflejado también en el contrato del 

retablo de Ateca, aludiendo a la realización de grafios diferentes guardando las luçes de la 

pintura54.  

 

El análisis de las segregaciones formales permite, además, la apreciación de la secuen-

cia en la ejecución de los procedimientos pictóricos, pues en algunos ejemplos se com-

prueba cómo primero se rayaba el campo de la labor dejando un espacio aproximado 

en el cual después se encajaba el motivo a pincel, donde la pintura cubría en ocasiones 

parte del rayado previo. Quizá ello respondía a la organización en la distribución del 

trabajo entre los artífices, unos dedicados a tareas esgrafiadas más sencillas y rutina-

rias, mientras los diseños a pincel se trazaban por los pintores más capacitados. Por 

último, también se podían marcar con el grafio algunos contornos o detalles internos 

de los dibujos [fig. 24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el retablo mayor de la 

iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, pp. 433-463, espec. p. 461. 
54 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aportacio-

nes documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260, espec. p. 245. 

FIG. 24. San Gaudioso. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Durante el período contrarreformista los procedimientos de estofado en todas su mo-

dalidades alcanzaron una gran difusión en la policromía escultórica, en paralelo a la 

alta especialización que adquirió esta actividad en el seno de los talleres de pintura. La 

técnica se adaptaba perfectamente a los requerimientos decorativos de la nueva temáti-

ca ornamental figurativa, del mismo modo que a los patrones textiles y las calidades de 

los tejidos representados. Y lo más destacado aún desde un punto de vista estético y 

plástico, fue la integración del sombreado cromático en los estofados, obtenido tanto a 

través de la gradación de las tintas, según se ha señalado, como por medio del grafio. 

 

 

4.4.1. EL ESGRAFIADO COMO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Además de facilitar la percepción de los diseños decorativos, la alternancia de color 

junto al esgrafiado permitía reproducir las texturas de los bordados y tejidos. Tal y 

como se ha señalado, en el primer tercio del siglo XVII los motivos esgrafiados sobre 

capa de pintura uniforme abundaban en las cenefas de los paños de oro -característicos 

del Renacimiento- destinados en gran medida a las indumentarias de las figuras em-

plazadas en el último cuerpo o en la coronación del retablo, caso de las correspondien-

tes a San Juan y la Virgen en la historia de la Crucifixión -como se aprecia en los retablos 

titulares de la catedral de Tarazona, Monterde o el de Nuestra Señora de los Ángeles en 

Añón de Moncayo, entre otros-, al considerarse innecesario tanto detenimiento en la 

decoración dado su alejado emplazamiento. Azul, verde y rojo fueron los colores pre-

dominantes en estos motivos, reducidos por regla general a las cenefas y ribetes de las 

prendas [fig. 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 25. San Juan. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Junto a este tipo de labores monócromas aparecieron desde entonces los acabados polí-

cromos. En los patones textiles con frecuencia se solapaban ambas técnicas en el mismo 

motivo, donde las tramas rellenaron indistintamente la obra sobre campo liso y a la 

inversa -tapizando el campo para que el motivo destacase recortado sobre el dorado-, 

pero también inundaron ambos espacios. El retablo mayor de la catedral de Tarazona, 

precursor en Aragón del lenguaje y técnicas pictóricas contrarreformistas, constituye 

un magnífico ejemplo que aglutina todo el elenco de variantes descritas, incluso com-

binadas en una misma talla.  

 

Por lo general, los rayados paralelos reproducían los hilos de los tejidos, destinándose 

al campo de la labor; el resto de las tramas, junto a la variedad de tonos, contribuyeron 

a destacar los relieves y las texturas de las labores bordadas, pues la representación de 

la tridimensionalidad de los ornatos fue una máxima a lo largo del siglo XVII. Además, 

en la fase del “decoro”, dejar zonas en reserva donde el oro quedaba visto se convirtió 

en un recurso adicional para destacar el relieve. También a mediados de centuria las 

formas vegetales se dotaron de mayor movimiento donde las hojas, las cintas y las vo-

lutas de enmarque se rizaron, voltearon y arquearon, anticipando la disposición de los 

entramados vegetales de la siguiente etapa de la “policromía de las luces y sombras” 

en pleno Barroco [figs. 26-29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
FIG. 26. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 27. Casulla del siglo XVI. Museo Diocesano 
de Sigüenza, Guadalajara. (C. Jiménez). 
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De forma paralela cobraron más importancia los trabajos de graneado a través del pi-

cado de lustre, donde el tono liso y oscuro del metal muy bruñido en contraste con las 

zonas picadas que esclarecían el oro, intensificaba la percepción de de los motivos y 

ofrecía una sensación de relieve en las zonas graneadas55.  

 

Las agrupaciones de texturas permitieron individualizar e incluir cambios en los pa-

trones textiles; es lo que se conoce como elementos estimulares agrupados56, de manera 

que cuando éstos se reunían en pequeños grupos se identificaba más fácilmente el mo-

tivo decorativo o las partes de éste. Los patrones texturados variaban en función de la 

forma, el tamaño, la orientación y la densidad, pero básicamente consistían en un ra-

yado paralelo para los fondos de los tejidos -equivalentes según la documentación al 

rajado de los campos-, “uves” en distintas orientaciones, espiguillas onduladas o en zig-

zag alternando de posición, escamados, “ces” derechas e invertidas, pequeños trazos 

discontinuos dispuestos irregularmente o agrupados en bandas, el ojeteado o el pun-

teado y esporádicamente líneas entrecruzadas para intensificar la idea de sombreado. 

No obstante, el cross-hatching fue un recurso más característico de los fondos pictóricos 

de relieves o cajas [figs. 30-32]. 

                                                           
55 Esta apreciación la había observado Cennini al describir el graneado (CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. CXL, pp. 

161-162. 
56 LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción… op. cit., p. 242. 

FIGS. 28-29. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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Las texturas simulaban el aspecto de los tejidos más lujosos -como la seda-. Así, por 

ejemplo, la figura de San Buenaventura en el retablo de San Francisco muestra las dife-

rentes calidades de las vestiduras cardenalicias, donde la muceta de color rojo repro-

duce a través de las suaves ondas concéntricas las características aguas de las prendas 

FIG. 30. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIGS. 31-32. Diferentes patrones de textura.  Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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de seda, en contraste con el rayado del sobrepelliz blanco que imita los hilos de un tex-

til más sencillo, tal vez de lino [fig. 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El oro creaba un marcado contraste frente a las capas de color, en particular en aquellos 

trabajos ejecutados en tonos oscuros, caso de los hábitos acromáticos o monócromos. 

En todo caso, la contraposición dorado-color fue muy valorada en la estética contrarre-

formista. No en vano, según la documentación contractual, el proceso de esgrafiado 

requería que las labores arrojasen mucho oro para que las ropas quedaran muy gala-

nas57; aún así y en atención al decoro, debía prevalecer la bondad en el colorido y ador-

nos, pues en la policromía de un retablo no todas las figuras o los asuntos historiados 

podían ser decorados bajo los mismos parámetros estéticos, tal y como se advirtió en el 

condicionado redactado para la decoración pictórica del retablo mayor de la catedral 

de Tarazona a propósito de la historia de la Salutación58:  

 

Y asi se remite esta istoria por no ser prolixo en que de estofado y colorido, y el adorno 

de el grafio… 

 

El esgrafiado se generalizó en el siglo XVII entre los trabajos de pincel de los lexos y las 

perspectivas arquitectónicas destinadas a los fondos pictóricos, multiplicando aún más 

la variedad de patrones texturados y densidades. Las marcas del grafio también repro-

dujeron determinadas texturas, como los troncos de los árboles, las hojas, los despieces 

                                                           
57 Tal como se hizo constar en un trabajo más temprano, correspondiente al contrato de la policromía del retablo 

mayor de la parroquial de Santa María en la localidad de Olvés, suscrito en 1558 con los pintores micer Pietro Moron 

y Gonzalo de Villapedroche. 
58 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., doc. nº 3, pp. 444-449, espec. p. 

446.  

FIG. 33. San Buenaventura. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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de sillares, etc., equiparando incluso ciertas tramas con un tipo de representación es-

pecífico. Tal es el caso de los círculos concéntricos o espirales que se identificaban fre-

cuentemente con los cúmulos nimbos [fig. 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conforme se ha apuntado, junto al sombreado pictórico otra de las funciones gráficas 

del grafio se basó en la delineación de los contornos en aquellos trabajos trazados con 

pincel, ya fuesen polícromos o se tratase de aguadas monócromas, así como desde un 

sentido plástico incrementar la impresión de volumen. Los contrastes formales y los 

juegos de reflexión lumínica se combinaban en favor del sombreado y la percepción de 

los revestimientos pictóricos dependiendo de los factores siguientes: 

 

- La densidad y el grosor de las marcas producían distintos valores de 

sombreado, al igual que el entrecruzamiento de tramas.  

- La claridad y la cálida luminosidad del oro al quedar más o menos des-

cubierto modulaba la reflexión de la luz sobre el metal y, por tanto, los 

realces. 

- Al variar las formas y la orientación de las tramas también se regulaba 

la incidencia de la luz sobre el dorado, modulando el relieve entre unas 

zonas y otras. 

 

Un ejemplo donde se aludía a la combinación del efecto de sombreado entre el colorido 

y el esgrafiado lo encontramos entre las cláusulas del contrato suscrito en 1653 con el 

FIG. 34. Lexos pictórico. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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dorador Fancisco Gutiérrez para dorar el retablo de San Bernardo en la basílica oscense 

de San Lorenzo, donde se señalaba59: 

 

Onzeno lugar que todas las figuras de San Vernardo se haian de colorir encima del oro 

de blanco dandole sus sombras a las ondas y sus realzes a los altos no haciendo otro si-

no poando de grafio mui menudito. 

 

En relación con los estofados de pincel conviene señalar que esta variante se adaptaba 

a la perfección a la representación de los adornos de tipo figurativo y naturalista que 

conformaban la característica temática contrarreformista, incluyendo formas vegetales 

(zarcillos, cogollos, cintas de follajes o rameados, frutas, rosetas…), organismos anima-

les (aves, insectos…), figuras fabulosas (o brutescos) y humanas de niños y adultos 

(ángeles, niños, etc), incluso metamorfoseadas (fitomorfos...), así como viñetas.  

 

El procedimiento de ejecución demandaba, al igual que en los diseños esgrafiados, tra-

zar previamente el motivo sobre el aparejo para que una ver dorada la superficie se 

procediera a distribuir convenientemente las tintas, teniendo en cuenta, eso sí, modelar 

las formas entablando una armonía en los colores (su distribución en consonancia) así 

como el desperfilado de los tonos con suavidad, sin corromper los trazos. 

 

Con todo, los efectos de modelado más intensos se obtuvieron al representar junto a las 

sombras propias las arrojadas, un recurso muy efectista en el caso de adornos en relie-

ve como broches y pedrerías, en cuyo caso éstas se pintaban al final del proceso por lo 

que con frecuencia cubrían parte de las marcas esgrafiadas del campo [fig. 35]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 PALLARÉS FERRER, M. J., La pintura en Huesca…, op. cit., doc. nº 247, pp. 364-366, espec. p. 364. 

FIG. 35. San Prudencio. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona en Tarazona. (O. Cantos). 
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Otra característica más, inherente a este tipo de trabajos, corresponde a la incorpora-

ción a partir del siglo XVII de nuevas tonalidades en la paleta del pintor, tal y como se 

ha descrito. Entre éstas cabe citar algunos colores mixtos como el morado, resultado de 

la combinación de rojo y azul. Asimismo las mezclas, como el rosa, en las que se modi-

ficaban los valores de claridad de los pigmentos añadiendo colores acromáticos, donde 

el blanco aclaraba la mezcla y el negro la oscurecía, e incluso algunas gamas interme-

dias, caso del amarillo anaranjado, pardo grisáceo, etc. 

 

Según se ha analizado en el capítulo anterior, aparte de labrar los colores -mezclados-, 

otro sistema para obtener matices diferentes consistía en el bañado a través de la apli-

cación de veladuras de un determinado color sobre otro distinto, efecto adaptado en 

particular a la técnica del óleo. En este caso el tono inferior trasfloraba e imprimía cier-

tos matices al que lo cubría, pudiendo de nuevo modificar su valor o tono. Entre los 

ejemplos donde se constató documentalmente el modo de aclarar un color al ser recu-

bierto con otro más claro para la realización de los realces, contamos con un contrato 

castellano suscrito en 1565 para la ejecución del dorado, estofado y coloreado del reta-

blo mayor en la iglesia de la Magdalena en Valladolid, donde se indicaba60: 

 

Yten que la primera orden de la custodia e todo a de ser sobre el oro ansí los apostoles 

como la figura de la magdalena e las del banco orillas capas o sayos a punta de pincel 

como sea todo el color realzando con un color mas claro sobre otro mas oscuro….. 

 

La policromía contrarreformista mostró, en general, este juego de trasparencias en los 

estofados de pincel, superponiendo unos colores sobre otros diferentes aprovechando 

la fluidez de las capas de pintura aglutinadas con aceite, complementándose a través 

de la aplicación de medias tintas, realces en blanco, el esgrafiado con diferentes textu-

ras e, incluso, detalles escalfados [fig. 36]. 

 

 

                                                           
60 La transcripción del contrato en GARCÍA CHICO, E., Nuevos Documentos para el Estudio del Arte en Castilla. Es-

cultores del siglo XVI, Valladolid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 1959, pp. 87-91, espec. 

pp. 87-88.  

FIG. 36. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

    PINTURAS MONÓCROMAS 
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na de las categorías pictóricas más características de la policromía contrarre-

formista, englobada genéricamente bajo la denominación de aguadas, lo consti-

tuyen las decoraciones monócromas obtenidas por medio de escalas cromáti-

cas, estando dotadas de unas particularidades específicas propias de dicho período. 

Esta forma de modelar el color no era una novedad, puesto que la grisalla, una técnica 

de pintura basada en el claroscuro a partir de gradaciones tonales de colores acromáti-

cos  -blanco, gris y negro-, cuyo resultado mostraba una sensación de escultura o relie-

ve en piedra, ya se practicaba desde el siglo XIV; sin embargo, sí fue una primicia la 

introducción de diferentes series de colores en este tipo de trabajos [fig. 1]. 
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FIG.1. Esculturas en piedra. 
Basílica de San Pedro. 
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FIG. 2. Pinceladura con toques en pardo y siena. Ermita 
de Ntra. Sra. del Castillo en Monterde. (J. Latova). 

5.1. GRISALLAS Y AGUADAS 

 

5.1.1. PARTICULARIDADES DE CADA CATEGORÍA 

Desde mediados del siglo XIV y a lo largo de la centuria siguiente las grisallas habían 

proliferado en la decoración de manuscritos iluminados de los talleres miniaturistas de 

París, entre las pinturas sobre tabla de los pintores flamencos (Jan Van Eyck, Robert 

Campin o Roger Van der Weyden…) y en otras categorías artísticas como las vidrieras 

y alfarjes, mientras que en la pintura mural, según Pedro L. Echeverría, dichos acaba-

dos fueron conocidos bajo el término de pinceladura1. En el primer caso y en los techos y 

revestimientos murales se constata la introducción, junto a los realces en blanco, de 

tonos en pardo, ocre y siena para el modelado, llegando incluso a destacar las figuras 

sobre un fondo coloreado, frecuentemente en azul o rojo, con la finalidad de intensifi-

car el efecto de plasticidad, reforzado a su vez mediante líneas de contorno en negro 

[fig. 2]2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 «Con el nombre de pinceladura recuperamos un término de época mediante el que la documentación del siglo XVI 

designaba la pintura mural y, más específicamente, la grisalla al temple» (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Contribución del 

País Vasco a las artes pictóricas del Renacimiento: la pinceladura norteña, Vitoria-Gasteiz, 1999, p. 56). 
2 Acerca del origen, evolución y características de esta técnica consúltese BORCHERT, T. H., “Color lapidum: una 

aproximación a las representaciones en grisalla en la Baja Edad Media”, en Till-Holger Beorchert (comis.), Jan Van 

Eyck, Grisallas, Catálogo de Exposición, Madrid, Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2009, 

pp. 13-50, espec. pp. 19, 21 y 23. Entre los trabajos específicos de grisallas sobre alfarjes y, en particular, de pincela-

duras sobre yeso contamos con el trabajo de CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y 

carmín. Programas de ornamentación arquitectónica al «romano»  del Primer Renacimiento en Aragón, Zaragoza, 

Fundación ” Teresa de Jesús”, 2006. 
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En algunos trabajos de pintura sobre tabla, miniaturas y frescos se colorearon sutilmen-

te las carnaciones según al procedimiento seguido en la decoración de esculturas reali-

zadas en piedra y yeso, como es posible apreciar en las representaciones de los santos 

Alberto de Jerusalén y Juan Gualberto en los murales de la Capilla mayor de la catedral de 

Prato, realizadas por Filippino Lippi entre 1452-1465 [fig. 3]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este mismo autor pertenecen otras interesantes muestras de cronología posterior que 

ponen de manifiesto la versatilidad de esta técnica en los murales que terminó de reali-

zar en 1502 para la Capilla Strozzi en Santa María Novella (Florencia). Entre las pers-

pectivas ilusionistas trazadas en las historias reprodujo a partir de este procedimiento, 

variedad de estructuras arquitectónicas, esculturas y relieves, incluso de bronce. Junto 

a los claroscuros acromáticos se sirvió de gamas ocres, grises verdosas -que reprodu- 

cían el metal-, contornos dorados e, incluso, fondos en negro que marcaron acusados 

contrastes destacando el efecto de tridimensionalidad. 

Al menos en Aragón, un ejemplo magistral que combina a nivel plástico este sistema 

de pinturas se encuentra magníficamente desarrollado en la decoración del cimborrio 

FIG. 3. San Alberto de Jerusalén. 
Catedral de Prato. 
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de la catedral de Tarazona3, obra de mediados del siglo XVI a cargo de Alonso Gonzá-

lez4. La reciente intervención acometida en este ámbito permite abordar un análisis 

más detallado del conjunto. En el mismo se vislumbran dos órdenes de importancia 

iconográfica a juzgar por el tamaño y la disposición de las figuras, correspondientes 

respectivamente a las esculturas de bulto y a las imágenes y bustos de los tondos supe-

riores en grisalla. En el centro de cada paño del tambor, acogidas por elevadas horna-

cinas y dispuestas sobre sencillas peanas, se sitúan las tallas tridimensionales de varios 

apóstoles y San Juan Bautista, cuyas carnaciones y cabellos se colorearon mostrando la 

expresividad de sus rostros. A los lados de cada una y a imitación de éstas, el artista se 

sirvió de las grisallas para pintar en un segundo plano -y por tanto, a una escala me-

nor-, una serie de figuras dispuestas en diferentes posturas, algunas de gran dinamis-

mo- que contrarrestan la frontalidad de las principales. Varios recursos plásticos con-

tribuyeron a implementar la sensación volumétrica entre las monocromías, sobre todo 

gracias al dinamismo que otorgó a cada personaje por medio de diversos movimientos 

y posiciones. La pretendida corporeidad de las grisallas destaca al haberse ejecutado 

sobre un fondo negro uniforme -a pesar de apreciarse cierta confusión perceptiva deri-

vada de la planitud de los mismos- y al proyectar los pies y manos fuera del plano de 

encuadre [fig. 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Este conjunto mural ha sido intervenido a lo largo de varias fases entre 2004-2009 por la empresa Tekne, Conserva-

ción y Restauración. La inversión se ha llevado a cabo dentro del marco de un convenio de colaboración suscrito 

entre el Ministerio de Cultura (a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español, actualmente el Instituto de 

Patrimonio Cultural de España), la Diputación General de Aragón y Caja Inmaculada.   
4 Un detallado análisis sobre las esculturas y grisallas del cimborrio de la capilla mayor y la intervención del conjunto 

en de la catedral turiasonense en VV. AA., Decoración mural en la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazo-

na. Restauración 2008, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, 2009.  

FIG. 4. Tambor del cimborrio de la catedral de Tarazona. (O. Cantos) 
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Acerca del origen del vocablo grisalla, Alexander Markschies recuerda que, al parecer, 

y a raíz de un encargo al pintor Rubens suscrito en 1625, es en el siglo XVII cuanto se do-

cumenta por primera vez este término con el significado actual de pintura en tonos grises5. En 

el caso específico de los retablos aragoneses no fue un procedimiento pictórico común, 

aunque en el Renacimiento se constata algún ejemplo temprano entre los acabados de 

Miguel Gil de Palomar en el retablo de San Pablo (Zaragoza)6. Por el contrario, durante 

la Contrarreforma y, en particular a partir de la primera década del siglo XVII, las pin-

turas monócromas adquirieron un gran protagonismo. Desde entonces, dos fueron las 

categorías citadas en los documentos contractuales y que a su vez diferenciaban otros 

tantos acabados y técnicas. 

La expresión blanco y negro hacía referencia a las grisallas propiamente dichas destina-

das a decorar los haces exteriores de las puertas de retablos y órganos desde el siglo 

XV, según se aprecia en las sargas de cierre del órgano de la catedral de la Seo de Urgel 

(Lérida), realizadas entre 1495-1498 por el maestro de la Seo de Urgel (actualmente 

expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña)7. Algunos autores opinan que 

esta renuncia al color desde la Edad Media respondía a razones ascéticas, justificando 

la decoración acromática en los exteriores de las puertas8.   

 

Palomino recogió el término monocromatas, nombre que según el tratadista usaron los 

griegos para designar las pinturas de un solo color realizadas al temple9. A partir de 

finales del siglo XVI muchas capitulaciones detallaron esta decoración ejecutada tam-

bién al temple y en una escala de grises para la cara externa de ambos muebles, mien-

tras los haces interiores de dichos portones debían quedar coloreadas al óleo10. Un 

ejemplo más tardío en el que se registró este procedimiento lo encontramos entre las 

condiciones pactadas para el policromado del retablo del Nombre de Jesús en la parro-

quia de Velilla de Jiloca, donde Francisco de Ruseco se comprometió a pintar de blanco 

y negro en la parte exterior de las puertas, la figura del Niño Jesús portando una cruz 

grande en la mano y una calavera11. Otras interesantes descripciones en los mismos 

términos quedaron recogidas en las contrataciones de los muebles titulares de las igle-

sias de Embún (Huesca) y Albalate del Arzobispo (Teruel), suscritos respectivamente 

en 1606 con Agustín Jalón y en 1615, con los artistas Jaime Viñola, Pedro de Jaúregui y 

Francisco Florén [fig. 5]12.   

                                                           
5 Este autor también alude a esta técnica a partir de referencias anteriores bajo los términos de noir et de blanc o el 

color lapidum -según una expresión de Alberto Durero- (MARKSCHIES, A., “Monocromía y grisalla: una perspectiva 

europea” en Till-Holger Beorchert (comis.), Jan Van Eyck, Grisallas, Madrid, Patronato de la Fundación Colección 

Thyssen-Bornemisza, pp. 85-117, espec. pp. 89-90). 
6 Tal y como se aprecia entre los grutescos presentes en la decoración de la escena donde se representó a San Pablo 

resucitando a un muerto en Tróade. 
7 Una descripción de la obra en MANOTE CLIVILLÉS, M. R. et alli, Guía visual Art Gótic, Barcelona, Museo Nacional 

de Arte de Cataluña, Departament de Publicacions, 2005, pp. 156-161. 
8 Según la propuesta de Molly Teasdale Smith recogida por BORCHERT, T. H., “Color lapidum... “, op. cit., p. 16. 
9 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán y Bermúdez, Ma-

drid, Aguilar, 1988, t. I, lib. I, cap. VI, § II, pp. 138-140, espec. pp. 138-139. 
10 Tal y como se recoge en CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conservación preventiva, Zaragoza, Centro 

de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Católico» y Fundación Tarazona Monumental, 2008, pp. 

72-73. 
11 Apéndice documental, doc. nº 1. 
12 En el primero de los documentos se expresa acerca de la parte exterior de los lienzos de las puertas del retablo 

«…se hayan de pintar de blanco y negro unas historias de la Pasion para la Quaresma…» (GÓMEZ DE VALENZUELA, 
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La segunda categoría específica de la policromía contrarreformista realizada según la 

técnica de estofado incorporó como novedad variadas escalas cromáticas en ocres, ver-

des, azules, rosas y morados. A su vez, estos colores, matizados con blanco y negro, 

modificaban los valores de luminosidad necesarios para sombrear, obteniéndose tonos 

más o menos intensos o, por el contrario, muy suaves. Este tipo de acabados se englobó 

en la documentación bajo el término de aguadas, nombre tomado posiblemente de esta 

clase de trabajo realizado sobre papel y que en escultura se reservaba mayoritariamen-

te para la decoración de indumentarias. Como cualquier dibujo sombreado, las aguadas 

abarcaban representaciones de rameados, esporádicamente motivos figurativos y en 

alguna ocasión grutescos. Y aunque esta técnica se incorporó a la decoración polícroma 

en los ejemplos más tempranos de la policromía del “natural”, en la década de 1590, no 

sería hasta mediados de la siguiente centuria cuando la documentación contractual 

incluyera en sus descripciones la referencia explícita a las aguadas o ajuadas. Así, por 

ejemplo, en la relativa al coloreado del retablo mayor de la parroquia de Ateca, rubri-

                                                                                                                                                                          
M., Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, doc. nº 166, 

pp. 330-333, espec. p. 332). El segundo documento contiene las mismas indicaciones e incluso aspectos técnicos al 

indicar que los cuadros de las puertas debían ir pintados «…por la parte de fuera [de] historias de blanco y negro al 

temple embarnizado…» (BARDAVÍU PONZ, V., Historia de la Antiquísima Villa de Albalate del Arzobispo, Zaragoza, 

tip. P. Carra, 1914, p. 223). 

FIG. 5. Puertas del retablo de San Martín. 
Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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cada en 1657, o en la correspondiente a otros dos laterales para la del Santo Sepulcro en 

Calatayud, fechado en 1665, quedó recogido este sistema ornamental13.  

 

En el campo específico de la retablística, las alusiones a las aguadas respondieron, a su 

vez, a otras interpretaciones dado el carácter polisémico del término, indicándose con 

el mismo por igual una tipología de adorno o cuestiones de índole técnica. De hecho, 

en el primer supuesto, el contrato atecano las equiparaba con una determinada decora-

ción conforme requiere un historiado con brocados telas, lamas, grutescos, y aguadas, y alcar-

chofas relebantes…14. Desde un punto de vista de técnico, el vocablo también aludió a 

aquellas capas de pintura muy diluidas que al ser aplicadas sobre otras superficies 

previamente pintadas, permitían oscurecer -reforzar o apretar- o bien realzar ciertas 

labores; son las aguadas de realce que aparecen citadas en el retablo turiasonense15. Por 

este motivo pasó a convertirse en una acepción usada con frecuencia en los documen-

tos de visura. No en vano, en la tasación de la policromía del titular de la catedral de 

Sigüenza (Guadalajara), concluida en 1613, se señalaba en varias de sus cláusulas la 

necesidad de apretar algunos fondos con aguadas para que las figuras tuviesen más re-

lieve. 

 

Con el tiempo el término aguada volvió a considerarse sinónimo de grisalla (conforme 

hiciera anteriormente Vasari); de hecho, el Diccionario de Autoridades la describe como 

una pintura en blanco y negro, y también de qualquier tinta fola: como encarnada, azul, 

verde, etc.16. 

 

Entre los ejemplos fechados a principios del siglo XVII destacan las tonalidades de las 

monocromías estofadas a partir de 1606 en el retablo de Nuestra Señora del Rosario en 

la iglesia parroquial de Plasencia del Monte, en particular las ejecutadas en color rojo    

-un tono cuyo valor canónico se vincula con la talla de Jesucristo- en las historias de los 

cuerpos superiores (Coronación de la Virgen o la Ascensión del Señor) compensando los 

efectos de la perspectiva aérea. Pero, sin duda, es el titular de la catedral turiasonense 

el que presenta mayor diversidad de motivos ejecutados en aguadas -incluyendo figu-

ras de niños y pájaros-, así como de tonos y escalas de colores utilizados.  

 

Las grisallas, junto a las aguadas en gamas pardas, también estuvieron presentes en los 

retablos escultóricos, destinadas en especial para los fondos pictóricos estofados de 

muchas de las historias, reproduciendo fragmentos de arquitecturas. No obstante, hay 

que tener en cuenta que las aguadas constituyeron el medio más extendido de represen-

tación de los paños cambiantes.  

 

                                                           
13 La transcripción de los textos originales en SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de 

Santa María de Ateca. Descripción y aportaciones documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 

201-260, espec., pp. 242-250 y RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud 

durante el siglo XVII, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1980, doc. nº  

206, pp. 264-265, espec. p. 264. 
14 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 24. 
15 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). Noticias 

sobre su realización.1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, doc. nº 3, pp. 444-449, espec. p. 446. 
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 2002, s. v. «Aguada», t. I, 

p. 126. 



5. PINTURAS MONÓCROMAS 

 

362  Olga Cantos Martínez 

 

5.1.2. GRISALLAS Y MODELADO 

Todos los autores coinciden acerca de la impresión de plasticidad que podía lograrse 

mediante este sistema ilusionista de pintura. De hecho, la finalidad del claroscuro ob-

tenido con tonos acromáticos -e incluso cromáticos en gamas ocres- tenía por objeto la 

imitación de esculturas o relieves de piedra -y bronce- junto a detalles arquitectónicos. 

Este efecto perduraría más allá del Barroco, prolongándose incluso hasta el siglo XIX. 

Resultaba especialmente adecuado para la decoración de interiores de edificios -pa-

ramentos, pilastras, techos, arcos…-, aspecto de moda en Roma y casi toda Italia según 

Vasari17. Entre los ejemplos encuadrados en el Trecento y pertenecientes a la escuela del 

norte de Italia que documentan esta temprana forma de proceder contamos con las 

figuras que decoran el zócalo de la capilla de la Arena en Padua, cuyos frescos fueron 

realizados por Giotto entre 1303-1305. Enlazando con los motivos ascéticos antes refe-

ridos, para algunos autores como Paul Hills, la representación de la grisalla en este 

trabajo viene a significar la personificación de conceptos abstractos, frente a las figuras polí-

cromas de las escenas narrativas pertenecientes al mundo histórico y humano18.  

En relación con la plasticidad y en una obra posterior, caso de la basílica de Santa Ma-

ría del Vado en Ferrara, la percepción del volumen destaca profusamente entre las gri-

sallas que decoran el techo de la nave central, donde se suceden complejos rameados 

monócromos en grises, ocres y sepia alrededor de los monumentales lienzos. Este 

ejemplo muestra intensos efectos de sombreado, tanto en los motivos figurativos como, 

en particular, a través de las sombras hipotéticamente arrojadas por las grisallas que 

reproducen las molduras centrales [fig. 6]. 

En el mismo edificio sobresalen también las grisallas pintadas en el brazo derecho del 

crucero de la basílica, flanqueando el edículo que encierra la Santa Bóveda (1594), imi-

tando una fachada con un gran balcón -que alberga una ventana real- el cual parece 

integrado en la propia fábrica; sobre éste se pintó una hornacina donde se aloja una 

escultura de la que sobresale un brazo y la cruz -simulando estar talladas en piedra- 

amplificando nuevamente la idea de volumen [fig. 7].  
 

Una muestra más tardía que permite comprobar la vigencia de esta técnica con el paso 

de los siglos la encontramos otra vez en la ciudad de Ferrara, entre las monocromías 

realizadas a finales del siglo XIX en el interior de la catedral de San Giorgio. 

 

Desde un punto de vista documental los tratadistas se hicieron eco de la sensación de 

tridimensionalidad asociada al claroscuro acromático. Indirectamente Alberti, en el 

segundo libro de su tratado Della Pittura, había analizado la importancia del blanco y el 

negro como medio de mostrar el relieve a través de las luces y las sombras en la pintu-

ra, donde la fuerza de la luz aclaraba u oscurecía los colores, tal y como se ha descrito 

con anterioridad. En palabras del tratadista, los demas colores vienen á ser la materia á la 

                                                           
17 VASARI, G., Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Economici, 2009, cap. 

XXV, p. 84. 
18 HILLS, P., La luz en la pintura de los primitivos italianos, Madrid, Akal, 1995, pp. 11-12. 
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que se agregan los varios accidentes de la claridad ú obscuridad19. De ahí la importancia con-

cedida al manejo del blanco y negro, la mezcla con otros colores y su correcta distribu-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el paso del tiempo el concepto de claroscuro se fue ampliando desde un punto de 

vista técnico, como consecuencia de la introducción de escalas cromáticas que dieron 

lugar a las aguadas. Así, por ejemplo, Vasari agrupó bajo este término tanto a las mono-

cromías acromáticas -o grisallas propiamente dichas- como a las cromáticas realizadas 

a base de tierras diversas, categorías ambas tendentes a destacar el dibujo frente al co-

lor. Aconsejaba destinar este tipo de pintura a la decoración de los paramentos de ca-

sas, por lo que se trataba en un principio de obras realizadas al fresco, donde los cla-

roscuros imitaban las estatuas de mármol y otras piedras como el granito rojo o pardo, 

el pórfido, e incluso materiales de bronce o terracota20. El tratadista advirtió acerca de 

                                                           
19 Al abordar las tres partes en que divide la pintura: contorno, composicion y adumbracion o claroscuro, destacó la 

importancia del claroscuro a través del buen uso del blanco y negro (DA VINCI, L., El tratado de la pintura por Leo-

nardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió Leon Bautista Alberti, ed. facsímil, Murcia, Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1980, lib. II, pp. 220-266, espec. p. 245). 
20 «Vogliono i pittori che il chiaroscuro sia una forma de pittura che tragga più al disegno che al colorito, perché ciò è 

stato cavato dalle statue di marmo contrafacendolo, e dalle figure di bronzo et altre varie pietre; e questo hanno usato 

di fare nelle faciate de’ palazzi e case in istorie, mostrando che quelle siano contrafatte, e paino di marmo o di pietra 

con quelle storie intagliate; o veramente contrafacendo quelle sorti di spezie di marmo e porfido, e di pietra verde, e 

granito rosso e bigio, o bronzo, o altre pietre, come par loro meglio, si sono accommodati in più spartimenti di questa 

maniera; la qual’è oggi molto in uso per fare le facce delle case e de’ palazzi, così in Roma come per tutta Italia» 

(VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XXV, p. 84). 

FIGS. 6-7. Basílica de Santa María del Vado en Ferrara. (O. Cantos 
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la variedad de estos trabajos entre los murales de Filippino Lippi ejecutados en la refe-

rida capilla Strozzi. En las historias representadas en torno a la resurrección de Drusiana 

por San Juan Evangelista destacan los numerosos grutescos21 et altre cose lavorate di chia-

roscuro simili al marmo e fatte stranamente con invenzione e disegno bellissimo22.  

 

Armenini también aludió a las monocromías, citando como muestra las taraceas de 

mármol que decoraban el pavimento de la catedral de Siena con historias y figuras planas 

en claroscuro23, realizadas en el siglo XVI por el artista sienés Domenico Beccafumi. 

 

En el siglo XVII, Roger de Piles fue más allá en sus disertaciones sobre este procedi-

miento pictórico al situar el color y el diseño en el mismo plano de importancia en la 

pintura. Planteó a través del hipotético diálogo entre Damon y Pamphile, cómo una 

pintura estaría bien resuelta siempre que ambos parámetros se maridaran en armonía, 

aunque se tratase de una monocromía, puesto que dibujo y color debían imitar también 

en este supuesto las formas y el color natural de la escultura de piedra representada24.  

 

 

5.1.3. LAS AGUADAS  

La introducción del color en las pinturas monócromas reforzó el sentido decorativo de 

esta variante pictórica, tal y como recoge Alexander Markschies, para quien las mono-

cromías y grisallas son recursos estéticos de distinción, simbolizan la elegancia y convierten a 

las obras en monumentos25.  

Según se ha indicado, en los retablos y los órganos, las grisallas cubrían las sargas de 

las puertas de cierre, pero también se integraron a modo de trampantojo en los estofa-

dos de los respaldares de las historias, simulando espacios arquitectónicos, fragmentos 

de paisajes... Estos trabajos son visibles, por ejemplo, en los paneles de la predela del 

retablo de Ateca [figs. 8-9].  

 

Sin embargo, dentro de la variedad de colorido que caracterizó la policromía contrarre-

formista como reacción a la cromofobia protestante, la introducción del color propició 

que las aguadas se convirtieran en uno de los procedimientos pictóricos más caracterís-

ticos desde principios del siglo XVII y a lo largo de este período. 

 

El color en las monocromías no era, sin embargo, una novedad, dado que esta circuns-

tancia se remonta a la pintura gótica. Así, por ejemplo, los tonos pardos se habían aso-

ciado a las grisallas y aún más, a algunas miniaturas -caso del taller de André Beaune-

veu- y pinturas sobre tabla de los siglos XIV-XV, como sucede en el retablo de la Madre 

                                                           
21 Para el erudito, Filippino Lippi fu primo ancora a dar luce alle grottesche che somiglino l’antiche… (ibidem, pp. 

513-517, espec. p. 511). 
22 Ibidem, pp. 513-517, espec. p. 516. 
23 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos de la pintura, introd., trad. y notas de Mª Carmen Bernárdez 

Sanchís, Madrid, Visor libros, 2000, lib. III, cap. IV, pp. 205-209, espec. p. 207 y not, nº 5 en p. 207. 
24 FERNÁNDEZ ARENAS, J. y BASEGODA I HUGAS, B. (eds.), Barroco en Europa, vol. V, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, 

pp. 196-197. 
25 MARKSCHIES, A., “Monocromía y grisalla…”, op. cit., p. 117. 
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de Dios de los Consellers, una obra realizada entre 1443-1445 por Lluís Dalmau (expues-

ta en el Museo Nacional de Arte de Cataluña), donde los sitiales de los santos se colo-

rearon en aguadas en rosa y ocre26 [fig. 10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26 Un interesante estudio de esta obra en MOLINA I FIGUERAS, J., Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica 

catalana, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, pp. 178-199.  

FIGS. 8-9. Adoración de los pastores y Presentación de María en el 
Templo. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (R. Lapuente). 

FIG. 10. Retablo de la Madre de Dios de los Consellers. 
Museo Nacional de Arte de Cataluña.  
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Conviene señalar a propósito de esta obra la relación de Dalmau con las pautas estilís-

ticas de filiación flamenca. No en vano, según ha analizado Francesc Ruiz, sabemos 

que en 1431 el artista viajó a Flandes, estancia que al parecer se prolongó hasta 1436. 

Por entonces debió conocer el políptico de la Adoración del Cordero Místico realizado por 

los hermanos Hubert y Jan van Eyck, donde a la sazón el atril del panel con los ángeles 

cantores está pintado en aguadas pardas, mientras los Santos Juanes de las caras externas 

de las puertas se ejecutaron en grisalla27. 

 

Fue, no obstante, a partir de la celebración del Concilio de Trento cuando proliferaron 

las aguadas de pintura en los retablos escultóricos adaptándose a la técnica pictórica por 

excelencia, el estofado, y también la decoración de los paños cambiantes. Desde enton-

ces, las grisallas pasarían a ocupar los fondos de los relieves, mientras las aguadas se 

destinaron mayoritariamente a la decoración textil de indumentarias y, en menor me-

dida, a detalles del atrezzo -altares, sitiales, frisos, peanas...- y toda suerte de adherentes  

-pequeños complementos de vestir…-. No en vano, en el siglo XVI fue frecuente pintar 

frontales de altar en escalas monocromáticas (aguadas), caso del retablo de Santiago en 

la colegiata de Santa María la Mayor de Bolea (Huesca), el de la Capilla de la Purísima 

de la catedral de Tarazona o el de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar en la iglesia de 

San Francisco en la misma localidad y cuya fecha reza el año 1545 [fig. 11]28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 RUÍZ QUESADA, F.,  “Lluís Dalmau y la influencia del realismo flamenco en Cataluña”, en Mª del Carmen Lacarra 

[coord.], La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares, Zaragoza,  

Institución «Fernando el Católico», 2007, pp. 243-266, espec. pp.  243-245. 
28 El frontal se encontraba en origen en una capilla dedicada a la Asunción y las Once mil Vírgenes, fundada por 

Miguel de Añón, que otorgó testamento en 1546 y se mandó enterrar allí (AINAGA ANDRÉS, M. T., CARRETERO CAL-

VO, R. y CRIADO MAINAR, J., De convento a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de  Tarazona, Tarazona, 

Parroquia de San Francisco de Asís, 2005, pp. 91-93). 

FIG. 11. Frontal de altar. Capilla de Nuestra Señora del Pilar. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (J. Latova). 
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Ya se ha indicado la importancia que revestía la planificación en detalle del proceso de 

coloreado en los retablos, sobre todo el reparto de los colores y sus gamas para com-

pensar la perspectiva del color, evitar el abigarramiento y el desorden en su disposi-

ción -máxime si eran muy saturados-, o la desunión entre las medias tintas, en particu-

lar en aquellos tejidos donde el tono del campo era diferente al del motivo. Cuando la 

paleta de color era demasiado generosa, como sucedía a menudo en las historias com-

puestas por variedad de personajes, recurrir a las aguadas podía compensar en parte los 

contrastes establecidos. Desde un punto de vista simbólico, esta técnica se acomodaba 

a la decoración de las figuras de mayor significado religioso dada la contención en el 

coloreado que conlleva cualquier labor monócroma. En este sentido, se indicaron ex-

presamente en el retablo de la catedral de Tarazona para las tallas de las puertas del 

sagrario, estando presentes en las figuras del Redentor y San Juan Evangelista29. En el 

caso del titular de la parroquia de Ateca, los mantos azules de la figura de la Virgen en 

las dos historias del primer cuerpo debían ir decorados con aguadas realzadas, aunque 

con oro molido [figs. 12-13]30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

Esta forma de moderación en la paleta también era muy propicia desde un punto de 

vista técnico, de manera que las aguadas resultaban en especial adecuadas para repro-

ducir los tornasoles propios de los paños cambiantes. Puesto que su realización reque-
                                                           
29 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 446. 
30 Ibidem y SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 245. 

FIG. 12. San Juan Evangelista. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 13. Visitación. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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ría de la combinación de dos colores, uno correspondiente al color general de la prenda 

y el otro al toque de luz, éstos podían obtenerse a partir de dos gamas de un mismo 

tono o incluso a través de dos colores análogos. 

 

Entre las referencias documentales más tempranas a la técnica de la aguada contamos 

con la obra de Cennini. Aunque el tratadista describió el proceso de sombreado a la 

aguada sobre papel teñido, las operaciones coinciden con los resultados obtenidos sobre 

madera dorada. Para su realización, al igual que para cualquier otro estofado, era nece-

sario disponer de las medias tintas equivalentes a las escalas de sombreado y claridad, 

reservando el albayalde puro para las áreas de mayor relieve31.  

 

Pacheco no aludió directamente al término, pero en su tratado aportaba claras referen-

cias al procedimiento en su explicación sobre el modo en que pintó y doró una imagen 

de Nuestra Señora de la Espectación (un encargo de Juan Gómez de Mora en 1625). Al 

describir la decoración de las prendas relató el proceso de la siguiente manera:  

 

…el manto era de excelentísimo azul, metido todo, y una labor en él por patrón, de pun-

ta de pincel, de azul más claro, metido con orchilla y realzado con blanco. 

 

Se sirvió del blanco para aclarar el azul del campo del tejido y marcar los realces, mien-

tras la orchilla aportaba un tono más oscuro y ligeramente morado. En contraste con 

esta decoración, pero en armonía con el azul, destacaba el colorido de la cenefa32: 

 

La azanefa que caía en la delantera (a modo de capa de coro) era ancha, con dos faxas a 

las orillas más angostas y, sobre un color morado, unas viñetas de punta de pincel, de 

todos los colores… 

 

 

5.1.4. PROCESO DE EJECUCIÓN. AGUADAS DE COLORES 

 

Desde principios del siglo XVII las aguadas de colores se integraron en la decoración re-

tablística con gran profusión y variedad de motivos y tonalidades. Aunque el estado de 

degradación que presentan hoy en día muchos de los muebles de esta etapa dificulta la 

apreciación de los detalles y las escalas cromáticas de las labores, abundan los ejemplos 

conservados. El aspecto final de las aguadas dependía, como es lógico, del modo de 

proceder de unos artistas frente a otros, pero el proceso de ejecución se basaba, en ge-

neral y con algunas pequeñas variantes, en la manera de gastar -o disponer- los colores, 

tanto al óleo como al temple sobre el dorado, convenientemente degradados con el fin 

de lograr un claroscuro monócromo.   

 

Para realizar la transición del claro hacia el oscuro o viceversa era necesario modificar 

el valor del color seleccionado, añadiendo blanco para ganar luminosidad o negro para 

oscurecerlo. A partir de esta premisa, el procedimiento descrito por Palomino para la 

                                                           
31 CENNINI, C., Il libro dell’arte, ed. de Fabio Frezzaro, Vicenza, Neri Pozza, 2009, cap. XXXI, pp. 83-85. 
32 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. III, cap. III, 

pp. 453-466, espec. p. 463. 
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obtención de las tintas claras requería la preparación de al menos cuatro medios tonos 

en degradación, donde el primero se lograba al añadir blanco al color de base33, reba-

jando cada una un grado o un punto respecto al anterior. Aunque por regla general el 

blanco era agregado en la primera tinta, las siguientes también se podían labrar con 

otros colores diferentes, en cuyo caso las tintas intermedias eran susceptibles de sufrir 

un cambio de tono -aunque no de valor- respecto al color de partida. Pacheco citaba 

alguna práctica al respecto34: 

 

El genulí, si es muy bueno, es más seguro de gastar a olio, molido o templado con el 

aceite de linaza; admite sus segundas tintas de ocres claro y oscuro y, ayudados del 

azarcón y bermellón templados a olio. 

 

Acerca de reemplazar el blanco por el amarillo en las mezclas tampoco supuso serias 

modificaciones cromáticas; no en vano, siguiendo a Carlos Sanz35: 

 

Existe cierta afinidad entre el amarillo y el blanco, a nivel semántico, que está determi-

nada por la relación existente a nivel perceptivo: una relación de claridad; ningún otro 

estándar de color puro puede competir en blancura perceptual con un amarillo limón.  

 

En relación con el modo de colorear los paños Pacheco indicaba los dos procedimientos 

pictóricos -esta vez al óleo- que serían característicos de los estofados contrarreformis-

tas mono y polícromos36: 

 

-Labrado de los pigmentos al ser mezclados con otros diferentes para obtener 

las medias tintas. 

 

-Bañado de unos tonos sobre otros para que el color inferior actuase de submo-

delado o imprimiese ciertos matices al superior.  

 

De forma habitual las dos variantes encajaron en el modelado de las aguadas de colores 

estofadas, pues con frecuencia las medias tintas también bañaban otras capas inferio-

res. Por regla general, el campo de la labor se pintaba con la tinta más clara para esta-

blecer un marcado contraste frente al diseño; en el caso de las aguadas rosas el fondo 

incluso podía llegar a ser de color blanco [fig. 14]. 

 

La paleta de color en los revestimientos pictóricos de los retablos se enriquecía nota-

blemente con la preparación de las medias tintas, pues además se integraban como 

colores adicionales en el resto de las labores decorativas. De este modo se multiplica-

ban considerablemente los efectos cromáticos. Esta forma de proceder se aprecia en el 

trabajo que Martín González realizó en el retablo de San Francisco en la iglesia del 

mismo nombre en Tarazona. En este caso, las gradaciones tonales azules en las aguadas 

                                                           
33 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. V, § I, pp. 142-145, espec. 

pp. 143-144. 
34 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 484. 
35 SANZ, J. C., El libro del color, Madrid, Akal, 1993, p. 178. 
36 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 485. 
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que decoran el manto de la figura de la Dolorosa, también fueron utilizadas en las labo-

res del manto rojo que viste San Juan [figs. 15-16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 14. Virgen. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIGS. 15-16. Virgen y San Juan. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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Entre los tonos más utilizados para la obtención de las aguadas de colores destacaron las 

gamas ocres, pardas, azules, rosas, verdes y moradas. Los toques en albayalde puro 

como parte final del proceso de modelado -según aconsejaba Cennini- se utilizaban del 

mismo modo que en cualquier otro tipo de estofado:  

 

- Mediante pinceladas o manchas de distinta densidad en las zonas de mayor 

relieve. 

- Aplicando una secuencia de puntos. 

- Realizando un tramado de líneas agrupadas -en paralelo, cross-hatching…-. 

- Reforzando las líneas de contornos. 

 

La mayoría de estas marcas se aprecian en el mueble franciscano, en el manto de la 

figura de Santa Clara emplazada en la coronación. En esta muestra el perímetro del 

diseño se intensificó todavía más al incidir una línea con el grafio [fig. 17]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las monocromías azules, junto a las realizadas en tonos pardos u ocres, fueron las pri-

meras en incorporarse a la policromía contrarreformista. Conviene una vez más recor-

dar al respecto la relación del azul con el oro, una constante que se remonta al Trecento. 

Las razones de esta combinación son de tipo ascético, basadas en el valor simbólico de 

ambos materiales, aunque también responden a cuestiones prácticas y estéticas. El con-

traste entre ambos tonos facilitaba la percepción visual de las pinturas, puesto que tal y 

FIG. 17. Santa Clara. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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como afirmaba Cennini, y este color, junto con el oro, que resalta cualquier trabajo relaciona-

do con nuestro arte, sea en el muro, sean en la tabla, destaca sobre los demás37. 

 

Entre las muestras más tempranas realizadas en estos colores hay que remitirse al reta-

blo mayor de la parroquia de Ibdes, policromado entre 1558-1560 por Pietro Morone. 

Es preciso aclarar que la técnica de ejecución empleada entonces para conseguir el mo-

delado monócromo difiere en cierto modo del procedimiento descrito, propio del siglo 

XVII. La diferencia recae en el efecto de relieve, el cual se logró no tanto por las gamas 

en degradación, sino por la modulación del color blanco que, aplicado sobre el color 

del motivo decorativo en distintas densidades y manchas, lograba una impresión de 

modelado muy intensa. No obstante, también se constata de forma muy localizada este 

procedimiento a partir del siglo XVII, como es posible apreciar en la decoración del 

interior del manifestador del mueble de la catedral turiasonense [figs. 18-20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El sistema habitual basado en el empleo de medias tintas se consolidó plenamente en 

esta centuria. Basta admirar los delicados rameados ejecutados en las ropas de las figu-

ras de San Pedro en el citado mueble catedralicio, así como en la imagen titular del reta-

blo de Nuestra Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo, ejemplos que permiten dife-

renciar, a su vez, algunas variantes en la ejecución y, por tanto, en la valoración cromá-

tica final. Al menos en el moncaíno, el pintor ejecutó finísimos trazos en blanco y negro 

para perfilar los contornos, recortando los motivos contra el fondo rajado que al arrojar 

mucho oro produjo un marcado contraste frente a los azules de aspecto mate [figs. 21-

                                                           
37 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. LXII, pp. 103-107, espec. p. 103. 

FIGS. 18-19. Disputa del cuerpo de Moisés y San Bartomé. Retablo mayor. Parroquia de Ibdes. (O. Cantos). 
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22]. En ambos casos, los azules claros en contrapunto con los oscuros aumentan el efecto de 

perspectiva aérea38. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 DELAMARE, F. y GUINEAU, B., Los colores. Historia de los pigmentos y colorantes, Barcelona, Ediciones B. S. A., 

2000, p. 64. 

FIG. 20. Manifestador. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 21. Imagen titular. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIG. 22. San Pedro. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 
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Menos frecuentes que las anteriores fueron las monocromías en verde, siendo posible 

apreciar algunas muestras entre los retablos mayores de las iglesias parroquiales de 

Monterde y Ateca. En las dos máquinas, este color decora parte de la indumentaria de 

la figura de San Andrés, pero muestra ciertas diferencias en su realización. En Monterde 

el número de medias tintas fue menor, los contornos y algunos detalles de los dibujos 

se perfilaron con el grafio descubriendo el dorado, mientras el blanco, en trazos de dis-

tintos grosores, se destinó para los toques de luces. En Ateca la técnica resultó más ela-

borada; aparte de las gradaciones tonales, el pintor aplicó pinceladas y trazos en pardo 

oscuro para modular el sombreado, siendo incluso más intenso en los contornos. To-

davía más interesante resulta el empleo del blanco, donde además de las pinceladas o 

las recurrentes líneas continuas se realizaron series punteadas [figs. 23-24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguadas en gamas rosas -características de la saya de la Virgen- se mostraron muy 

diferentes de unos retablos a otros, variando sustancialmente los niveles de luminosi-

dad y saturación que oscilaron entre los rosas claros y los morados o violáceos más 

intensos [figs. 25-26]. 

 

De forma similar, las aguadas en colores rojos se modulaban a menudo hacia tintes más 

claros o rosados, y análogos como los anaranjados [fig. 27]. Sirva de ejemplo la decora-

ción de la túnica del apóstol situado a la izquierda en la escena de la Ascensión en el 

FIGS. 23-24. San Andrés. Retablos mayores. Parroquias de Monterde y Ateca. (O. Cantos y J. Latova). 
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mueble catedralicio de la ciudad del Queiles. Este trabajo es muy interesante desde un 

punto de vista cromático, dado que junto a la aguada roja de la túnica, el reverso del 

manto se decoró con una labor verde monócroma pero sin degradaciones tonales, aun-

que con un ligero modelado a través de la aplicación de contornos en blanco y pardo 

oscuro, todo ello combinado con la aguada del anverso de la prenda en una escala de 

color morado. En conjunto, se trata de una combinación muy colorista y contrastada 

que, junto al resto de los colores de la historia, resultaba muy apropiada para ser perci-

bida en la distancia, teniendo en cuenta la altura a la que se encuentra localizado este 

panel en el tercer cuerpo [fig. 28]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las transiciones hacia los tonos análogos constituían una variante técnica especialmen-

te útil al integrarse en los tornasoles de los paños cambiantes, en la medida en que para 

modular los rojos se degradaron en este caso hacia los anaranjados, por lo que en sen-

tido estricto se trataría de una aguada bícroma.  

 

Tal y como se aprecia en la prenda de color verde de uno de los personajes de esta es-

cena, muchas monocromías, sobre todo las destinadas a las decoraciones de los cuer-

pos más alejados, no se consideran estrictamente aguadas, al no modelarse pictórica-

mente mediante gradaciones tonales. A menudo, según se advierte en el retablo de 

Ateca, son decoraciones donde campo y labor se pintaron con colores distintos aunque 

dentro de la misma gama, caso del rojo y rosa, tal y como se aprecia en las figuras de 

los diáconos o de Santa Águeda y Santa Apolonia [fig. 29]. 

  

FIGS. 25-26. Ascensión y Virgen. Retablos mayores. Catedral 
de Tarazona y parroquia de Ateca. (O. Cantos y  J. Latova). 
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FIG. 28. Ascensión. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 27. Anunciación. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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Los degradados cromáticos en ocre claro y oscuro se incorporaron básicamente para la 

ornamentación de accesorios de vestir, detalles de mobiliario y fragmentos de arquitec-

turas fingidas, además de otros complementos. No obstante, junto a las aguadas grises, 

estos tonos también se adecuaban a las indumentarias de hábitos, como se aprecia en 

las tallas del retablo franciscano de Tarazona [figs. 30-32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 29. San Lorenzo. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

FIGS. 30-32. Vía Dolorosa, Anunciación y Presentación de María. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Tal y como se ha señalado, en las aguadas se representaron mayoritariamente follajes, 

aunque no faltan algunos ejemplos donde el repertorio habitual de la Contrarreforma 

se reprodujo al completo incluyendo las figuras de niños, flores y pájaros, e incluso 

algunos grutescos en detalles secundarios -complementos, arquitecturas…- [fig. 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el proceso de ejecución coincidía con el de cualquier otro trabajo de estofa-

do -esgrafiado, a pincel o mixto-, requiriendo de la incisión previa del dibujo sobre el 

aparejo, así como la adecuada distribución de las medias tintas. Los diseños solían des-

tacar sobre un fondo rajado que reproducía los hilos de los tejidos. Menos abundantes 

fueron las realizadas sobre un campo dorado sin esgrafiar. Lo que sí se constata a me-

diados del siglo XVII es un aumento del número de medias tintas, alcanzándose las 

cuatro propuestas por Palomino, así como una mayor variedad de tramas texturadas, 

en concordancia con el resto de los procedimientos polícromos. 

 

FIG. 33. Pentecostés. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

    LA TÉCNICA DE LOS PAÑOS CAMBIANTES 
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a técnica de los paños cambiantes consiste en la imitación pictórica de los refle-

jos que emitían ciertos tejidos de seda tornasolada1, en los cuales la trama y ur-

dimbre poseían diferentes colores considerados inmixtos. Dependiendo de la 

incidencia de la luz sobre las superficies ondulantes del tejido, ambos tonos quedaban 

separados delimitando respectivamente las zonas más oscuras y profundas de los plie-

gues, frente a las más pálidas y luminosas de las superficies realzadas. Fue un sistema 

de modelado bicromático desarrollado en el seno de la producción artística de los pri-

mitivos pintores italianos del Trecento. Los efectos tornasolados se obtuvieron mediante 

transiciones graduales de un color hacia otro, el principal y el claro, que marcaban la 

separación de las concavidades más profundas y, por tanto, menos iluminadas de los 

pliegues, frente a los realces del relieve donde la incidencia lumínica era superior. El 

resultado de este proceso se tradujo en la obtención de un tejido cuyo color de base 

cambiaba hacia otro allí donde se producían los visos -o reflejos de luz-.  

 

 

6.1. EL MODELADO PICTÓRICO EN LOS PRIMITIVOS PINTORES ITALIANOS 

 

Durante el Trecento italiano, la pintura  al fresco, fuertemente arraigada en el panorama 

artístico de la región de la Toscana, se convirtió en el procedimiento pictórico más cul-

tivado por los artistas, incluso por delante de la pintura sobre tabla -cuyo acabado es-

taba, en todo caso, condicionado por la capa inferior de dorado-, para desarrollar las 

distintas técnicas de modelado pictórico, en particular a través de su experiencia en la 

decoración de indumentarias. Tal y como se ha descrito en capítulos anteriores, depen-

diendo del foco de luz, los relieves se trabajan modificando el valor -o luminosidad- de 

                                                           
1 S. v. Cambiante: «Tafetán que tiene la seda de la urdimbre de un color y la trama de otro, de modo que sus colores 

varían según los reflejos de la luz» (DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Dicciona-

rio Histórico de Telas y Tejidos. Castellano-Catalán, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004,  p. 52). Daniel V. 

Thompson recuerda que el término tornasol procede del latín torna-ad-solem, es decir, “turn to the sun” (THOMPSON, 

D. V., The materials and the techniques of medieval painting, New York, Dover Publications Inc., 1956, p. 141). 

 

L 
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los colores a partir de su mezcla con blanco o negro2; esta escala monocromática per-

mitía establecer una sencilla regla en el proceso de coloreado: las tintas más oscuras 

correspondían a las zonas de sombra, frente a las más claras y luminosas -que según 

los tratados medievales se conocía bajo el término de matizadura3- marcadas por una 

mayor incidencia de la luz. 

 

Con independencia del ángulo lumínico, ya fuese frontal -in maestà según Cennini4- o 

direccional -descubierto por Masaccio5-, el modelado se atuvo a dicha norma y lo que 

variaba en todo caso era el proceso de pigmentación de las superficies, realizado me-

diante gradaciones tonales derivadas de un mismo color y la superposición de unas 

capas de color extendidas sobre otras. De este modo se entablaban distintos contrastes 

cualitativos e incluso cuantitativos6 derivados del modelado tonal -monocromático- 

que permiten ir dotando de tridimensionalidad a las representaciones figuradas. A su 

vez, el máximo relieve se constataba aplicando toques de luz7 que podían incluir matices 

en blanco -con albayalde- donde la reflexión de la luz era total8. 

 

El procedimiento admitía otra variante técnica en relación con la estratificación de las 

capas de color, por cuanto éstas podían corresponder a la misma escala cromática o por 

el contrario ser diferentes, lo cual supuso un recurso estético adicional, puesto que las 

características del pigmento correspondiente al nivel inferior trasfloraban a través del 

que lo recubría, imprimiéndole ciertos matices y modificando por consiguiente sus 

propiedades cromáticas. 

 

Este sistema era el utilizado para realizar las encarnaciones en los frescos, tal y como 

describió Cennini en sus escritos9: sobre una capa de base de tierra verde denominada 

según el tratadista verdaccio en Florencia y bazzèo en Siena10, se pintaban las carnes apli-

                                                           
2 Entre las propiedades de los colores, el valor está determinado por la adición de blanco o negro, de tal modo que la 

mezcla obtenida adquiere luminosidad o por el contrario se oscurece.  
3 El significado de la matizadura en HILLS, P., La luz en la pintura de los primitivos italianos, Madrid, Akal, 1995, 

pp. 28-30. 
4 En majestad o de frente (CENNINI, C., Il libro dell’arte, ed. de Fabio Frezzaro, Vicenza, Neri Pozza, 2009, cap. IX, 

pp.67-68, espec. p. 68. 
5 Acerca del modelado en relación con la luz direccional en la obra de Masaccio consúltese HILLS, P., La luz en la 

pintura..., op. cit., pp. 157-202. 
6 El contraste cualitativo equivale al establecido entre un color saturado y luminoso y otro apagado y carente de bri-

llo. El cuantitativo se obtiene cuando se combinan distintas superficies o áreas de color. GARCÍA TORRES, M. A., (s. 

d.,), “Los siete contrastes de colores”. Recopilación del libro El arte del color de Johannes Itten. Disponible en: 

<http://www.imagenandart.com/tutoriales/teoria/contrastes_colores/2ta_part/index.html> 

[Acceso el 13 de octubre de 2009].    
7 A propósito de las cuatro tintas generales en la pintura, Palomino describe: «…y después el toque de luz, que se 

hace, añadiendo blanco a la primera tinta, y algún tanto de azul, o tierra verde en las carnes hermosas…» (PALOMINO 

DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán y Bermúdez, Madrid, Aguilar, 

1988, t. II, lib. V, cap. V, § I, pp. 142-145, espec. p. 144). 
8 «La claridad de un color se determina por la cantidad de luz que refleja. El blanco refleja teóricamente el 100% de 

la luz incidente, el negro el 0%» (TORNQUIST, J., Color y luz. Teoría y práctica, Barcelona, Gustavo Gili, 2008, p. 

19). 
9 Este técnica se difunde en la Toscana alrededor de la última década del s. XIII. Para conocer más detalles acerca del 

verdaccio en la época puede consultarse el “Dizionario dei termini e dei materiali” incluido en CENNINI, C., Il libro…, 

op. cit., pp. 283-318, espec. p. 316. 
10 Ibidem, cap. LXVIII, pp. 116-117, espec. p. 116; no obstante, el tratadista alude en el capítulo LXXXV a la prepa-

ración del verdaccio, di negro una parte, d’ocria le due parti (ibidem, pp. 126-127, espec. p. 126). Otras referencias 

al término, naturaleza y propiedades de este color en BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales de la pintura 

española en los siglos de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002,  pp. 154-156 y 
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cando sucesivamente tonos rojizos y blancos. Para aprovechar el efecto de submodela-

do de las capas inferiores se procedía por igual en las indumentarias; así, por ejemplo, 

cuando se bañaba una capa parda rojiza con una fina película de color azul, sucedía 

que el primero adquiría un tono violáceo. El efecto era visible debido a que la transpa-

rencia del color superpuesto producía en apariencia la mezcla de ambos, tal y como es 

posible apreciar entre los murales de la colegiata de San Gimignano que fueron reali-

zados por artífices de la escuela de Simone Martini entre 1333-134111 [fig. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el desarrollo que adquirió la industria textil de Florencia a lo largo del siglo XIV 

en respuesta a las demandas de las clases adineradas, surgió la necesidad de plasmar 

pictóricamente los nuevos acabados estéticos de los tejidos más lujosos que invadieron 

el mercado toscano. Por este motivo, las propiedades relativas al brillo y color inheren-

tes a las manufacturas de seda también debían quedar reflejadas en la pintura mural. 

Dicha situación llevó pareja la consecución de un nuevo sistema pictórico de sombrea-

do, especialmente adaptado para la representación pictórica de las cualidades ópticas 

de esta fibra y sobre todo de los efectos tornasolados de determinadas telas.   

 

Surgiría entonces (hacia 1330) la técnica de los paños cambiantes, considerada toda una 

novedad en el panorama artístico y en particular entre las representaciones murarias, 

conviviendo a lo largo de los siglos con los procedimientos tradicionales de modelado 

pictórico. Sin embargo, algunos autores estiman que este sistema de percepción vo-

lumétrica, aún siendo menos profuso entre la pintura al temple, aparece con antelación 

vinculado a esta disciplina12. Entre los ejemplos más tempranos de este tipo cabe citar 

un panel de Nardo di Cione que representa a los Santos Juanes y Santiago, fechado en 

1365, donde la figura del Evangelista se muestra ataviada con paños cambiantes en un 

verde azulado con los puntos de luz resaltados en amarillo pálido13. En el mismo con-

texto toscano también aparecieron cambiantes en la obra de Cedini Di Francesco Di Ser 

Cenni (ca. 1350-1414), esta vez en la figura de Santa Dorotea en el templo de la Virgen 

con Niño y Santos perteneciente al Museo de Bellas Artes de Valencia (colección Orts-
                                                                                                                                                                          
KROUSTALLIS, S. K., Diccionario de Materiales y Técnicas (I. Materias). Tesauro para la descripción y catalogación 

de bienes culturales, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008, p. 401. El verdaccio corresponde a la tierra verde de Vero-

na. 
11 Entre las historias del Nuevo Testamento de la nave lateral derecha, es posible apreciar el tono marrón rojizo del 

fondo de la historia de la Crucifixión o en el manto de Cristo en las escenas correspondientes al Beso de Judas y la 

Resurrección de Lázaro (VICHI IMBERCIADORI, J. y TORRITI, M., La Collegiata di San Gimignano, Poggibonsi, Nen-

cini Editore, 2001, figs. de las pp. 27, 32 y 35).  
12 BOMFORD D., et alii, La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos, Barcelona, Ediciones 

del Serbal, 1995, pp. 136-137). 
13 «El citado panel probablemente procedía de la iglesia de San Giovanni Battista della Calza, en Florencia, que 

originalmente se conocía como San Giovanni Gerosolomitano», actualmente perteneciente a las colecciones de la 

National Gallery de Londres (ibidem, 1995, fig. nº 113, p. 127, fig. nº 124, p. 139). 

FIG. 1. Efecto de submodelado a través de la 
superposición de dos capas de distinto color. 
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Bosch), ataviada con una indumentaria de color verde con los claros tocados en amari-

llo14. 

 

 

6.2. IL CANGIANTI  

 

En origen, la técnica de il cangianti en la pintura mural se reservaba para las indumen-

tarias y puntualmente las alas de ángeles, pero a medida que avanzaban los siglos y en 

particular a partir de 1500, se incorporó a otros tejidos domésticos, como cortinajes, 

draperies -doseles-, tocados..., e incluso elementos figurativos15. Por citar un ejemplo, es 

posible observar la gran cortina de color verde con los claros tocados de ocre en el fon-

do de la representación de los sueños del Faraón en las Loggias de Rafael [fig. 2]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XVI los cambiantes se integraron plenamente en los trabajos de pincel sobre 

lienzo y a finales de centuria sucedió otro tanto con la escultura, donde al menos en la 

Península Ibérica y más específicamente en Aragón, se convirtió a partir de 1600 en un 

recurso plástico cuyas cualidades ópticas se utilizaron con gran profusión en la decora-

ción retablística, tanto para destacar los acabados pictóricos de las figuras como entre 

las guarniciones decorativas de las mazonerías e incluso de determinados elementos 

arquitectónicos -capiteles, frisos...-.  

                                                           
14 Una breve descripción del proceso de restauración de esta obra en el Instituto Valenciano de Conservación y Res-

tauración de Bienes Culturales, Obras Restauradas, 2005-2006, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, pp. 30-33. 
15 En los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, además de decorar las indumentarias de determinadas figuras, 

es posible apreciar cambiantes en el modelado del cuerpo de la serpiente en la escena del Pecado Original. 

FIG. 2. Sueños del Faraón. Loggias de Rafael. Museos Vaticanos. 
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Entre la literatura artística, el modo de representación pictórica de los efectos tornaso-

lados respondía básicamente a las categorías que establecieron en momentos cronoló-

gicos muy distantes Cennini y Palomino, descripciones que inducen a considerar la 

existencia de dos procedimientos técnicos de ejecución distintos, que a su vez dieron 

lugar a ciertas variantes perceptivas.  

 

Las primeras referencias documentales a la técnica de los paños cambiantes se remon-

tan al tratado de Cennini, a finales del siglo XIV, dentro de la tradición toscana, cuyo 

autor dedicaría varios capítulos al modo de pintar vestidos tornasolados en pintura 

mural, al fresco y seco16. Este pintor sienés trabajó durante doce años en el taller floren-

tino del pintor Agnolo Gaddi, hijo de Tadeo Gaddi, a la sazón discípulo de Giotto. Co-

nocía, por tanto, la pintura mural de sus predecesores -renombrados pintores de la 

escuela florentina- y estaba al tanto de todos los procedimientos pictóricos del momen-

to, tal y como describió en sus escritos17. Según apuntan algunos autores, Cennini pudo 

inspirarse en los paños con cangianti usados por su maestro Agnolo Gaddi en las repre-

sentaciones de los frescos de la Santa Croce (Florencia), de tal manera que cuando re-

dactó su compendio la técnica del cambiante estaba plenamente consolidada18. 

 

El tratadista describió un modo de proceder específico de la pintura mural, basándose 

en los efectos cromáticos que producían unas capas de color al trasflorar a través de los  

estratos pictóricos superpuestos, más transparentes, donde el aspecto final del color de 

base del tejido se vería matizado por las dos tonalidades correspondientes a los realces 

y las zonas más oscuras respectivamente. 

 

Entre los escritos de Durero y más exactamente en la Nota sobre los colores para el Tratado 

de Pintura redactada a principios del siglo XVI, encontramos otra alusión indirecta a la 

técnica. Cuando explicaba el sombreado pictórico mediante el empleo de medias tintas, 

advirtió acerca de la necesidad de aclarar los colores sin salirse de cada tonalidad de 

referencia, pues de lo contrario podría obtenerse un color tornasolado19: 

 

Toma por ejemplo un amarillo: no debe salirse de su tonalidad, debes sombrearlo con un 

amarillo más oscuro que el principal. Si le dieras una sombra de verde y azul saldría de 

su tonalidad y nadie lo llamaría amarillo, sino que resultaría un color tornasolado como 

el de aquellas telas de seda tejidas en dos colores. 

 

Con posterioridad, otros tratadistas -italianos y españoles- abordaron la cuestión de 

forma parcial con escasas aportaciones acerca de este procedimiento de modelado a 

partir de la combinación de dos aguadas de colores, caso de Vasari, siendo mínimas en la 

obra de Carducho. Lomazzo, en el último cuarto del siglo XVI enumeró de forma es-

cueta una serie de colores apropiados para los claros y oscuros; también Armenini, en 

                                                           
16 CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. LXXVII-LXXX, pp.123-124.  
17 De hecho, Cennini describe en su obra el modo de pintar al fresco y, en particular, de colorear un rostro juvenil, la 

técnica empleada por Giotto y más tarde por Agnolo Gaddi, atribuyendo incluso a su maestro mayores cualidades 

como colorista que su padre Tadeo Gaddi (ibidem, cap. LXVII, pp. 110-116).  
18 Tal y como se recoge en BOMFORD D., et alii, La pintura italiana…, op. cit., p. 137. 
19 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento en Europa, en “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. IV, Barce-

lona, Gustavo Gili, 1983, p. 481. 
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relación con el tratamiento de las luces y sombras al aplicar las tintas en los paños, 

apuntaba que ambas podían ser de distintos colores y, en este sentido, el artista justi-

ficó las ventajas que ofrecían los tornasoles en la pintura20: 

 

…por ello me complace el uso de los cambiantes, pues con ellos se puede armonizar más 

fácilmente muchos paños, y las luces quedan menos tapadas, quiero decir, cuando no 

desdicen, sino que, por el contrario, resultan muy apropiados. 

 

La obra de Pacheco, a propósito de los colores para las ropas, ofreció algún que otro 

consejo específico relativo a la elección de los pigmentos en los cambiantes que, fruto 

de su experiencia personal, se unían con más dulzura o eran más estables21. Acerca de 

la unión entre los colores de los cambiantes y, por tanto, sobre las combinaciones más 

acertadas, citaba sin embargo, el siguiente pasaje de Vasari22: 

 

No se deben vestir los desnudos de colores tan cargados, y de tanto cuerpo, que dividan 

la carne del paño cuando el paño atraviesa el desnudo, mas el color de las luces del paño 

sea claro y semejante a la carne, o amarillo, o rosado, o violado, cambiando los fondos os-

curos con verde, azul o morado; que, unidamente, se acompañen en el girar de las figu-

ras con su misma sombra, de la suerte que vemos en el vivo, que las partes que se aveci-

nan más a la vista tienen más luz, y las otras pierden della y del color.  

 

Corresponde a Palomino el haber aportado un análisis más exhaustivo, al incluir bajo 

un mismo epígrafe la descripción del colorido de los paños o ropas, y de los cambiantes de 

diversos colores, elaborando una clasificación por colores -algunos recogidos por Vasari- 

con un total de doce variedades más algunas combinaciones adicionales-. El tratadista 

ofreció además la siguiente definición del término cambiante23: 

 

En la Pintura, un paño o ropa, labrada de dos colores inmixtos; como los claros de uno, 

y los obscuros de otro; deducidos de cambiar, trocar, o mudar una cosa en otra. 

 

La alternancia bícroma establecida entre ambos tonos producía un marcado contraste 

simultáneo, aunque en ocasiones y de forma excepcional es posible advertir algunas 

variantes en el resultado final. Por una parte, las combinaciones de pigmentos llegaron 

a sumar hasta tres y cuatro tonos distintos en un mismo cambiante -con algún ejemplo 

en la producción artística del Beato Angélico-, mientras que en otras ocasiones lo que 

se aprecia es un efecto inverso, por cuanto sobre el color principal del paño se apreta-

ron los oscuros con otro color señalando las zonas profundas de los pliegues; en este 

último caso se producían contrastes cualitativos donde la superficie del paño predomi-

na claramente frente a las áreas de sombra, como se advierte en la decoración de las 

                                                           
20 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. II, cap. XI, pp. 181-192, espec. p.190. 
21 Vicente Carducho se limita únicamente a incluir el término cambiantes entre los nombres y términos de la pintura 

(CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Francis-

co Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, diál. VIII, pp. 379-452, espec. p. 386. LOMAZZO, G. P., Scritti 

sulle arti, ed. de Roberto Paolo Ciardi, vol. II, Florencia, Centro Di, 1974, vol. II, lib. III, cap. X, pp. 175-176. PA-

CHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480-489, espec. pp. 484-485).  
22 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. IX, pp. 394-403, espec. p. 398. 
23 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § VII, pp. 161-162. La 

definición del término “cambiante” en p. 559. 
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puertas del retablo mayor de San Miguel en la parroquial de Ibdes (Zaragoza), a cargo 

del pintor Pietro Morone. 

 

 

6.3. LOS CAMBIANTES EN LA PINTURA MURAL ITALIANA DURANTE LOS 

SIGLOS XIV-XVI. LAS ESCUELAS DE SIENA, FLORENCIA Y ROMA  

 

La paleta cromática de la pintura mural a lo largo del siglo XIV combinaba un colorido 

de matices suaves, de modo que los cambiantes se ejecutaban mediante sutiles alter-

nancias de pigmentos, donde un color actuaba como el principal o predominante en la 

decoración del paño, mientras un segundo, el claro, calificado de secundario, permitía 

resaltar las zonas en realce.  

 

Los frescos de esta etapa se caracterizaron por un predominio mayoritario del azul y en 

menor media el verde entre los colores primordiales, y como norma generalizada es 

posible afirmar que el amarillo fue el color empleado mayoritariamente para destacar 

las zonas más iluminadas durante los siglos XIV-XVI, y en menor medida el blanco. 

Muy aclaratoria al respecto resulta la opinión de Palomino, donde acerca del modo de 

colocar los colores en buena consonancia y armonía afirmaba que cuando queremos la-

brar un paño verde, usamos el amarillo claro (que es el genulí) para las luces, y éste le hermosea 

en color, mucho más que el blanco24. Esporádicamente, azul y verde se convirtieron en 

secundarios cuando la tela tornasolada se decoraba con carmín como color de fondo. El 

empleo del blanco en los puntos de mayor luminosidad derivaba de la técnica pictórica 

tradicional, donde los colores se modelaban a través del aclarado progresivo de éstos 

obteniéndose las medias tintas hasta llegar al blanco puro para destacar las zonas de 

mayor reflexión lumínica. 

 

A lo largo del siglo XIV, los paños cambiantes se realizaban de acuerdo a las siguientes 

combinaciones: entre los colores principales abundaron los verdes y azules, cuyos cla-

ros se tocaban con amarillo y, en menor medida, con blanco y carmín; en algunos casos 

se decoró a la inversa: el carmín, rojo y rosa fueron realzados con verde o azul, y muy 

excepcionalmente el morado claro se tocaba con amarillo. También eran habituales los 

tornasoles en amarillo, verde y carmín -claro y oscuro- realzados en blanco. En cuanto 

a la gama púrpura -descrita por Cennini en su tratado25-, ésta se utilizó muy escasa-

mente durante este período, recuperándose al menos en la decoración escultórica ara-

gonesa a partir del primer tercio del siglo XVII. 

 

Entre las pinturas murales que ofrecieron todos estos juegos cromáticos más frecuentes 

en el Trecento, es posible apreciar dentro del primer tercio de la centuria el trabajo de 

Tadeo Gaddi26 (1300-1366) para la Capilla de Baroncelli (1332-1338) en la Iglesia de San-

ta Croce; particularmente en las pinturas de los paneles situados a la izquierda, con 

                                                           
24 Ibidem, t. II, lib. IX, cap. I, § II, p. 355. 
25 Concretamente en CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. LXXVIIII-LXXX, p. 124. 
26 La biografía de Tadeo Gaddi en VASARI, G., Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi 

Tascabili Economici, 2009, pp. 206-211. Un estudio sobre la iluminación, el espacio y el modelado pictórico de la 

Capilla Baroncelli y otros trabajos de Tadeo Gaddi en HILLS, P., La luz en la pintura..., op. cit., pp. 101-119. 
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distintos episodios dedicados a la Vida de la Virgen. Este artista mostró gran interés por 

el efecto que la luz natural -procedente del ventanal ojival del paño sur- producía sobre 

el modelado de las figuras, donde destacaban los paños cambiantes en verde y azul con 

los realces en amarillo -escenas de San Joaquín expulsado del Templo y los Desposorios de la 

Virgen- o en carmín y ocre tocados de blanco27 [figs. 3-4]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Acerca de la decoración de esta capilla consúltese CANALI, F., La Basílica de Santa Croce, Florencia, Bonechi 

Edizioni “Il Turismo”, 2005, pp. 36-41. 

FIG. 3. Capilla Baroncelli. Iglesia de Santa Croce.  
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En el ámbito de la escuela sienesa son muy significativos los paneles de Simone Marti-

ni28 (1284-1344), realizados entre 1332-1341, en colaboración con su cuñado Lippo 

Memmi, para la nave lateral derecha de la colegiata de San Gimignano. El autor, consi-

derado uno de los pintores más reputados del Trecento, estuvo dotado de muy buenas 

cualidades en el manejo del color. En los diferentes registros pictóricos de estos mura-

les se observan, entre otros, combinaciones de tornasoles en rojo tocado de blanco (Fla-

gelación) y verde (Pacto de Judas); en verde con realces en rojo (Flagelación y Entrada de 

Cristo en Jerusalén) y amarillo (Transfiguración), así como en amarillo tocado de blanco29. 

 

De nuevo y a mediados de esta centuria también se distinguen en la capital de la Tos-

cana los cambiantes en verde y azul con realces en amarillo y morado claro realzado en 

blanco, presentes en los frescos de Andrea de Buonaiuto da Firenze (1343-1377), mate-

rializados en la Capilla de los Españoles (Iglesia de Santa María Novella) entre 1365-

136730. En este trabajo el pintor se inclinó hacia un uso mayoritario de varias gamas en 

púrpura, demostrando gran destreza en el modo de ejecutar las transiciones en los 

cambiantes, los cuales se desperfilaron con gran suavidad [fig. 5].  

                                                           
28 La biografía de este artista en VASARI, G., Le vite…, op. cit., pp. 200-205. 
29 VICHI IMBERCIADORI, J. y TORRITI, M., La Collegiata..., op. cit., figs. de las pp. 28-29, 31 y 33. 
30 TARQUINI, A., Santa María Novella, Florencia, Becocci Editore, 2000, pp. 61-68. 

FIG. 4. David y Goliat. Capilla Barroncelli. 
Iglesia de Santa Coce.  
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Aunque no abundan los tornasolados en morado claro, existe algún que otro ejemplo 

con los claros en amarillo entre los murales de la Capilla Strozzi de Mantua, en la mis-

ma iglesia florentina, concretamente en la representación del Juicio Final, realizado en-

tre 1354-57 por los hermanos Nardo y Andrea di Cione Orcagna31, así como en las pin-

turas que más tarde realizara Filippino Lippi32 (c. 1457-1504) en la segunda Capilla 

Strozzi (a principios del siglo XVI), entre las historias dedicadas a la Vidas de San Felipe 

y San Juan Evangelista, en la escena correspondiente a San Juan resucita a Drusiana. No 

obstante, también se distinguen combinaciones de verde tocado de amarillo en la obra 

de los Orcagna y de Lippi -escena de San Felipe en el Templo de Marte-33. 

 

A finales del Trecento, los trabajos de Spinello Aretino34 en Florencia también mostra-

ban tornasoles en los murales de las sacristías de Santa Croce35 -con alternancia de ver-

de tocado de amarillo en el relato de la Vía Dolorosa- y San Miniato al Monte [fig. 6]. 

                                                           
31 Polifacético artista que según Vasari se dedicó a la pintura, escultura y arquitectura (VASARI, G., Le vite…, op. cit., 

pp. 212-218). 
32 Su biografía en ibidem, pp. 513-517, con la descripción de la capilla en pp. 515-516.  
33 TARQUINI, A., Santa María…, op. cit., pp. 50-52 y 35-38. 
34 La vida de este pintor en VASARI, G., Le vite…, op. cit., pp. 241-247. 
35 Junto a la pintura de Spinello Aretino, el panel con la escenificación de la Crucifixión es obra de Tadeo Gaddi, 

mientras la Ascensión y Resurrección corresponden a Pietro Gerini. 

FIG. 5. Iglesia militante e Iglesia triunfante. Capilla de los 
Españoles. Iglesia de Santa María Novella.  
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A partir del siglo XV se constata una evolución en el coloreado de los paños tornasola-

dos: las tintas cobraron mayor intensidad y, por tanto, los contrastes fueron más acu-

sados; además, se amplió la paleta cromática y, por extensión, las combinaciones de los 

cambiantes. Púrpura, rosa, carmín, verde y azul se emplearon indistintamente para 

destacar tanto los oscuros como los realces de los tejidos, a excepción del amarillo y en 

menor medida el blanco, reservados exclusivamente para marcar las zonas más ilumi-

nadas. 

 

En particular, la alternancia verde-rosa o verde-carmín y viceversa -puesto que ambos 

pigmentos interaccionaban como realce u oscuro-, se mantendrá a lo largo de los siglos 

e incluso se integrará en la decoración de los trabajos de pincel y la escultura policro-

mada. Al menos en Aragón, esta sucesión se observa con frecuencia en la decoración 

de las pinturas entre los retablos mixtos de la última década del siglo XVI y en la escul-

tura policromada durante la centuria siguiente.  

 

Los cambiantes en púrpura serán a partir de este período más frecuentes que en el si-

glo precedente, con un marcado predominio de los realces en amarillo por delante del 

FIG. 6. Vía Dolorosa. Sacristía de Santa Croce. 
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ocre, color también muy común desde entonces36. Los frescos que decoran la Librería 

Piccolomini en la catedral de Siena, realizados por Bernardino Pinturicchio37 (1454-

1513) y sus colaboradores38 entre 1505-1507, ofrecen a través de las historias parietales  

-en torno a la Vida de Pío II- todo un catálogo que abarcaban las categorías de cambian-

tes más frecuentemente utilizadas por los fresquistas en el siglo XVI. Entre las carac-

terísticas cromáticas de esta obra destaca la gran variedad de tonos en la paleta del 

pintor umbro, así como el empleo de tonalidades saturadas en la decoración de los 

paños, lo que permitía crear marcadas contraposiciones en el conjunto de cada una de 

las composiciones, efecto que se multiplicaría mediante el modelado presente en los 

tornasoles. A su vez, dichos contrastes se percibían de manera muy nítida, debido a 

que el encuentro en el desperfilado de los colores inmixtos de los visos producía con-

tornos muy marcados. 

 

Sorprende incluso el modelado confrontando verde y azul, que a su vez se degradó 

hacia el blanco, al no tratarse de una combinación frecuente en la ejecución de tornaso-

les, presente, por ejemplo, en el manto del monarca Federico III, en su Encuentro entre 

Eleonora de Aragón y Eneas Silvio, obispo de Siena. Lo mismo podría decirse de la duali-

dad azul/morado, donde ambos colores se emplearon indistintamente para los realces 

y fondos. Otro tipo interesante lo constituye la alternancia del púrpura con ocre, en 

particular asociada a personajes de origen oriental, caso del pretendiente al trono oto-

mano Calapin Bajazet en el relato de la Partida de la Cruzada ante Pío II, entre otras esce-

nas [figs. 7-8]. De hecho, Palomino recordaba que para pasar del verde hacia el azul 

aplomado era conveniente interponer un carmesí, así como asociar el morado con el 

verde39.  

 

Entre los ejemplos más tardíos de esta categoría cromática figuran los murales de Ber-

nardino Poccetti ejecutados para el Claustro de San Antonino en el Museo de San Mar-

cos (Florencia), proyecto pictórico iniciado en 1602 [fig. 9].  

 

En ocasiones, el juego de color en los cambiantes llegó a ser tan variado que, de manera 

excepcional, algunas prendas se colorean con múltiples combinaciones cromáticas. De 

modo que, dependiendo de la posición del foco de luz, el color de los realces podía 

cambiar en un mismo paño. Entre los ejemplos conservados en los que para el som-

breado se emplearon más de dos colores cabe citar nuevamente en la Librería Piccolo-

mini, la escena de la Coronación del Papa Pío II, donde una de las figuras del segundo 

plano que aparece portando el palio está ataviada con un paño púrpura con los claros 

tocados en verde y amarillo, sobre el cual se incluyeron matices blancos [fig. 10]. 

 

                                                           
36 Al parecer, la combinación en el sombreado a base de amarillo y su complementario el violeta fue creada por Ta-

deo Gaddi, coincidiendo a su vez con los colores básicos empleados en las vidrieras medievales según advierte HILLS, 

P., La luz en la pintura…, op. cit.,  p. 110. 
37 La biografía de Pinturicchio en VASARI, G., Le vite…, op. cit., pp. 518-522. 
38 Entre los ayudantes de Pinturicchio para la realización de estos frescos figuran: Giovanni de Francesco Ciambella, 

Matteo Balducci, Eusebio da San Giogio y el misterioso “Bimbo”, autor de las decoraciones de grutescos (CECCHI, 

A., La Librairie Piccolomini dans la Cathédrale de Sienne, Florencia, Scala, 2009, p. 10). 
39 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. I, § II, pp. 353-355, espec. p. 

355. 
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FIGS. 7-8. Eneas Silvio Piccolomini, obispo de Siena, preside el encuentro de Federico III y Eleonora de Aragón. 
Pío II a su llegada a Ancona para asistir a la partida de la Cruzada. Librería Piccolomini en la catedral de Siena.  

FIG. 9. Murales del claustro de San Antonino. 
Museo de San Marcos en Florencia. 

FIG. 10. Coronación de Pío II. Librería 
Piccolomini en la catedral de Siena. 
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Incluso se detectan algunas variantes en la técnica, concretamente en la obra del Beato 

Angélico40 (finales del s. XIV-1455). En este contexto, dentro del Museo de San Marcos41 

(Florencia), en las celdas de los monjes del convento cuyos frescos realizó el artista 

dominico a partir de 1442, sorprenden los tornasoles de la escena correspondiente a la 

Presentación de Jesús en el Templo (habitación nº 10), con efectos muy coloristas en los 

visos de la indumentaria del sacerdote, obtenidos al variar los toques de luz y sombra 

mediante el empleo de tres colores diferentes. Sobre el tejido verde azul de la túnica, 

las áreas más iluminadas de la derecha se realzaron en blanco puro, mientras al centro, 

donde la incidencia lumínica era menos intensa, los realces destacaron en amarillo; sin 

embargo, el pintor eligió un color amatista -jaspe rojo- para marcar la zona profunda 

de los pliegues en la parte izquierda de la prenda, que permanecía en penumbra. La 

calidad técnica en la ejecución de estos cambiantes es notable: el efecto tridimensional 

de los paños se consiguió con maestría, recurriendo a colores que combinaban entre sí 

con gran sutileza y de forma armoniosa, mostrándose suavemente desperfilados unos 

contra otros sin producir marcados contornos [fig. 11].  

 

Beato Angélico exhibió de nuevo su destreza en el dominio del color, esta vez en la 

historia de la Adoración de los Reyes Magos (celda nº 39). Uno de los personajes de la 

composición se muestra ataviado con túnica y manto verde, donde los realces en rosa 

destacan frente a los pliegues de las zonas en sombra, los cuales fueron apretados con 

amatista o sinopia. La aplicación puntual de matices en blanco puro complementaba el 

modelado del resto de los paños monocromáticos, decorados a partir de suaves degra-

daciones tonales [fig. 12]. Pero esta variante obtenida a partir de tres colores también es 

reconocible en otras disciplinas, como por ejemplo se aprecia entre las ilustraciones de 

un manuscrito del siglo XVI dedicado a la vida de la Virgen; en este caso, el relato co-

rrespondiente a la Presentación del Niño en el Templo, muestra un draperie morado tocado 

de azul, donde a su vez los golpes de luz resaltan con una intensa tonalidad amarilla42.   

 

Hacia finales del siglo XV la paleta de color se fue enriqueciendo a la par que aumen-

taba el interés por el dominio de los diferentes recursos plásticos en la pintura, en espe-

cial el control de la perspectiva y el modelado pictórico. Entre otras obras con cambian-

tes en este momento, destacan los trabajos realizados por Domenico Ghirlandaio (1449-

1494) y su taller para la Capilla Tornabuoni de Santa María Novella (1481-1485), en 

cuyos paramentos el amarillo -en este caso particular asociado al verde- constituyó de 

nuevo el color empleado para los realces, tal y como es posible apreciar en las narra-

ciones bíblicas de la Natividad del Bautista o los Desposorios de la Virgen. No en vano, 

Vasari alaba la decoración de este espacio -capilla mayor- en los términos siguientes43: 

 

                                                           
40 La biografía de fray Giovanni Angélico en VASARI, G., Le vite…, op. cit., pp. 381-388. 
41 Acerca de las obras expuestas en este Museo consúltese CRISPINO PESCIO, E., El Museo de San Marcos, Florencia, 

Bonechi Edizioni “Il Turismo”, 1998. 
42 Se trata del Ms Leber 146 conservado en la Biblioteca Municipal de Rouen. 
43 «La capilla fue considerada cosa bellísima, grandiosa, elegante y llena de atractivo, por la vivacidad de los colores, 

por la maestría y pulcritud al aplicarlos a la pared y por el poco retoque en seco que precisó, además de por la inven-

ción y la disposición de las cosas» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., pp. 481-484). 
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Questa capella fu tenuta bellissima, grande, garbata e vaga, per la vivacità de’ colori, 

per la pratica e pulitezza del maneggiargli nel muro e per il poco essere stati ritocchi a 

secco, oltre la invenzione e collocazione delle cose. 

 

Una vez más, los frescos realizados a principios del siglo XVI por el pintor florentino 

Filippino Lippi para la decoración de la capilla Strozzi (entre 1487-1502) en la misma 

iglesia, volvieron a mostrar tornasoles en amarillo sobre fondo verde, por delante de 

otras combinaciones, tal y como se aprecia en los episodios de San Felipe ante el Templo 

de Marte o San Juan resucitando a Drusiana44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alto grado de reflexión lumínica inherente al color amarillo, máximo en el blanco, 

implicaba que, incluso en condiciones de baja iluminación -capillas con estrechas ven-

tanas e incluso habitaciones interiores-, ambos fuesen fácilmente reconocibles y, por 

tanto, muy adecuados para resaltar los puntos de mayor relieve. A este efecto había 

que añadir que el amarillo dispuesto en un paño cambiante junto a otros tintes, sobre 

todo si se combinaba con los colores primarios rojo y azul, establecía un fuerte contras-

te -mayor cuanto más puro fuese el tono-, destacando las diferencias cromáticas entre 

                                                           
44 Acerca de las decoraciones de las capillas Tornabuoni y Strozzi consúltese TARQUINI, A., Santa María..., op. cit., 

pp. 39-46 y 35-38. 

FIGS. 11-12. Presentación de Jesús en el Templo. Adoración de los Reyes Magos. 
Celdas nº  10 y 39. Museo de San Marcos en Florencia.  
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éstos. En los siglos XIV-XVI, el amarillo fue el color por excelencia empleado para real-

zar  los puntos de luz, utilizado en un primer momento en su tono más puro o aclarado 

con blanco y puntualmente con tonalidades en ocre cuando se asociaba al púrpura. 

Salvo contadas excepciones, el amarillo nunca se utilizó como color principal o de base.  

 

El esplendor artístico que alcanzó la pintura mural a lo largo de la decimosexta centu-

ria favoreció la plena integración de la técnica de los paños cambiantes en esta discipli-

na. Pero a partir de entonces, también se adaptaría a otro tipo de manifestaciones artís-

ticas. Los toques en blanco fueron los más frecuentes en la decoración de tapices, aun-

que irían incorporándose otras asociaciones de colores; así, por ejemplo, en un tapiz 

con la representación de la Resurrección de Nuestro Señor -expuesto en los Museos Vati-

canos- perteneciente al taller de Pieter Coeck van Aelst es posible apreciar el tejido rojo 

del manto cuyos realces se tocaron en verde. No en vano este tapiz, fechado en la 

década de 1520, reproduce un cartón de la escuela de Rafael (1483-1520), artista que a 

la sazón había empleado indistintamente en los murales de las habitaciones de Julio II 

en el Palacio Apostólico (Estancias de Rafael en la Ciudad del Vaticano) la combinación 

rojo-verde en la confección de indumentarias, conjuntamente con otra variedad de al-

ternancias [figs. 13-16]. 

 

Entre las habitaciones decoradas por Rafael entre 1509-1514, destacan en la Sala de la 

Signatura y la de Heliodoro, la diversidad de colorido en el modelado de los cambian-

tes45. A modo de muestra, además de la contraposición rojo-verde, los paños en verde 

también se tocaron en menor medida con amarillo, color que también sirvió de realce 

sobre el azul. El azul actuaba igualmente de fondo o toque de luz cuando se asociaba 

con rojo y rosa, pero igualmente se realzaba con blanco. Más esporádicamente se apre-

cia la gama roja destacando los relieves en verde o la alternancia de púrpura realzada, 

como era habitual, con una gama de amarillo [figs. 17-18]. 

 

Aunque Vasari no incluyó en su biografía sobre Rafael una referencia explícita acerca 

de la técnica de los cambiantes, la descripción de los cuatro medallones pintados por el 

artista en el techo de la Sala de la Signatura (sustituyendo las pinturas que previamente 

había realizado Giovan Antonio Soddoma da Vercelli), en concreto aquel panel que 

representa la alegoría del Conocimiento, ofrece una idea muy certera sobre el dominio 

que poseía el artista en relación con el color y la destreza en la selección y unión de los 

mismos, tal y como expresaba el tratadista a propósito de los cuatro tonos consecutivos 

con que el pintor decoró la ropa de esta figura [fig. 19]46: 

 

…e la veste sua è di quattro colori, figurati per il elementi, da la testa in giù v’è il color 

del fuoco e sotto la cintura quel dell’aria, de la natura al ginocchio è il color della terra e 

dal resto per fino a’ piedi è il colore dell’acqua. 

                                                           
45 La biografía del artista en VASARI, G., Le vite…, op. cit., pp. 618-641. A propósito de Rafael, el tratadista recuerda 

cómo durante su aprendizaje florentino, sacó provecho de la amistad que trabó con Fra Bartolomeo de San Marcos, 

calificado como uno de los mejores coloristas de Florencia y de quien intentó imitar su habilidad. 
46 «Y su ropa era de cuatro colores: en representación de los elementos, de la cabeza hacia abajo era del color del 

fuego y bajo la cintura tenía el del aire, de la naturaleza -el pubis- hasta las rodillas era del color de la tierra y del 

resto hasta el final de los pies era del color del agua» (ibidem, pp. 623-624). 
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FIG. 15. Encuentro de San León Magno con Atila. 
Sala de Heliodoro. Museos Vaticanos. 

FIG. 16. Escuela de Atenas. Sala de 
la Signatura. Museos Vaticanos. 

FIG. 13.  Frontal de altar. Parroquia de Ateca. (J. Latova). FIG. 14. Resurrección del Señor. 
Museos Vaticanos en Roma. 
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FIGS. 17-18. Escuela de Atenas. Sala de la Signatura. Museos Vaticanos. 

FIG. 19. Medallón de la Justicia. Bóveda de la Sala 
de la Signatura. Museos Vaticanos. 
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No obstante, entre las creaciones murales que reunieron mayor variedad de colores en 

su realización y, por extensión en la decoración de los paños cambiantes, figuran las 

pinturas de Miguel Ángel (1475-1564) realizadas para la bóveda de la Capilla Sixtina47. 

Algunos autores, como Philip Ball, basándose en estos frescos han considerado otras 

finalidades psicológicas adicionales ligadas a lo que denomina truco del cangiantismo. 

De tal modo que cuando el cambiante está basado en un uso artificial del color (sin 

representar el tornasol de un tafetán) sugiere una cualidad ultraterrena, presente en las 

imágenes de Miguel Ángel, quien en este sentido, se anticipa a los manieristas, que valora-

ban la intuición y las cuestiones del “gusto” por encima de la razón en el arte48.  

 

Bien es cierto que en esta obra los contrastados tornasoles, manejados como un som-

breado en el sentido de modelado representacional, contribuyeron a reforzar la plasti-

cidad anatómica de las figuras. Pero la perfección del trabajo constituye, en definitiva, 

la suma de todos aquellos recursos plásticos y estéticos que el artista dominaba al filo 

de la perfección: el control del dibujo le permitía delinear acusados movimientos plas-

mados mediante variedad de posturas inventadas y profundos escorzos; el colorido fue 

combinado con gran armonía, tanto en los planos más cercanos como en los secunda-

rios, en los que aplicaba una atenuación tonal de acuerdo a la profundidad de la com-

posición; finalmente destaca el estudio de las luces y sombras que abarcaba desde el 

sombreado tonal -en carnaciones y ropas- inherente a las superficies irregulares, hasta 

las sombras arrojadas que fueron proyectadas por los propios cuerpos o partes de 

éstos49 [figs. 20-22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 La biografía incluyendo una amplia descripción histórica de sus obras en ibidem, pp.1201-1276. 
48 Acerca del cangiantismo en la obra de Miguel Ángel consúltese BALL, P., La invención del color, Madrid, Turner, 

2003, pp. 151-152. 
49 Un estudio y clasificación de las luces y sombras en BAXANDALL, M., Las sombras y el Siglo de las Luces, Madrid, 

Visor, 1997, pp. 17-32. 

FIG. 20. Judit y Holofermes. Capilla Sixtina. FIG. 21. Profeta Daniel. Capilla Sixtina. 
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En algunas pinturas de la Sixtina el artista se sirvió de una amplia paleta compuesta de 

colores muy saturados junto a una generosa variedad de tonos que permitieron enta-

blar vistosos contrastes ópticos muy efectistas, y apropiados para las representaciones 

más elevadas. Sobresalen entre sus frescos las gamas verdes, que van desde matices en 

verde tierra a luminosos verdes azulados, realzados en rojo -y a la inversa-, pero sobre 

todo destacados en amarillo. De hecho, verde y amarillo producían uniones muy equi-

libradas, sobre todo en condiciones de escasa iluminación ambiental, puesto que en tal 

situación, el amarillo -y gamas de naranja y rojo- tiende a parecer más oscuro, mientras 

el verde y azul se perciben más claros, generando de este modo un claroscuro muy 

apropiado que compensaba la reducción en la fuente de luz. Otra confrontación muy 

marcada se lograba al realzar el azul con blanco.  

 

Fuera de Italia, en España, el uso de la técnica mural de los paños cambiantes se cons-

tata en época temprana, hacia finales del siglo XV, deudora de las influencias y encar-

gos asumidos por artífices procedentes del país vecino o incluso de artistas nacionales 

formados allí. Entre las obras más tempranas destacan los frescos que decoraron la 

bóveda renacentista de la capilla mayor en catedral metropolitana de Valencia. Las 

pinturas fueron realizadas entre 1472-1481. Según un estudio de Adele Condorelli, 

Paolo de San Leocadio (1447- h. 1520), pintor de figuras, se haría cargo de pintar la Ma-

jestad Divina rodeada de ángeles y santos, mientras el napolitano Francesco Pagano fue el 

artífice de los frescos ornamentales de la parte subyacente a los capiteles que delimitan la bóve-

da del ábside50. En este espectacular trabajo destacan los paños cambiantes en rojo con 

                                                           
50 El estudio de estos frescos en CONDORELLI, A., “El hallazgo de los frescos de Paolo de San Leocadio en la catedral 

de Valencia y algunas consideraciones acerca de Francesco Pagano”, Archivo Español de Arte, LXXVIII, 310, Ma-

drid, 2005, pp. 175-201. Disponible en: 

<archivoespañoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea/article/download/.../194>  

[Acceso el 8 de febrero de 2012]. 

MARÍAS, F., “Frescos en la catedral de Valencia”, FMR 22, Bolonia, FMR spa, 2007, pp. 50-72; MARÍAS, F., “Los 

ángeles emparedados de Pagano y San Leocadio” en La Catedral de Valencia. Una ciudad y su tiempo, Bolonia, 

FMR spa, 2008, pp. 58-119; VV. AA., Los ángeles músicos de la Catedral de Valencia. Estudios previos, Valencia, 

Generalitat Valenciana e Institut Valenciá de Conservació i Restauració de Bens Culturals, 2006. 

FIG. 22. Luneto de Aquim y Eliud. Capilla Sixtina. 
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los claros tocados de verde que muestran los ropajes de la figura del ángel con laúd, 

combinación que generaba contrastes muy acusados, compensando la escasez de luz, 

toda vez que resultaba muy apropiada para la decoración de la bóveda a gran altura 

[fig. 23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, interesa recordar la influencia en Aragón del pintor piacentino, lla-

mado según Jusepe Martínez, misier Pietro51, fundamentalmente a través de su trabajo 

en la decoración del retablo mayor de la parroquial de Ibdes, quien a la sazón y según 

el tratadista fuera calificado como gran muralista, y a quien atribuyó ser el primero que 

introduxo en esta ciudad el pintar al fresco, en alusión a la capital del Ebro52. 

                                                           
51 Se trata del pintor Pedro Morone. Aunque Jusepe Martínez afirma que era de origen sienés (MARTÍNEZ, J., Discur-

sos practicables del nobilísimo arte de la Pintura, ed., introduc. y notas de Mª Elena Manrique Ara, Colección La-

rumbe, Zaragoza, Prensas Universitarias, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Instituto de Estudios Turolenses y 

Departamento de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno de Aragón, 2008, trat. XVIII, p. 139), nació en Piacen-

za, según consta en la capitulación con el pintor para la obra pictórica del retablo y sagrario de la iglesia del monaste-

rio de la Concepción de Nuestra Señora en Tarazona (CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del Segundo Renaci-

miento en Aragón: pintura y escultura, 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses e Institución “Fer-

nando el Católico”, 1996, doc. nº 24, p. 718). 
52 MARTÍNEZ, J., Discursos practicables…, op. cit., p. 139. 

FIG. 23. Ángel con laúd. Catedral de Valencia. (Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales). 
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6.4. CAMBIANTES DE DIVERSOS COLORES  

 

Tal y como ya se ha señalado, entre los textos de carácter técnico, las primeras referen-

cias documentales a la técnica de los paños cambiantes se encuentran en el tratado de 

Cennini. Sus indicaciones permiten conocer hasta qué punto la experiencia de pintar 

superponiendo capas de diferentes colores -incluyendo retoques en seco con temple de 

huevo-, en tanto que el aspecto final de una pintura estaría condicionado por las tona-

lidades del estrato inferior, fue determinante para la realización de este novedoso sis-

tema de modelado. 

 

El tratadista estableció varios tipos de tornasoles dependiendo de la técnica: in frescho o 

in seccho. El  primero quedó recogido en el capítulo LXXVII, dedicado a cholorire un ves-

tir cangiante in verde, in frescho53:   

 

Se vuoi fare un vestir d’angielo, cangiante in frescho, campeggia il vestire di due ragioni 

incarnazione, più schura e più chiara, sfummante bene por lo mezo della fighura. Poi 

[nel]la parte più schura aombra <gli> schuri con azzurro oltramarino, e lla charnazione 

più chiara ombra con verdeterra, ritochandolo poi in seccho. Et nota che ogni cosa che 

llavori in frescho, vuole essere ttrato a ffine e ritocchato in seccho con tempera. Bian-

cheggia il detto vestire in frescho all’usanza che tt’ò detto degli altri. 

 

Básicamente, el procedimiento consistía en encarnar el vestido de un ángel, empleando 

dos tonos propios de encarnaciones, de manera que la tinta más oscura se destinaba a 

los fondos de los pliegues y la más clara a los realces. Seguidamente se intensificaba el 

sombreado cubriendo con azul ultramar las zonas profundas y con tierra verde las par-

tes que recibían más luz, aclarando por último con blanco. El resultado final era un 

suave cambiante en color carmín violáceo con los claros tocados en verde apagado por 

efecto del submodelado del rosa de la primera capa [fig. 24]. 

 

 
Color base    Realces/oscuros   Aclarado       Cambiante 

 
   

            +      +               = 

 

 

  

 

 

 

                                                           
53«Si quieres hacer un vestido de ángel, cambiante en fresco, llena el vestido de dos razones de encarnaciones, más 

oscura y más clara, difumínalas bien por en medio de la figura. Después en la parte más oscura sombrea la oscura con 

azul ultramar, y la carnación más clara oscurece con tierra verde, retocando después en seco. Y toma nota de que todo 

lo que trabajes al fresco, desea ser llevado a término y retocado en seco con temple. Blanquea el dicho vestido al 

fresco de la manera como te he dicho antes» (CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. LXXVII, p. 123). Para la descrip-

ción de este cambiante -y el resto de categorías- se ha seleccionado una edición en italiano por incluir una descripción 

más detallada de los procedimientos, puesto que en relación con este capítulo, otras versiones omiten con frecuencia 

el sombreado en azul ultramar. 

FIG. 24. Procedimiento para obtener un cangiante in verde. 
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Entre los trabajos más tempranos también era frecuente complementar el modelado 

aplicando los tradicionales toques de luces -o matizaduras-, consistentes en la incorpo-

ración de trazos adicionales, tonales y en blanco, tal y como es posible apreciar en los 

frescos realizados por el Beato Angélico para el Museo de San Marcos. A medida que 

se consolidó el empleo de esta técnica y se difundió a lo largo del siglo XVI, dichos re-

saltes tendieron a desaparecer y el juego de volúmenes se plasmaría únicamente con 

los colores asignados al cambiante. 

 

Cennini también describió en el capítulo LXXVIII el modo a cholorire un vestire in fres-

cho, cangiante de cignierognolo, de la siguiente manera54: 

 

Se vuoi far cangiante in frescho, tolli biancho sangiovanni e nnegro, e ffa’ un colore di 

varo che ssi chiama cignierognolo. Campeggialo, biancheggialo qual vuoi di giallorino et 

qual di biancho sangiovanni. Da’ gli schuri, o vuoi di nero, o vuoi di biffo, o vuoi de 

verde schuro. 

 

Por tanto, para representar este cambiante había que partir de una base de color gris 

ceniza  (como el pelaje de la ardilla55, denominado ceniciento), aclarando con amarillo o 

blanco de «San Juan» y oscureciendo con negro, morado o verde oscuro [fig. 25]56. 

 

 

Color base  Realces Oscuros  Cambiantes    
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54 «Si quieres hacer un cambiante al fresco, toma blanco de San Juan y negro, y haz un color de varo (?) que se llama 

ceniciento. Llena con él, blanquéalo como quieras de amarillo claro y de blanco de San Juan. Dale a los oscuros, si 

quieres de negro, si quieres de morado, si quieres de verde oscuro» (ibidem, cap. LXXVII, p. 124). Algunos autores 

traducen varo como ardilla. El cignierognolo es un gris decolorado hacia un color ceniza. El giallorino -un amarillo 

de plomo y estaño- también se denomina masicote (KROUSTALLIS, S., Diccionario…, op. cit., p. 285).  El cignerogno-

lo equivale a un gris ceniza (HILLS, P., La luz en la pintura…, op. cit., not nº 14, p. 113). 
55 El término “varo” es transcrito como “marta” en otras ediciones en castellano (CENNINI, C., Tratado de la Pintura 

(El Libro del Arte), trad., pról. y notas de P. Pérez-Dolz, Barcelona, Manuales Meseguer, 1968, p. 69). 
56 El biffo -violeta o morado- para su aplicación al fresco se obtiene de una mezcla de índigo y hematite; el biancho 

sangiovanni es un blanco de cal que toma su nombre del patrón de Florencia y es considerado el pigmento protago-

nista de la pintura mural, utilizado tanto puro como para aclarar otros pigmentos (CENNINI, C., Il libro…, op. cit., pp. 

249, 280 y 245-246). 
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Los capítulos LXVIIII y LXXX estaban dedicados respectivamente al modo de  cholorire 

un cangiante di laccha, in seccho y un cangiante in frescho [o] in seccho, d’ocria57: 

 

Se vuoi fare un cangiante in seccho, campegialo di laccha, bianchegialo di carnazion, o 

vuoi de giallorino; aombra gli schuri o vuo’ di laccha pura o vuo’ di biffo, con tempera. 

 

Se vuoi fare un cangiante in frescho o in secho, campeggialo d’ocria; biancheggialo con 

biancho e ll’ombre di verde nel chiaro; e llo schuro di negro et di sinopia o vuoi 

d’amatisto. 

 

La primera de estas variantes era exclusiva de la técnica en seco, y por tanto, al tem-

ple58, y se basaba en la obtención de un paño cambiante en un color intenso aportado 

por la laca o el morado, cuyos realces, al quedar matizados por un tono apropiado para 

carnaciones o en amarillo claro, adquirían una tonalidad entre rosada y ligeramente 

anaranjada [fig. 26].  

 

 

Color base  Realces Oscuros  Cambiantes    

 
 

 

            +         +   = 

 

 

 

            +         +   = 

 

 

 

       +            +         +   =    

 

                                                           
57 «Si quieres hacer un cambiante en seco, llénalo de laca, blanquéalo de carnación, si quieres de amarillo claro; 

sombrea los oscuros si quieres de laca pura o si quieres de morado, con temple.  

Si quieres hacer un cambiante al fresco o en seco, llénalo de ocre; blanquéalo con  blanco y sombra verde en los 

claros; y lo oscuro de negro y de sinopia o si quieres de amatisto » (ibidem, p. 124). 
58 El tratadista también describe el modo de pintar en seco sobre el muro en ibidem, cap. LXXII, pp. 120-121. 

FIG. 25. A cholorire un vestire in frescho, cangiante de cignierognolo. 
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Para la última combinación, el artista partía de una base ocre, realzada con blanco o 

sombra verde, matizando con negro, sinopia o amatista59. Tampoco estas dos últimas 

recetas con sus respectivas variantes fueron empleadas en la decoración mural a lo lar-

go de los siglos XIV-XVI, con excepción del cambiante en tierra verde tocado de un 

tono sinopia-amatista obtenido en la última variante. 

 

Aparte de los cuatro tipos descritos por Cennini (en verde, ceniciento, de laca y ocre), 

existieron otros tratados que también enumeraron nuevas variedades, a saber: en Italia, 

las obras de Vasari y Lomazzo y en España, la de Palomino. Sus postulados de natura-

leza artística estuvieron basados en gran parte en las teorías coloristas que inundaban 

la literatura contrarreformista, donde todos los autores concluyeron en dos teoremas 

fundamentales que avalaban la especificidad de la pintura: la belleza tonal y el mode-

lado pictórico dependiente de la luz. En palabras del escritor francés Roger de Piles60: 

 

La belleza en el colorido no consiste en un abigarramiento de colores diferentes, sino en 

su justa distribución; de suerte que los objetos pintados tengan el mismo color que los 

verdaderos… y finalmente que no sólo cada objeto particular presente perfectamente el 

color del que imita, sino que todos juntos produzcan una agradable unión en todo el 

cuadro. 

 

Por consiguiente, la fórmula para destacar las cualidades y efectos visuales asociados a 

los cambiantes se basaba en conseguir entablar una asociación armoniosa entre los co-

lores, evitando las disonancias en su casamiento, desperfilando con suavidad las zonas 

de transición entre unos y otros, pues en la práctica uno de los principales problemas 

en su ejecución se basaba en evitar marcar los bordes entre ambos difuminándolos 

gradualmente.  

 

                                                           
59 Algunas ediciones en castellano mencionan la almagra en lugar de la amatista (CENNINI, C., Tratado de la Pintu-

ra..., p. 69). El amatisto corresponde a la amatista, dotado de un color rojo claro amoratado que el tratadista reco-

mienda emplear principalmente para la técnica al fresco (CENNINI, C., Il libro…, op. cit., cap. XLII, pp. 92-93). 
60 Un resumen de la transcripción del Diálogo sobre el color de Roger de Piles en FERNÁNDEZ ARENAS, J., y BASE-

GODA I HUGAS, B., (eds.), Barroco en Europa, “Fuentes y documentos para la Historia del Arte”, vol. V, Barcelona, 

Gustavo Gili, 1983, p. 196. 

FIG. 26. Cholorire un cangiante di laccha, in seccho. 
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Vasari, en el capítulo XVIII de sus Vidas, donde abordó el modo en que se debían unir 

los colores en la pintura tanto al fresco como al óleo y al temple, incluyó una escueta 

alusión al modelado pictórico de las luces y sombras en los paños cambiantes como ya 

se ha indicado61: 

 

…ma i colori de’ lumi di detti panni siano chiari, simili alle carni, o gialletti o rossigni o 

violati o pagonazzi, con cangiare i fondi scuretti o verdi o azzurri o pagonazzi o gialli, 

purché tragghino a lo oscuro, e che unitamente si accompagnino nel girare delle figure 

con le lor ombre, in quel medesimo modo che noi veggiamo nel vivo; ché quelle parti che 

ci si apresentano più vicine all’occhio, più hanno di lume, e l’altre, perdendo di vista, 

perdono ancora del lume e del colore. 

 

De hecho, entre los murales de la cúpula de la catedral de Florencia -un trabajo que 

inició el tratadista y completó Federico Zuccaro- se aprecian algunas de estas contrapo-

siciones, caso de verde-amarillo, verde-color carne, violeta-amarillo y azul-rojizo, así 

como otra serie de cambiantes con los claros en blanco, tratándose en todos los casos de 

tonalidades muy suaves. Algunas de estas propuestas -azul y verde tocados de amari-

llo y verde realzado en rosa- se incluirían en la clasificación que estableció posterior-

mente Palomino62; sin embargo, este autor no recogió la combinación vasariana basada 

en azul con los toques de luz en rosa que tanta difusión tuvo entre los revestimientos 

pictóricos de los retablos contrarreformistas. 

 

Armenini también apuntaba a la armonía y equilibrio de los colores, máxime en la 

unión de éstos en los cambiantes, sin que haya líneas de contornos u otras cosas que puedan 

aportar dureza al ser vistas por los observadores63.  

 

Para Lomazzo, los efectos cambiantes procedían de la brillantez de las piedras, consi-

derándolos especialmente aptos para la representación de ninfas y ángeles64. En su 

obra, bajo el título dell’ordine che si tiene in fare i cangianti, marcó unas reglas generales 

en la obtención de los tonos más adecuados para destacar las luces y colorear las de-

gradaciones cromáticas en las sombras65. 

 

Ora, nel primo di quelli, il bianco solo per lume s’introduce; nel secondo i giallolini e 

mischie, particolarmente di bianco, con tutti i colori di quella chiarezza; e nel terzofanno 

lume tutti i colori che si ombrano dall’oscuro penultimo et ancora dal nero. 

                                                           
61 «…más el color de las luces del paño sean claros, similares a la carne, o amarillo o rosado, o violeta o púrpura 

rojizo, cambiando los fondos oscuros con verde, azul o púrpura rojizo o amarillo, y deberán estar convenientemente 

sombreados, y que unidamente se acompañen en el girar de las figuras con su misma sombra, del mismo modo que 

vemos en el vivo; que las partes que más se avecinan a la vista, aparecen iluminadas, y las otras, alejadas de la vista, 

pierden luz y color» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XVIII, pp. 78-79, espec. p. 79). 
62 En concreto, con la décima categoría y uno de los dos tipos incluidos en la séptima y undécima (PALOMINO DE 

CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § VII, pp. 161-162, espec. p. 162). 
63 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos de la pintura, introd., trad. y notas de Mª Carmen Bernárdez 

Sanchís, Madrid, Visor libros, 2000, lib. II, cap. XI, pp. 181-192, espec. p. 191. 
64 Ibidem, lib. II, cap. V, pp. 137-143, espec. not. nº 15, p. 143. 
65 «Ahora, en el primero de aquellos, el blanco sólo se introduce para la luz; en el segundo el color amarillo o genulí y 

mezclas, particularmente de blanco, con todos los colores de esta claridad; y en el tercero hacen luz todos los colores 

que se sombrean del penúltimo oscuro y también de negro» (LOMAZZO, G. P., Scritti…, op. cit., vol II, lib. III, cap. X, 

p. 175-176, espec. p. 175). 
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El tratadista milanés continuaba con un listado de tonos apropiados para sombrear el 

blanco; a saber: distintas gamas de azul celeste, verde y rojo, amarillo, ágata, púrpura y 

violeta, ocre y gris. Como segunda sombra de colores realzados en blanco o acompa-

ñamiento de la primera sombra aconsejaba colores y mezclas claras de ocre, ágata, ce-

leste, púrpura, gris oscuro, color rosa oscuro, el violáceo, esmalte, verde, gris, cinabrio, 

mayólica y minio. Por último, en el tercer orden, enumeraba los tonos de las sombras, 

mediante gamas oscuras de marrón y rojo -il perso, il pavonazzo, il morello di ferro-, ocre, 

índigo o laca, entre otros. 

 

Sin embargo, la clasificación más ordenada y justificada cromáticamente sería estable-

cida a finales del siglo XVII por Palomino, aportando los tipos de cambiantes más 

apropiados para la pintura y escultura. Muchos de éstos se remontan a la paleta de los 

primitivos italianos del Trecento, perdurando a lo largo de las centurias, como aquellas 

combinaciones en las que predominaba el color amarillo para destacar los realces. 

Acerca de la gradación y casamiento de los colores, porque no todos, y con todos hace buen 

maridaje, se remitía a la naturaleza misma, tomando como referente la concordancia y 

equilibrio establecido en la disposición de los colores del arco iris [fig. 27]66: 

 

En todo nos ofrece documento la misma Naturaleza; pues en ella vemos la hermosura 

del arco iris, que consiste en aquella acorde armonía de los colores, que la componen; co-

locando el amarillo claro entre el encarnado a la parte convexa, y el verde a la cóncava; y 

uno, y otro van degenerando en morado, y azul, o aplomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a esta sencilla regla estableció doce categorías de paños cambiantes de diversos 

colores, obtenidas a partir de las permutaciones entre los siguientes colores principales: 

amarillo, tres variedades de colorados -encarnado, rosa y carmín-, azul, morado y ver-

de, sobre los cuales se iban desperfilando los claros con una serie de tonos que estima-

ba los más apropiados [fig. 28]67: 
 

1. El primero sea el amarillo (porque en el blanco no hay más cambiante, que ser de seda, lino, o 

lana, como ya dijimos, § 1) el cual se puede cambiar tocando los claros con una tinta azula-

dita, clara, y hace muy gracioso color. 

2. El segundo sea el encarnado, tocando los claros azules, a proporción. 

                                                           
66 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. I, § II, pp. 353-355, espec. p. 

355. 
67 Ibidem, t. II, lib. V, cap. VI, § VII, pp. 161-162. 

FIG. 27. Disposición de los colores en el arco iris. 
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3. El tercero sea tocando los claros de amarillo sobre el mismo encarnado. 

4. El cuarto sea sobre los paños de carmín, y blanco, tocando los diferentes claros que se obser-

ven con azul. 

5. Y el quinto tocándolos con amarillo claro, a proporción. 

6. El sexto sea sobre el azul, tocando los claros con carmín y blanco. 

7. El séptimo sea, tocándolos con amarillo claro; pero con gran cuidado no se mezcle tanto con 

el azul, que se vuelva verde; porque del azul, y el amarillo se compone el verde; y así para es-

tos claros es mejor el ocre, y blanco, porque el génuli es muy agrio, y más próximo a el verde. 

8. El octavo sobre el morado, tocando los claros con amarillo, y es un cambiante muy hermoso. 

9. Y el noveno sea tocando los claros con verde claro, que hace un color templado, y hermoso. 

10. El décimo sea sobre el verde, tocándole los claros con amarillo. 

11. Y el undécimo tocándoselos con encarnado, o rosado claro. 

12. Y el duodécimo será tocándolos con morado claro, y hace también un color modesto, y her-

moso; y así habemos concluído con los cambiantes, los cuales es menester advertir, que son 

muy difíciles de labrar, por la gran limpieza, y cuidado, que se requiere, al desperfilar los cla-

ros con las medias tintas, que sea con tal suavidad, que no se adultere el color, ni se le de-

fraude la hermosura a el principal. 

 

Tal y como se ha señalado, la obtención del efecto tornasol requería un color principal 

sobre el cual se resaltaban las zonas en relieve, tocando los claros con medias tintas de 

otro color diferente y más suave. No obstante, no se debe confundir este efecto con el 

que puede producir sobre el modelado una luz coloreada. 

 

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentaba el artista a la hora de con-

feccionar un paño con reflejos o visos coloreados se basaba en el modo de realizar la 

transferencia entre los colores asignados a los fondos y realces. La transición entre am-

bos debía ejecutarse con suavidad para no producir disonancias en los tonos interme-

dios que se obtenían durante este proceso. 

 

Este aspecto enlaza de lleno con una de las características técnicas de la policromía con-

trarreformista: el empleo de una gran variedad de colores y gradaciones, que según los 

textos de naturaleza técnica tenían que ser aplicados armoniosamente a fin de no adul-

terar las cualidades ópticas y estéticas de los mismos; máxime si se empleaban pigmen-

tos con una gran capacidad de teñido o se aplicaban capas de color superpuestas, don-

de el color inferior condicionaba el aspecto final del sobrepuesto. 
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FIG. 28. Categorías de paños cambiantes según Antonio Palomino. (O. Cantos). 
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Naturalmente, la obtención de los cambiantes demandaba experiencia y destreza en el 

manejo de los pinceles, de modo que al combinar dos colores era necesario que existie-

ra amistad entre estos, que según Pacheco -citando a Alberti- se produce en aquellos casos 

en los que un color junto a otro acrecienta su hermosura, por lo que en principio no todas las 

combinaciones cromáticas eran admitidas68. Del mismo modo y teniendo en cuenta la 

variedad de colores presentes en los ropajes, advirtió Palomino sobre la importancia de 

seleccionar los colores asignados al cambiante, planificando los contrastes entre éstos y, 

en la práctica, realizando con gran pericia la transición entre los tonos y por tanto el 

desperfilado de los claros, degradando convenientemente sin provocar líneas diviso-

rias69: 

 

…y así habemos terminando con los cambiantes, los cuales es menester advertir, que son 

muy difíciles de labrar, por la gran limpieza, y cuidado, que se requiere, al desperfilar los 

claros con las medias tintas, que sea con tal suavidad, que no se adultere el color, ni se le 

defraude la hermosura a el principal. 

 

De no proceder siguiendo estas pautas, tal y como señalaba Durero en relación con el 

aclarado de los colores, cuando se modela con torpeza, pudiera ocurrir70: 

 

Por ejemplo, si un profano contempla tu pintura, que contiene, entre otras cosas, un 

manto rojo, y llega a decirte: «Mira, amigo mío, cómo es bonito el rojo de tu manto por 

esta parte, pero por la otra tiene un color blanco y manchas pálidas». 

 

A este respecto, Palomino indicó en la séptima categoría las precauciones a tomar en 

cuenta al colorear los cambiantes azules, por cuanto al tocar los claros con amarillo se 

podía adulterar el primero. Del mismo modo, conocía las propiedades de este pigmen-

to artificial -incluso incluyó una breve descripción acerca de la obtención de un genulí 

claro partiendo del albayalde71- que valoraba por considerar maravilloso, no sólo para 

paños amarillos, sino también para carnes hermosas, y propuso sustituirlo por un tono ocre 

o blanco cuando se trataba de realizar los claros en los cambiantes azules.  

 

Sin embargo, destacó la importancia del amarillo en los toques de luz, color que desde 

el siglo XIV cumplía prioritariamente esta función. En base a la escala cromática del 

arco iris, argumentaba cómo el amarillo claro se encontraba entre el encarnado y el 

verde, que degeneraban respectivamente hacia el morado y el azul, señalando la con-

veniencia, al labrar los paños verdes, de usar amarillo claro para las luces -coin-

cidiendo con la décima categoría- puesto que este color le hermosea más que el blanco.  

 

                                                           
68 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. II, cap. IX, 

pp. 394-403, espec. p. 397. 
69 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § VII, pp. 161-162, es-

pec. p. 162.  
70 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento..., op. cit., p. 481. 
71 «Puédese hacer del albayalde génuli claro muy fácilmente, poniéndole a quemar en pedazos pequeños, si es poco, 

sobre la paleta de la lumbre; y si es mucho, en una cazuelita vidriada, y luego que esté bien amarillo, quitarlo de la 

lumbre…» (PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. IX, cap. XVI, § IV, pp. 

527-528, espec. p. 527). 
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Sorprenden en su clasificación la tercera y decimoprimera agrupaciones, por cuanto 

Palomino desaconsejaba ambos contrastes de colores recurriendo de nuevo al arco iris; 

de este modo, si el encarnado se hubiere de desperfilar contra el verde, haría en el intermedio 

un color vilísimo, y disonante a la vista; y desperfilándose contra el amarillo claro, hace una 

media tinta de un color dorado, y rubicundo72. Lomazzo también había observado con ante-

rioridad esta disonancia cromática, por cuanto la distribución de los colores en las ves-

timentas de las figuras afirmaba debía ser armoniosa a la vista, desestimando la alter-

nancia de un verde suave al lado de un rojo encendido muy vivo y violento73. 

 

En la misma línea retórica del color, antiguamente Aristóteles igualmente apuntó, en la 

división que estableció de los colores, cómo el rojo era enemigo del verde y del pálido; 

en cambio, hacía amistad con el amarillo -y púrpura-, justificando así uno de los tipos 

englobados en la quinta categoría de Palomino74: 

 

Por el contrario, Pacheco, parafraseando a Alberti, valoraba positivamente las contra-

posiciones estéticas entre verde y rojo, a las que añadió el azul, argumentando75: 

 

Verdaderamente entre los colores hay una cierta amistad que, junto el uno con el otro, le 

acrecienta más hermosura, porque si se mete el color roxo en medio del azul, y del verde, 

les añade un nuevo lustre y decoro. 

 

Palomino también encontró acertado el casamiento entre azul y encarnado de la sexta 

categoría, así como entre verde y morado -que dio lugar al duodécimo tipo de su clasi-

ficación-. Interesa recordar a este respecto cómo en Aragón, durante el último cuarto 

del siglo XVI, entre los paños cambiantes presentes en los paneles de retablos mixtos la 

combinación más frecuente correspondía a un fondo azul con los claros tocados en 

rosa. 

 

Asimismo consideraba infames los contrastes entre verde y azul, y azul frente al mora-

do, siendo por el contrario proporcionadas si entre ambas mediaba, respectivamente, 

un encarnado y un amarillo; gradaciones que justificaron las categorías sexta y deci-

moprimera, de encarnado sobre azul y verde, así como la séptima y la octava, obtenida 

a base de amarillo sobre azul y morado.  

 

No obstante, la clasificación del tratadista tampoco incluyó todas las combinaciones 

representadas pictóricamente. En este sentido, Pacheco citaba una variante del quinto 

tipo: fruto de su experiencia, recomendaba labrar el azul de cenizas con ancorca para 

conseguir verde oscuro, tono que templaba con negro, genulí o blanco para obtener 

medias tintas; a su vez, los dos últimos colores, e incluso otros más claros -que no de-

talló- también se emplearon para los realces en los cambiantes76: 

 

                                                           
72 Las combinaciones más acertadas e infames de colores se recogen en ibidem, t. II, lib. IX, cap. I, § II, pp. 353-355, 

espec. p. 355. 
73 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento..., op. cit., p. 321. 
74 La transcripción del texto de Lomazzo parafraseando a Aristóteles en ibidem, p. 321. 
75 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. IX, pp. 394-403, espec. p. 397. 
76 Ibidem, lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. p. 484. 
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Con buena ancorca hago el verde oscuro, como me parece, ayudando lo más oscuro con 

negro y para los claros me valgo de buen genulí, con un poquito de blanco y hago verde 

muy gracioso y se pueden hacer en los claros los cambiantes que quisieren y se une muy 

dulcemente, o haciendo los claros con genulí y blanco, o de otros colores varios y más 

claros. 

 

Por tanto, para el verde sugería reemplazar el cardenillo por una mezcla compuesta de 

azul de cenizas con ancorca, oscureciendo con negro y aclarándolo con genulí. Del 

mismo modo, señaló el empleo del blanco y genulí al realzar los claros en los cambian-

tes. Este tornasol coincidía con el décimo tipo de Palomino y aconsejó el blanco para los 

realces sobre azul. Por último, Pacheco también se hizo eco de los cambiantes morados, 

que convenía labrar dos veces, por tratarse éste de un color delicado, siendo una tona-

lidad relativamente frecuente en Aragón -a partir de gamas muy suaves- en la ejecu-

ción de cambiantes en escultura policromada, al menos durante la primera mitad del 

siglo XVII.  

 

 

6.5. ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA EN ARAGÓN A TRAVÉS DEL RETABLO 

DE SAN MIGUEL EN IBDES 

 

Fruto de la influencia de artífices formados en Italia, a partir de mediados del siglo XVI 

la técnica de los paños cambiantes, frecuente en el fresco, se fue incorporando paulati-

namente a la decoración de otro tipo de soportes, de manera que a finales de centuria 

se convirtió en un recurso plástico cada vez más recurrente en la producción retablísti-

ca aragonesa, y donde al menos en la Comunidad de Calatayud se han podido consta-

tar algunos ejemplos muy interesantes ligados a la pintura. 

  

La razón por la cual este procedimiento apareció asociado en un primer momento a las 

creaciones pictóricas responde en gran medida a la disminución de encargos de escul-

tura frente a los de pincel durante la segunda mitad de siglo77; no obstante, desde co-

mienzos de 1600 se integró plenamente en la policromía de tallas, generando un mode-

lado tonal muy efectista que permitió enriquecer todavía más, si cabe, la paleta de color 

en el período contrarreformista. 

 

Los ejemplos conservados avalan la temprana aparición de esta técnica en Aragón, en 

torno a la década de 1550, de la mano del pintor Pietro Morone, a través de los trabajos 

que realizara para la decoración de las puertas del retablo mayor de San Miguel en la 

iglesia parroquial de Ibdes78. Tras las vicisitudes que rodearon la capitulación de esta 

                                                           
77 CRIADO MAINAR, J., “Los retablos escultóricos aragoneses de la segunda mitad del siglo XVI (1550-1590)”, en Mª 

Carmen Lacarra Ducay [coord.], Retablos esculpidos en Aragón del Gótico al Barroco, Zaragoza, Institución «Fer-

nando el Católico», 2002, pp. 303-349, espec. p. 318. 
78 Un análisis formal y pictórico de este retablo en ACERETE TEJERO, J. M., Estudio Documental de las Artes en la 

Comunidad de Calatayud en el siglo XVI, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el 

Católico», 2000, espec. pp. 340-342. CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas…, op. cit., pp. 248-253. CRIADO MAI-

NAR, J., El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y Escultura, Zaragoza, Centro de 

Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico» y Comarca de la Comunidad de Calatayud, 2008, pp. 

98-101 y 122-124. MORTE GARCÍA, C., “Pietro Morone y las nuevas formas artísticas en Aragón”, en Mª José Redon-

do Cantera [coord.], El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento, Va-
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obra, en 1557 el escultor Juan Martín de Salamanca entregó el mueble en blanco para 

seguidamente recibir el complemento pictórico. Calificada por Jesús Criado como la 

empresa escultórica más destacada del momento en Aragón79, cabe hacer extensible el califi-

cativo al acabado pictórico que Morone realizara sobre las tallas y magníficos temples 

de los batientes de cierre, labores de pintura que debió finalizar un año después, a te-

nor de la fecha inscrita en la cartela existente sobre el frontón superior -donde se aloja 

la figura del Padre Eterno-, en la que aparece registrado el año 1558. 

 

En relación con la biografía del pintor, conviene recordar su procedencia italiana (Pia-

cenza, Milán). Afincado en Aragón desde 1551 -tres años después de su llegada a Es-

paña-, su formación en Italia y en particular los años de permanencia en Roma, avalan 

la consideración de artista en posesión de un estilo de vanguardia modelado sobre la pintura 

producida en Roma en la primera mitad del siglo80. Y así lo demostraría en el mueble de 

Ibdes, donde se comportó como un artista innovador desde el punto de vista técnico y 

estilístico. 

 

En efecto, la particular aportación de Ibdes a las artes del color estriba en la temprana 

asimilación en Aragón del lenguaje figurativo a punta de pincel propio de la Contrarre-

forma, conjuntamente con la aparición de novedosos procedimientos técnicos en con-

vivencia con las tradicionales técnicas pictóricas renacentistas. Entre éstos cabe citar los 

destacados efectos tornasolados asociados al tratamiento de las telas en los temples de 

los portones y muy puntualmente en la policromía de tallas. 

 

Centrando el análisis en la técnica de los paños cambiantes, las sargas muestran en la 

cara interior de las puertas bajas, grandes telas centrales y lienzos superiores, armonio-

sas combinaciones cromáticas que denotan la experiencia del artista en el modelado 

pictórico, desarrollado a través de una modificación relativa de la intensidad lumínica 

al incidir sobre los tejidos y, en definitiva, sobre la superficie del lienzo, donde Morone 

determinó a priori el origen y orientación del foco de luz. De este modo, el coloreado de 

las puertas de la derecha se ejecutó considerando la situación de la fuente de ilumina-

ción en la misma dirección, al igual que para las simétricas, donde ésta procedía de la 

izquierda.  

 

Por una parte, la luz condiciona la percepción fisiológica que tenemos de cada color, 

pero, además, ésta depende de las variaciones en los niveles de reflexión lumínica que 

se genera desde las superficies hacia el ojo humano y de las deficiencias en la cantidad 

de luz que incide sobre los objetos en función de su morfología. Los artistas y teóricos 

del siglo XVII conocían empíricamente estos fenómenos y el efecto de las luces y som-

                                                                                                                                                                          
lladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 315-340.  La transcripción de los documentos relativos a la ejecución 

en blanco en SAN VICENTE, A., Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real Sociedad Econó-

mica Aragonesa de Amigos del País, 1991, docs. nº 43 y 44, pp. 54-57 y HERNANSANZ MERLO, Á., et alli, “La transi-

ción al segundo Renacimiento en la escultura aragonesa. 1550-1560”, Boletín del Museo e Instituto «Camon Aznar», 

L, Zaragoza, 1992, pp. 85-209, docs. nº 41 y 42, pp.170-172. 
79 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 122. 
80 Su biografía en CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas…, op. cit., pp. 526-536, espec. pp. 526-527. 



6. LA TÉCNICA DE LOS PAÑOS CAMBIANTES 

 

414  Olga Cantos Martínez 

 

bras en el modelado, fruto de su experiencia en el ejercicio de la pintura; así, por ejem-

plo, Pacheco advirtió lo siguiente81: 

 

Y porque el color… no se puede ver sin luz, por eso es importante que el pintor que as-

pira a ser excelente coloridor, sea peritísimo en los efectos que hace la luz, cuando da en 

los colores; porque aunque el azul en una ropa sea en toda ella igual el color, cuando es 

ilustrada hace un efecto en la parte donde la luz hiere con más fuerza, y otro en la donde 

no resplandece tanto. Y para imitar el azul de toda la ropa, basta que se haga un color 

igual; mas para el azul donde da la luz es necesario mesclar tanto de color claro…, y así 

lo oscuro proporcionalmente. 

 

Con toda probabilidad y dada la calidad del resultado en Ibdes, Morone debía estar 

plenamente familiarizado con el sistema de claroscuro y las variantes cromáticas más 

apropiadas en relación con la iluminación ambiental -natural y artificial- en la cabecera 

del edificio. Además, habida cuenta del conocimiento que poseía de la obra de Rafael82 

y Miguel Ángel -en la Capilla Sixtina-83, no debe sorprender el empleo de tornasoles en 

los temples de las puertas, idea que aún cobra más fuerza si a ello añadimos la inclina-

ción del pintor hacia las técnicas murales, según se deriva de la opinión de Jusepe 

Martínez, quien le consideraba gran pintor al fresco84. Todas estas experiencias en la tra-

yectoria profesional del artista han sido determinantes a la hora de considerarle el pre-

cursor de esta técnica, plenamente desarrollada dentro del ámbito artístico aragonés; 

de ahí la importancia que supuso su intervención en el retablo de San Miguel, años 

después de hacerlo en el retablo mayor de la parroquia de Paracuellos de Jiloca (Zara-

goza) entre 1552-1554 ó 155785.  

 

A través del modelado representacional en los paños cambiantes, el pintor piacentino 

consiguió dotar de tridimensionalidad a las figuras recurriendo a combinaciones bi-

cromáticas, incluyendo ciertas variantes en su ejecución, por cuanto no en todos los 

casos, los toques sobre el color principal coincidieron con las superficies más ilumina-

das; por el contrario, apretó las zonas profundas de los pliegues, donde la incidencia de 

la luz era menor, como es posible advertir en la narración del Lavatorio de pies. En esta 

escena destacan los cambiantes que exhiben dos de los apóstoles situados detrás de 

Pedro, el de la derecha viste manto y túnica pintados en dos tonos de verde, cuyos os-

curos se ensombrecieron con rojo, y el de la izquierda muestra sobre la prenda de color 

rosa claro, los pliegues apretados con un suave azul celeste [fig. 29]. 

 

La paleta utilizada ofrece variedad de colores y gamas tonales -en particular de carmi-

nes y verdes-, recurriendo frecuentemente al rojo y carmín -o rosa- para destacar 

igualmente los realces y las sombras de las telas, donde la sutil combinación azul-rosa 

                                                           
81 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. I, pp. 73-85, espec. p. 83.  
82 Pacheco considera excelentes las cualidades de los artistas Rafael de Urbino, Leonardo de Vinci, Antonio Corre-

ggio y Tiziano en la observación de los efectos que hace la luz en los colores, destacando su arte en la imitación de la 

luz y los colores (ibidem, p. 84). 
83 CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas…, op. cit., p. 526. 
84 MARTÍNEZ, J., Discursos practicables…, op. cit., p. 139. 
85 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 92. 
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pasaría a ser a partir de este momento la más frecuentemente utilizada, en particular 

en los trabajos de pincel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras indumentarias se inclinó por las uniones de verde-carmín y azul-blanco, in-

troduciendo también parejas de colores nada frecuentes a base de ocre con los claros 

tocados en amarillo pálido, sin abandonar el modelado tradicional obtenido mediante 

degradaciones de un mismo color -escena de la Ascensión- y sin olvidar los matices 

puntuales en blanco puro -que en alguna figura se sustituiría por el amarillo claro-. En 

aquellos casos en los que se estableció un contraste más intenso entre los colores del 

tornasol, el pintor intercaló a su vez pinceladas en distintos tonos con intención de 

suavizar la transición de una tinta a otra, quedando desperfiladas entre sí con gran 

delicadeza [figs. 30-31].  

 

Puesto que la técnica de los cambiantes estaba particularmente adaptada al revesti-

miento de superficies de gran formato, los colores establecían entre sí un contraste que 

ofrecía la ventaja adicional de compensar la atenuación que se producía en la luminan-

cia del retablo, en la medida en que aumentaba la distancia de observación. De forma 

muy restrictiva, incluso es posible aventurar la adaptación de este sistema ornamental 

y de modelado en la decoración de las esculturas, como se aprecia en la cenefa del 

manto que envuelve la figura de Santo Tomás -en el segundo piso-.   

 

 

FIG. 29. Lavatorio de pies. Puertas del retablo de San Miguel. Parroquia de Ibdes. (O. Cantos). 
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Aunque a partir de mediados de centuria los cambiantes se aplicarían a otras discipli-

nas artísticas, su vinculación con la pintura mural, abanderada por un acusado prota-

gonismo de artífices italianos, aún se mantendrá en vigencia a lo largo del tiempo. 

Otros trabajos que relacionan los tornasoles con Italia son los frescos pintados por Gas-

par Becerra en la Torre de la Reina del Palacio de El Pardo (Madrid). Su estancia en 

Roma -donde a la sazón conoció la obra de Miguel Ángel- marcaría definitivamente su 

trayectoria artística. De hecho, en la ciudad eterna formó parte del equipo de Volterra 

entre 1548-1550, dentro de la primera fase de la decoración de la Capilla de Lucrezia 

della Rovere en la iglesia de la Trinità dei Monti (Roma), lugar en el que una vez más 

encontramos la contraposición de verde y rosa, la misma que puede apreciarse en la 

citada capilla, en el panel dedicado al Nacimiento de la Virgen86.  

 

Entre otras producciones que fuera del ámbito aragonés vienen de nuevo a reforzar la 

procedencia italiana de la técnica de los cambiantes, citaremos las obras realizadas en 

las mismas fechas por el artífice sevillano Luis de Vargas (1505?-1567), calificado por 

Jusepe Martínez de celebradíssimo pintor87, para la catedral hispalense. Se trata de las 

pinturas principales de los retablos del Nacimiento (1552-1555) y el conocido bajo el 

término de la “Gamba”. Vargas se trasladó a Italia desde muy joven, lugar en el que se 

formó y pasó gran parte de su vida, un total de veintiocho años de aprendizaje según 

Pacheco88. Los efectos lumínicos son muy destacados en su producción artística, así es 

posible distinguir en la tabla central, donde se escenifica la Adoración de los Pastores, la 

presencia de sutiles tornasoles en los ropajes de uno de los pastores, quien al alargar el 

brazo para sujetar una cabra por el cuerno, muestra en la manga y cuello un viso de 

color carmín con los realces en verde claro. Idéntica combinación se puede apreciar 

también en otro de los personajes presentes esta vez en la Inmaculada Concepción del 

retablo de “La Gamba”, cuya realización, iniciada en 1536, quedó paralizada cuando 

Vargas viajó de nuevo a Italia, finalizando su pintura en 1561 (transcurridos once años 

de su regreso a Sevilla).  

                                                           
86 GARCÍA-FRÍAS CHECA, C., Gaspar Becerra y las pinturas murales de la Torre de la Reina del Palacio de El Pardo. 

Una nueva lectura tras su restauración, Madrid, Patrimonio Nacional, 2005.  
87 MARTÍNEZ, J., Discursos practicables…, op. cit., p. 133. 
88 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. I, cap. IX, pp. 213-233, espec. p. 221. 

FIGS. 30-31. Última Cena. Puertas del retablo de San Miguel. Parroquia de Ibdes. (O. Cantos). 
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Tal y como describe Juan M. Serrera, el estilo que Vargas muestra en estos dos retablos es el 

que trae al regresar por segunda vez de Italia, superponiéndose en él a las influencias de Miguel 

Ángel y Rafael, recibidas ya durante su primera etapa italiana, las de Perino del Vaga, Salviati y 

Vasari, asumidas durante la segunda89. No en vano, a las contribuciones a nivel iconográ-

fico y técnico señaladas por este autor -la monumentalidad y escorzos de Miguel Ángel 

o el dibujo de los paños de tipo rafaelesco- debemos añadir el tratamiento del modela-

do pictórico presente en los tornasoles. De hecho, tanto Miguel Ángel como Rafael, 

Vasari y Salviati, recurrieron con frecuencia a esta técnica [fig. 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, un ejemplo más en la línea italiana lo constituyen los murales realizados 

entre 1588-1593 por el pintor Pellegrino Tibaldi (1527-1596) “Il Pellegrini”, para la 

bóveda de la biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde es 

posible advertir la presencia de cambiantes, al menos en el panel dedicado a la Astro-

logía, a través de la alternancia verde tocado de rosa claro90. 

 

                                                           
89 La obra de Vargas en la catedral de Sevilla en SERRERA CONTRERAS, J. M., “Pinturas y pintores del siglo XVI en la 

Catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1984, pp. 353-404, espec. pp. 391-394, 

figs. nº 373, p. 387 y nº 376, p. 389. 
90 SUREDA, J., La gloria de los Siglos de Oro. Macenas, artistas y maravillas en la España Imperial, Barcelona, 

Lunwerg, 2006, fig. de p. 134. 

FIG. 32. Adoración de los pastores. Retablo 
del Nacimiento. Catedral de Sevilla. 
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6.6. LOS CAMBIANTES EN LOS RETABLOS DE PINTURA Y MIXTOS 

 

A finales del siglo XV y primer tercio del XVI se constata la integración de los cambian-

tes en la pintura al óleo sobre tabla. En España no parece haber tenido mucha repercu-

sión en este campo a diferencia de lo sucedido en Portugal merced a la influencia de 

pintores flamencos afincados en el país. En ambos territorios -Portugal y Flandes- fue-

ron frecuentes los paños tornasolados con la combinación vasariana azul-rosa, con un 

buen repertorio conservado en el caso peninsular. Entre éstos cabe citar los trabajos de 

Francisco Henriques († 1518) o fray Carlos († 1540), y también el portugués García Fer-

nandes. A mediados de centuria aparecieron incluso otras combinaciones de colores 

menos frecuentes como el morado-verde, presentes, por ejemplo, en la obra de Diogo 

de Contreiras (figs. 33-36)91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Acerca de la obra de estos pintores consúltese OLIVEIRA CAETANO, J., “Un siglo de pintura portuguesa. Artistas, 

obras, interrogantes”, en Primitivos. El siglo dorado de la pintura portuguesa. 1450-1550, Catálogo de Exposición, 

Valladolid, Museo Nacional Colegio de San Gregorio, 2011, pp. 21-57, espec. pp. 38-47. 

FIG. 33. Abrazo ante la Puerta Dorada. Final del siglo XV. Entorno de Gerard 
David. Taller de Brujas. Retablo mayor. Catedral de Évora. Museo de Évora. 
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FIG. 34. Deposición en el sepulcro. 1508-1511. 
Francisco Enriques. Retablo mayor. Iglesia de 

San Francisco de Évora. Museo Nacional de Arte 
Antiga en Lisboa. 

FIG. 35. Presentación del Niño en el Templo. 
1538. García Fernandes. Museo Nacional de 

Arte Antiga en Lisboa. 

FIG. 36. Predicación del Bautista. 1551-1554. Diogo de 
Contreiras. Monasterio de San Benito de Castris. Évora. 

Museo Nacional de Arte Antiga en Lisboa Lisboa. 
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Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVI para que tengamos constancia 

de la integración de los cambiantes en la pintura de pincel, que en Aragón enlaza con 

la obra de Morone como se ha señalado. Los ejemplos mostrados a continuación perte-

necen a un grupo de obras fechadas en el último cuarto de centuria, realizadas en talle-

res locales de la Comarca de Calatayud y la localidad de Alcalá de Moncayo (Zarago-

za). En todos ellos es posible apreciar la realización de efectos tornasoles que reprodu-

cen los claroscuros en el modelado por efecto de la incidencia lumínica sobre las ondu-

lantes telas en su adaptación a las anatomías y movimientos de las figuras.  

 

Interesa señalar que todos estos retablos -bajo la advocación de Nuestra Señora del 

Rosario en las localidades de Campillo de Aragón, Malanquilla y Morata de Jiloca- 

excepto el moncaíno, corresponden a un mismo artista activo en la Comarca de Calata-

yud (y también en la de Borja). Aunque desconocemos su nombre, las gamas de cam-

biantes utilizadas en todos ellos con predominio de los verdes y azules tocados de rosa, 

quizá sean el resultado de una posible formación junto a Morone92.  

 

En la decoración de las indumentarias de los personajes representados en las tablas del 

mueble de la Exaltación de la Cruz en la parroquia de Cervera de la Cañada (hacia 

1580), el autor se sirvió de una paleta de colores saturados y contrastados, a los que se 

añadieron en la imagen de San Juan Evangelista en la predela, suaves toques de luz en 

rosa sobre un fondo azul. Jesús Criado ha destacado el parecido existente entre esta 

imagen y otra perteneciente al retablo mayor de la parroquia de Contamina -e incluso 

en el de Santa Lucía de Siracusa en Campillo de Aragón-, similitudes incluso desde un 

punto de vista técnico al coincidir en el coloreado de los paños cambiantes, tal y como 

se ha señalado [fig. 37]93. 

 

En el correspondiente al de Santa Lucía (1587) en la ermita del mismo nombre, en los 

cuatro episodios del cuerpo principal, dedicados a los martirios de la protagonista, ésta 

aparece ataviada con túnica azul, donde los claros se tocaron con amarillo en acusado 

contraste con el intenso tono rojo del manto. A su vez, las zonas más en sombra se 

apretaron con tintas oscuras de la misma gama cerúlea, lo que generó una sensación de 

modelado muy efectista. La mártir resalta en todos los paneles, atrayendo la atención 

del espectador hacia su figura, por una parte, mediante la disparidad establecida entre 

los dos colores primarios -rojo y azul- y por otra, por la categoría del tornasol en los 

paños, donde el amarillo -recortado de forma muy marcada sobre el fondo azul- se 

comporta como uno de los colores que más cantidad de luz refleja después del blanco, 

de manera que la oposición entre los tres colores intensifica aún más la imagen de Lu-

cía. 

 

A todos estos aspectos hay que añadir el modo utilizado por el artista para captar la 

acción en cada escena, a modo de instantánea fotográfica, e incluso el movimiento de la 

                                                           
92 Citados por CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 163-166, 153 y 213-214. 
93 Ibidem, figs. nº 107-108 y pp. 168-171. 
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santa -eje principal de la composición- que de un relato a otro fue rotando para mostrar 

distintos planos jugando con los diversos estados emocionales [figs. 38-39]94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
94 Desde la Edad Media e incluso durante el siglo XVI, el amarillo era indicativo de traición (PORTAL, F., El simbo-

lismo de los colores. En la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos, Barcelona, Sophia Perennis, 2005, p. 

44). 

FIG. 37. San Juan Evangelista. Retablo de la Exaltación de la 
Santa Cruz. Parroquia de Cervera de la Cañada. (R. Lapuente). 

FIGS. 38-39. Santa Lucía aguanta el empuje de un tiro de bueyes y martirio de Santa Lucía. Retablo 
de Santa Lucía de Siracusa. Ermita de Santa Lucía de Campillo de Aragón. (R. Lapuente). 
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Una vez más en la parroquial de Ibdes, destacan los paños cambiantes en la policromía 

de otro retablo, posiblemente dedicado a San Antonio Abad, datado a finales del siglo 

XVI95, con al menos un tornasol en rojo con los claros tocados de ocre pálido en la ima-

gen de San Juan, pintada al frente de uno de los netos en las pilastras del banco. Lo más 

destacado a propósito de este panel reside en la técnica utilizada por el artista, cuya 

figura esgrafiada se recorta sobre el fondo dorado de la mazonería; por tanto, es posi-

ble considerar este trabajo como un ejemplo de transición en el proceso de integración 

de la técnica de los paños cambiantes desde la pintura hacia la escultura [fig. 40]. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros ejemplos muy interesantes en la Comarca de Calatayud se sitúan en las localida-

des de Campillo de Aragón y Malanquilla. En el retablo campillense de Nuestra Señora 

del Rosario (fechado en 1588) en la ermita de Santa Lucía96, el artífice conjugó magis-

tralmente el dinamismo de sus representaciones, dotadas de una profundidad espacial 

muy lograda, conjuntamente con el dominio del claroscuro tonal. A pesar de la degra-

dación en los recubrimientos de las capas superiores, aún es posible apreciar en los 

misterios correspondientes a la Resurrección y Ascensión -en el cuerpo-, y la Purificación 

de la Virgen -en la predela-, entre el vestuario de las figuras de un soldado, un apóstol y 

el sacerdote, la característica combinación en los visos del carmín claro sobre un fondo 

                                                           
95 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 160-161 y fig. nº 92.  SERRANO, R., et alli, El 

retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992,  p. 351. 
96 Ibidem, pp. 163-166, y figs.  nº 99-101, p. 165. 

FIG. 40. San Juan. Retablo de ¿San Antonio abad?. 
Parroquia de San Miguel de Ibdes. (R.Lapuente). 
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azul (equivalente a la sexta categoría de Palomino), todos ellos ejecutados con gran 

soltura97. 

 

Hasta tal punto la gama cromática del rojo, rosa o carmín se vincularía de forma espe-

cial a esta técnica, que entre los diferentes significados del término viso incluidos en el 

Diccionario de Autoridades (1737), el vocablo también fue considerado un equivalente 

del color rojo98: 

 

VISO: Se llama tambien la fuperficie de las cofas lifas, ò terfas, que mueven particular-

mente la vifta con algun efpecial color, ò reflexion de la luz./ Solo fon apelaciones, ò 

nombres del color rufo, ò bermejo con la calidad de variable, fegun las cincunftancias de 

cada uno, y fus vifos, ò colores./ Se toma afimifmo por la onda de refplandor, que hacen 

algunas cofas heridas de la luz. 
 

Otro de los aspectos técnicos que deben valorarse en este trabajo, al menos en dos de 

las citadas historias del cuerpo, se basa en la asociación de los tornasoles con la repre-

sentación de un intenso foco de luz que irradiaba desde el registro superior de los cua-

dros; donde la reflexión lumínica que producía el resplandor en las narraciones de la 

Resurrección o Ascensión -envolviendo a Jesús antes de que las nubes se cerraran ocul-

tando definitivamente su figura-, intensificaba la sensación de modelado, capaz de 

producir intensos reflejos coloreados en los tejidos [figs. 41-42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                           
97 Entre los retablos contrarreformistas que muestran esta combinación de azul con distintas gamas de rojo, carmín y 

rosa cabe apuntar los titulares de la catedral de Tarazona y la parroquia de Ateca o el de Nuestra Señora de los Ánge-

les en la iglesia de Añón de Moncayo. 
98 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 2002, vol. III, p. 501. 

FIGS. 41-42. Resurrección y Transfiguración. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario. 
Ermita de Santa Lucía de Campillo de Aragón. (R. Lapuente). 
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A finales de siglo, de nuevo la asociación de azul y rosa volvió a estar mayoritariamen-

te presente entre las pinturas del retablo de Nuestra Señora del Rosario de Malanquilla 

(h. 1594-1600)99, a excepción del panel de Pentecostés, donde el color principal del paño 

se sustituyó por el verde, reproduciendo la decimoprimera categoría de la relación de 

Palomino [figs. 43-44]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
99 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 153, fig. nº  84, pp. 151-152. 

FIG. 44. Pentecostés. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario. Parroquia de Malanquilla. (R. Lapuente). 

FIG. 43. Transfiguración. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario. 
Parroquia de Malanquilla. (R. Lapuente). 
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Una vez más, al igual que en el mueble de la ermita de Santa Lucía en Campillo, el ar-

tista deseó plasmar en Malanquilla, mediante el colorido de los cambiantes en deter-

minadas narraciones -Transfiguración, Resurrección, Asunción o Pentecostés-, una ilumi-

nación muy intensa fruto de la luminosidad que irradiaba desde las nubes. Ello se con-

siguió primero oponiendo un color muy claro como el rosa frente a un azul apagado, y 

segundo, el efecto se reforzó cuando el contraste no era equilibrado como en estas pin-

turas. Dicha descompensación se produjo porque cuantitativamente el rosa de los real-

ces ocupaba una mayor superficie en el coloreado del cambiante, quedando el tono 

principal relegado a las áreas más sombrías -como hiciera Morone en las puertas de la 

máquina de Ibdes-. De este modo, la dosificación de cada uno de los colores aplicados 

al tornasol condicionó los efectos de luminosidad asociados al relieve, superiores cuan-

to mayor era el área asignada a los realces. Adicionalmente, esta circunstancia podía 

ser aprovechada por el artista para provocar intensos estímulos visuales y emocionales 

en los fieles. 

 

El retablo de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Morata de Jiloca (anterior a 

1605)100, al igual que los de Malanquilla y Santa Lucía de Campillo bajo la misma advo-

cación, también mostraba en el modelado de la indumentaria del obispo, en la misma 

escena de la Purificación, la típica combinación de cambiante azul con los toques de luz 

destacados en rosa claro. Por último, cabe destacar los cambiantes del retablo de San 

Antón en la parroquia de Sabiñán, localizados exclusivamente en la escena de la Cruci-

fixión, dotada de mayor carga simbólica. Una vez más se aprovechaba el contraste entre 

el azul y rosa presentes en la túnica de San Juan y la vuelta del manto de la Virgen, 

donde el color apagado hacía más vivo al contiguo, lo cual compensaba la observación 

en la distancia [fig. 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 213-215 y fig. nº 143, p. 214. 

FIG. 45. Crucifixión. Retablo de San Antón. 
Parroquia de Sabiñán. (R. Lapuente). 
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6.7. LOS CAMBIANTES EN LOS RETABLOS ESCULTÓRICOS 

 

La integración de la técnica de los paños cambiantes en la escultura policromada surgió 

en España a partir de la segunda mitad del siglo XVI, singularizándose a partir del 

XVII entre los procedimientos pictóricos contrarreformistas como uno de los recursos 

plásticos de modelado más recurrentes. Los ejemplos más tempranos nos sitúan en 

Castilla, concretamente en la pintura del retablo mayor de la catedral de Astorga en 

León a cargo de los pintores Gaspar de Palencia y Gaspar de de Hoyos, pero también 

en otros trabajos coetáneos como el retablo mayor de la colegiata de San Miguel en 

Aguilar de Campoo (Palencia). En el segundo caso es posible advertir la combinación 

de tornasoles azul-rosa en la historia correspondiente a la Adoración de los Reyes Magos, 

o el panel dedicado a San Lucas en el banco, con alternancias de azul-carmín en el 

evangelista y azul-rosa muy claro en la indumentaria del ángel. La presencia de esta 

técnica en ambos relieves encajaría con las fechas propuestas por Rafael Martínez para 

la realización de la policromía del mueble palentino, posterior a 1565 y anterior a 

1575101.  

 

También en Granada se conservan trabajos tempranos de este tipo en las indumenta-

rias de las esculturas del mueble titular de la iglesia del monasterio de San Jerónimo, 

cuyos cambiantes se incluyen en la policromía atribuida a Juan de Aragón en la década 

de los setenta, así como en los acabados posteriores del jiennense Pedro de Raxis (1555-

1626) al filo del año 1600. 

 

La presencia de tornasoles, al menos en Astorga y Granada, nos remiten de nuevo al 

origen italiano del procedimiento, teniendo en cuenta que sus respectivos pintores es-

tuvieron al corriente de los nuevos modelos italianos y, por extensión, de las técnicas 

pictóricas vigentes en el país vecino102. En el ejemplo asturicense, ello responde a la 

relación de Gaspar de Hoyos y Gaspar de Palencia con el círculo del escultor Gaspar 

Becerra (Baeza, 1520-1568), autor del retablo en blanco, a la sazón excelentíssimo pintor y 

estatuario, que estuvo muchos años en Roma -en palabras de Jusepe Martínez-. Vivió en 

Italia entre 1545-1556 ó 1557, destacando de su formación en la Ciudad Eterna el pro-

fundo conocimiento que poseía de la obra de Miguel Ángel, maestro que en sus frescos 

recurrió con frecuencia al cangiantismo. El propio tratadista también refirió que, finali-

zada su estancia romana y de regreso a España, permaneció en Zaragoza reponiéndose 

del viaje durante un tiempo, donde comunicó mucho con los profesores d’esta ciudad y, en 

                                                           
101 Este autor atribuye el relieve de San Lucas -entre otras tallas- a un retablo anterior a 1551, habiendo sido reutiliza-

do al incorporarse al construido entre 1555-1565. Sin embargo, la presencia de paños cambiantes nos hace dudar al 

respecto, por lo que cabe pensar que este relieve pertenecería al segundo mueble o, en todo caso, se repolicromaría 

junto al resto de las esculturas entre 1565-1575 (MARTÍNEZ, R., “El retablo mayor de la Colegiata de San Miguel de 

Aguilar de Campoo. Historia e iconografía, en Retablo mayor de la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo, 

Palencia, Cuadernos de Restauración, 5, Madrid, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2008, pp. 

11-60, espec. pp. 42-43). 
102 No en vano, Gaspar de Hoyos fue uno de los pintores del taller de Becerra en Madrid. Para conocer la relación de 

los artífices de la policromía con el escultor y su participación en el retablo de la catedral de Astorga véase ARIAS 

MARTÍNEZ, M., y GONZÁLEZ GARCÍA, M. Á., “El Retablo Mayor. Escultura y policromía” en Manuel Arias [coord.], 

El Retablo Mayor de la Catedral de Astorga. Historia y restauración, Salamanca, Fundación del Patrimonio Históri-

co de Castilla y León, 2001, pp. 13-162, espec. pp.119-124. MARTÍNEZ, J., Discursos practicables…, op. cit., p. 180. 
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particular, con misier Pietro103, quien a su vez recreó magníficamente esta técnica en las 

puertas del retablo mayor de la parroquial de Ibdes, como se ha analizado.  

 

El contrato de la policromía de la máquina de Astorga (1569-1573) no incluyó ninguna 

referencia a los cambiantes, presentes, sin embargo, en la mayoría de las policromías: 

figuras -San Mateo Evangelista-, relieves -Abrazo ante la Puerta Dorada, Piedad, Coronación 

de la Virgen, Desposorios de María y José, Presentación de Jesús en el Templo, entre otras es-

cenas-, mazonería, motivos figurados en columnas, etc. [fig. 46]. Sin embargo, el docu-

mento relativo a la declaración de los tasadores del retablo (efectuada por los pintores 

Diego de Urbina y Juan de Durana) y, sobre todo, de la parte correspondiente a Gaspar 

de Hoyos -responsable de la policromía del lado del Evangelio-, detallaba la realización 

de cambiantes en los enveses de los mantos de las virtudes en el relieve de la Fe y la 

Caridad -en la predela-, guardando la unidad decorativa con respecto a las simétricas 

de la Religión y la Vigilancia (decoradas por Gaspar de Palencia)104: 

 

Yten que en las dos birtudes en la figura de la caridad el enbes del manto que tiene todo 

se quite de como agora esta y se haga de un cambiante claro hecho ençima a punta de 

pinçel alguna cosa desenbuelta que ymite a los enbeses de las otras birtudes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Ibidem. 
104 La declaración de los trabajos de pintura del retablo mayor de la Catedral de Astorga en Apéndice documental, en 

El retablo Mayor de la Catedral de Astorga…, op. cit., doc. en pp. 286-288, espec. p. 287.                    

FIG. 46. Abrazo ante la Puerta Dorada. 
Retablo mayor. Catedral de Astorga.  
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Aparte de la combinación de ocre y azul, abunda la de carmín y rosa con ocre, muy 

frecuente, en general, en la escultura contrarreformista, siendo a su vez éste último el 

tono más utilizado entre los golpes de luz en Astorga. 

 

En Granada cabe hacer referencia a los revestimientos pictóricos de la Templanza y Pru-

dencia, los cuales muestran una gama verde y azul para destacar a la altura del torso los 

realces de las ropas [figs. 47- 48]. De la policromía de este mueble plenamente integra-

da en el lenguaje de la Contrarreforma llama la atención, en particular, los tornasoles 

de uno de los apóstoles que participan del acontecimiento glorioso de la Ascensión. El 

artista exhibió una paleta de color muy variada, de modo que la referida figura está 

ataviada con túnica en verde, rodeada de un manto rojo, cuya vuelta ofrece una tonali-

dad ocre de fondo sobre la que destacaban los claros en un intenso azul celeste. Si a 

esta combinación se añaden los acabados del resto de las tallas de la historia, los con-

trastes visuales obtenidos resultaron muy efectistas [fig. 49]. 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, la proximidad del color rojo con el verde ha 

sido cuestionada a lo largo de los siglos, desde la Antigüedad griega -con Aristóteles- 

hasta los siglos XVI y XVIII, por teóricos como Lomazzo o Palomino. Sin embargo, Al-

berti discrepaba de esta consideración y valoraba positivamente la combinación, cali-

ficándola de hermosa. En cualquier caso y de acuerdo con la opinión del tratadista cor-

dobés, en la distancia y bajo condiciones de escasa iluminación, esta alternancia era 

claramente perceptible. 

FIGS. 47-48. La Templanza y la Prudencia. Retablo mayor. Monasterio de San Jerónimo. (Ministerio 
de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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El juego cromático establecido entre el verde y el azul, que Palomino también conside-

raba infame, se suavizó en esta muestra interponiendo el tono ocre en el reflejo del 

cambiante. Por último, la asociación de azul con amarillo en otro tornasol coincide con 

una de las opciones más utilizadas en la pintura mural desde la aparición de esta técni-

ca en el Trecento italiano, combinación que, sin embargo, no llegó a calar en la escultura 

policromada a partir de la decimoséptima centuria. De hecho, sobre la madera prevale-

cieron los contrastes más equilibrados, constatándose la tendencia a sustituir el amari-

llo por ocre.   

 

Otra de las aportaciones más interesantes del mueble granadino se basa en la vincula-

ción de las sedas tornasoladas con el coloreado de las esculturas decorativas, ésta vez 

en los elementos estructurales, como lo fueron los cambiantes en azul tocado de rosa 

claro y rosa con los visos en verde, presentes en las figuras en relieve talladas en los 

fustes de las columnas del tercer cuerpo [figs. 50-51]. 

FIG. 49. Ascensión. Retablo mayor. Monasterio de San 
Jerónimo. (Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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El recurso a este sistema de modelado pictórico por parte de Raxis no fue un hecho 

aislado en San Jerónimo, puesto que entre las condiciones pactadas con el artista para 

la realización de la policromía del retablo del Señor Santiago, en la Capilla del Hospital 

de Santiago de Úbeda, se contempló la realización de cambiantes en las ropas de de-

terminadas figuras105: 

 

Yten, que el primer y segundo orden sobre el banco, los santos que en ellos fueren, se es-

tofen, así mismo de buenos y finos colores, de los cuales, se advierte que se use en todo el 

retablo haciendo en algunas ropas del mismo color en que fueren las labores, grutescos y 

arabescos esgrafiados en los campos y en los cambiantes, en algunas de las labores a dis-

creción del maestro… 

 

En Aragón, como en el resto de España, esta técnica ornamental pasó a ser característi-

ca de la policromía contrarreformista a partir de 1600, tanto en la primera etapa deno-

minada del “natural” como en las sucesivas del “decoro” y de las “luces y las som-

bras”. No obstante, tras un período de letargo desde su temprana aparición a mediados 

del siglo XVI, refrendada a través de los ensayos desarrollados en la policromía del 

retablo mayor de la iglesia de San Miguel en Ibdes e, incluso, con ligera anterioridad en 

el dedicado a la Asunción en la parroquial de Almudévar (Huesca), la plena integra-

ción de los paños cambiantes en los retablos escultóricos se retrasaría hasta que éstos 

                                                           
105 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla del Hospital de Santiago en Úbeda: Estudio y documentos. 

Una aproximación a la vida y obra de Pedro de Raxis, Jaen, Instituto de Estudios Giennenses, 2008, p. 176.  

FIGS. 50-51. Retablo mayor. Monasterio de San Jerónimo. (Ministerio de Cultura, 
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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resurgieron de nuevo en los primeros años de la siguiente centuria. La clave para com-

prender dicho aplazamiento puede responder a un cambio en el mercado artístico co-

mo consecuencia de que a partir de los años centrales de la centuria se advierte un incremen-

to en la demanda de muebles pictóricos que lleva asociada una disminución en la realización de 

máquinas de escultura, tal y como apunta Jesús Criado106.  

 

Acerca de ambos encargos, conviene recordar la relación mercantil que compartieron 

sus artífices, por cuanto en un primer momento Pietro Morone y Juan Catalán contrata-

ron solidariamente la policromía del mueble de Ibdes. Y aunque finalmente Morone 

asumió en solitario el encargo, este historiador señala la posible colaboración del italia-

no junto a Catalán en Almudévar, habida cuenta de las técnicas presentes de estofado a 

punta de pincel (en el sarcófago de la Virgen, dentro del compartimento central) y el 

manejo de un novedoso repertorio grotesco en algunas escenas del banco (Comparecen-

cia de Jesús ante Caifás y la Anunciación), a todo lo cual hay que añadir los tornasoles 

presentes en una de las historias que mayor calidad muestra en su talla y policromía, el 

Llanto ante el cuerpo muerto de Cristo, alojada en la parte central del cuerpo inferior [fig. 

52]107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
106 CRIADO MAINAR, J., “Los retablos escultóricos...”, op. cit., pp. 303-349, espec. p. 318. 
107 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la Parroquia de la Asunción de la Virgen de Almudévar”, El Retablo 

Mayor de la parroquia de la Virgen de Almudévar. Restauración 2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de 

Aragón, Caja Inmaculada, 2007, pp. 11-72, espec. p. 72.    

FIG. 52. Llanto ante el cuerpo de Cristo. Retablo de la Asunción. Parroquia 
de Almudévar. (Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural de 

España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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El modo de proceder en los cambiantes de esta escena recuerda una variante del pro-

cedimiento de modelado que Morone aplicó en las puertas del retablo de Ibdes, al me-

nos en la narración del Lavatorio de pies. En los dos ejemplos se apretaron las zonas más 

profundas de los pliegues con un color diferente al principal del paño, inclinándose 

hacia una gama roja, procedimiento que podría corresponder con el empleado inicial-

mente durante la adaptación de la técnica de los paños cambiantes en la escultura poli-

cromada. Era relativamente sencillo de ejecutar: en la escena del Llanto ante el cuerpo de 

Cristo una de las figuras del segundo plano viste un manto, sobre cuyo fondo dorado y 

decorado con estrechas bandas verticales en negro, se aplicó un baño coloreado y 

transparente de color rojo coincidiendo con las zonas menos iluminadas, suavemente 

degradado para marcar la transferencia hacia el oro.  

 

Por tanto, en una primera etapa inmediata a los tempranos trabajos de Pietro Morone 

en Ibdes, los cambiantes se integraron en exclusiva en la decoración y modelado de las 

indumentarias en los encargos de muebles de pincel. Sin embargo, en otros puntos de 

nuestra geografía se constata su utilización en los retablos de talla desde la década de 

1560, a través de los citados trabajos de Astorga, Aguilar de Campoo, Granada o Jaén.  

 

A partir de estas fechas, en los ejemplos aragoneses conservados cuyo estado permite 

analizar con garantías los revestimientos pictóricos, se ratifica la presencia de cambian-

tes en el retablo de Nuestra Señora del Rosario en la parroquial de Plasencia del Monte, 

el titular de la catedral de Tarazona, el de Nuestra Señora de los Ángeles en la parro-

quial de Añón de Moncayo o los retablos mayores de las iglesias de Monterde y Ateca, 

entre otros.  

 

 

6.7.1. LOS CAMBIANTES EN LOS RETABLOS ESCULTÓRICOS DE LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XVII  

 

Por fortuna, los trabajos de restauración acometidos en la última década sobre destaca-

dos retablos datados en las primeras décadas del siglo XVII han puesto en valor el re-

pertorio decorativo contrarreformista, abarcando las etapas del “natural” y del “deco-

ro”, propiciando incluso la identificación de los materiales y el reconocimiento de las 

técnicas pictóricas propias del período. En este contexto, se constata desde 1600 la 

adopción de los paños cambiantes en la decoración de retablos escultóricos, con desta-

cados ejemplos repartidos por toda la geografía. Fuera de Aragón, pueden citarse, por 

ejemplo, los titulares de la parroquia de San Vicente en San Sebastián, policromado por 

los hermanos Nicolás y Lorenzo de Breheville (pintores de Motrico) entre 1603 y 

1608108, o el de la Catedral de Ciudad Real, cuyo complemento pictórico se debió a los 

pintores Juan de Asten y los hermanos Cristóbal y Pedro Ruiz Elvira entre 1612-1616109. 

En el primer caso destaca el contraste de color del cambiante en la ropa de la figura de 

                                                           
108 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Contribución del País Vasco a las artes pictóricas del Renacimiento: la pinceladura 

norteña, Vitoria-Gasteiz, 1999, fig. nº 25, pp. 54-55. 
109 El retablo fue restaurado entre 2003-2004, por la empresa Uffizzi., La intervención fue promovida por el Ministe-

rio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español (actualmente Instituto del Patrimonio Cultural 

de España). 
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San Sebastián, donde el azul del paño se desperfilaba contra un intenso carmín en los 

realces; en el segundo retablo, el modelado se obtuvo coloreando en rosa las zonas me-

nos iluminadas del fondo dorado y estofado, siguiendo la misma técnica que en Al-

mudévar [fig. 53].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos en Aragón, desde que los cambiantes se incorporan definitivamente al reper-

torio decorativo de los retablos, primero en los muebles de pincel o mixtos en el último 

cuarto del siglo XVI para seguidamente con el cambio de centuria ampliarse a los es-

cultóricos, este efecto de modelado estuvo presente en todas las alturas de la obra. En-

tre las primeras referencias registradas en las fuentes documentales aragonesas, figura 

el condicionado rubricado 1606 con Agustín Jalón para la realización de la policromía 

del retablo de Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo de Hues-

ca, donde a propósito de la Crucifixión el texto indicaba [fig. 54]110: 

 

Ittem que la Maria y San Joan que aconpañan al Christo, se ayan de estofar, la Maria 

como ya esta dicho y el Sanct Joan de diferentes colores, y cambiantes como el arte lo pi-

de. 

                                                           
110 Estudiado por  IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El 

retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia 

del Monte)”, Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 128-148, espec. p. 146. La autora desea expresar su agrade-

cimiento a José Luis Abad Abadía de la empresa Antique, S. L., por las facilidades prestadas para visitar el retablo 

durante la intervención. 

FIG. 53. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. 
Catedral de Ciudad Real. (Ministerio de Cultura, Instituto 
del Patrimonio Cultural de España. Fototeca de Obras 

Restauradas). 
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Otras máquinas en las que también estuvieron muy presentes los paños cambiantes 

corresponden a la de Nuestra Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo111 o el titular 

de la catedral de Tarazona, donde se repartieron entre las policromías, desde el ático 

hasta la predela, constatándose incluso en el de la seo una mayor concentración en  las 

zonas más elevadas. Sin embargo, a partir del segundo tercio del siglo XVII esta ten-

dencia cambiaría, concentrándose en la predela y sagrario y, en menor medida, en el 

primer cuerpo.  

 

Por tanto, no existe una regla generalizada que determine la localización más idónea de 

los cambiantes dentro del mueble, más allá de los condicionantes iconográficos religio-

sos, prevaleciendo en su utilización, al igual que para el resto de las indumentarias, la 

conveniencia en el decoro emanada de los preceptos tridentinos. A pesar de que, según 

Portal112, a partir del Renacimiento la lengua divina de los colores queda olvidada, y, en con-

secuencia, el simbolismo se convierte en arte, y aunque durante el siglo XVII se impuso 

una valoración estética en la que dominaba la relación y el contraste recíproco estable-

                                                           
111 Un interesante estudio de esta obra incluyendo la transcripción de varios documentos relacionados con el mueble y 

la fábrica en CRIADO MAINAR, J. y CARRETERO CALVO, R., “Retablo de Nuestra Señora de los Ángeles (hacia 1606-

1611). Iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen de Añón de Moncayo”, en José Ignacio Calvo Ruata (comis.), 

Joyas de un Patrimonio IV, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, en prensa. 
112 Como describe PORTAL, F., El simbolismo…, op. cit., pp. 8 y 10. 

FIG. 54. Ángel mancebo. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario. 
Parroquia de Plasencia del Monte. (J. Criado). 
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cido entre los colores, todavía es posible advertir en muchas representaciones cómo la 

tradición simbólica perduraría en gran parte en la asignación del coloreado en las in-

dumentarias.  

 

Dentro de la primera etapa de la policromía contrarreformista del “natural” en Aragón, 

los cambiantes se distribuyeron, al menos en las dos primeras décadas, por todos los 

cuerpos del retablo; coincidiendo además con un momento marcado por la diversidad 

de alternancias cromáticas y variedad en los contrastes tonales -suaves o intensos-. Al 

filo de 1640 y durante la siguiente fase del “decoro”, la moda y, por consiguiente, la 

industria textil se diversificó en diseños y tejidos, hecho que se revelaría en el terreno 

pictórico a través de la introducción de nuevos pigmentos y lacas, el incremento de 

tonalidades y la pluralidad de acabados, constatándose una disminución de los torna-

soles en las indumentarias, a la vez que éstos se ciñeron a las figuras situadas en la 

predela y, en todo caso, en el primer cuerpo de retablo, como en los de Monterde y 

Ateca. Del mismo modo, se incrementan los visos en guarniciones decorativas de ma-

zonerías, muy abundantes en el segundo.  

 

Paralelamente las gamas cromáticas fueron cada vez menos contrastadas y tendentes a 

combinar colores análogos, preferentemente en el entorno del morado -que, sin embar-

go, no atenuó la viveza de colorido, compensada por la intensidad del resto de los 

pigmentos- y la incorporación progresiva de lacas. En realidad, este proceso se de-

sarrolló en paralelo a la evolución que la industria textil sufriría con el cambio de cen-

turia, momento en que aparecen nuevos tintes y cambia la moda, situación que tendría 

un reflejo inmediato en las representaciones retablísticas. Tal y como describe Carmen 

Argente del Castillo, por influencias de Italia, Países Bajos, Austria o Francia llegan al 

mercado telas cada vez más ricas, dotadas de un colorido más variado y alegre junto a todo 

tipo de adornos113.  

 

En un contrato suscrito en 1665 con Juan Florén para la pintura de dos retablos en la 

iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud se perciben estos cambios de tendencia en la 

ornamentación, donde a propósito de las ropas y arquitectura el texto especificaba114: 

 

Item es condición que las ystorias principales de cada uno de dichos retablos, después de 

manestradas se hayan de colorir, cada figura conforme requiere el arte con sus cambian-

tes y sus telas de brocado y estofadas y ajuadas o britescas, y todo después hecho de gra-

fios diferentes. 

 

En otras de las cláusulas se indicó: 

 

Item que los capiteles y cañas de las pilastras se hayan de yr coloridas en sus cambiantes 

y colores diferentes, arpeadas, conforme arte y sus grafios diferentes. 

                                                           
113 Un estudio del vestido en época barroca con descripción de prendas y patronajes en ARGENTE DEL CASTILLO OCA-

ÑA, C., “La realidad del vestido en la España barroca”, El vestuario en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, 

Cuadernos de Teatro Clásico, 13-14, 2007, pp. 11-41, espec. p. 11. 
114 El contrato en RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo 

XVII, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1980, doc. nº 206, pp. 264-265, 

espec. p. 264.  
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Para Philip Ball, el tornasol es un truco ingenioso y llamativo; algo muy propio del gusto de 

pintores manieristas de finales del s. XVI como Francesco Salviati y el propio Vasari. Sin em-

bargo hasta ellos consideraban indecoroso aplicar semejante colorido a figuras veneradas como la 

Virgen115. Por el contrario, dentro de la iconografía de la Contrarreforma las condiciones 

para decorar con cambiantes no fueron nada restrictivas, siempre y cuando los colores 

fueran honestos y se alternasen con buen criterio, en cuyo caso se convertía en un atri-

buto de belleza. Así pues, a partir del primer tercio de centuria resultaron especialmen-

te apropiados para la policromía de los retablos marianos a través de las escenas de la 

Anunciación, Nacimiento de la Virgen, Abrazo ante la Puerta Dorada o la Visitación. Es fre-

cuente apreciar la imagen de la Virgen -en todos sus misterios- ataviada con suaves 

tornasoles, por lo general en la saya, incluso en el episodio de la Crucifixión.  

 

Ciertamente, como advierte Émile Mâle, la representación de la Virgen en la Edad Me-

dia, desvanecida al pie de la Cruz  -e incluso derramando lágrimas-, fue considerada a 

partir de Trento, indigna del arte cristiano; en adelante se dotaría de un nuevo espíritu 

pasando a ser mostrada en pie, pues sólo esta actitud concordaba con su grandeza de alma116. 

En cierto modo esta nueva disposición, menos desgarradora pero de talante solemne y 

discreto, ofreció al artista la posibilidad de manejar el lenguaje estético de manera me-

nos encorsetada, incorporando una escala de colores abierta a variedad de gamas tona-

les, suavemente contrastadas pero, en todo caso, sin llegar a ofender las cualidades 

simbólicas inherentes a la representación. Junto a la Virgen, resultó frecuente ver a San 

Juan ataviado con paños cambiantes, tal y como se observa en el mueble turiasonense o 

el moncaíno; en ambos ejemplos el santo viste túnica decorada con tornasoles, donde el 

verde actúa como color de realce o se reserva para el fondo del paño. A pesar de que 

las referencias documentales en este sentido son de una cierta frecuencia, no se detalla-

ron los colores asignados a los fondos y toques de luces. 

 

Entre los retablos aragoneses de la Contrarreforma, el de la seo de Tarazona se convir-

tió en el ejemplar que más variedad y número de cambiantes mostraba en sus revesti-

mientos pictóricos, cuyo análisis permite al menos atisbar algunas pautas en la distri-

bución de esta técnica en las diferentes historias y figuras. Los misterios gozosos y glo-

riosos se consideraron, al parecer, los más propicios para decorar con tornasoles, pero 

no los únicos, puesto que nuevamente entre los dolorosos, es posible advertir su pre-

sencia en las escenas de la Vía Dolorosa y la Flagelación en la predela, quizá por su 

proximidad117. En cierto modo, el intenso cromatismo y la variedad de motivos labra-

dos en los tejidos que vistieron los verdugos compensaba visualmente el dramatismo 

espiritual de ambas narraciones, sin descartar el simbolismo de ciertos detalles, como el 

empleo de tejidos listados, que refrendaban la vileza de los personajes.  

 

En la Vía Dolorosa se distinguen tres tipos de cambiantes, obtenidos a través de acusa-

dos contrastes como consecuencia de realzar con amarillo el paño verde de uno de los 

                                                           
115 BALL, P., La invención…, op. cit., p. 152. 
116 Este autor advierte cómo esta nueva iconografía, nacida del Concilio de Trento, todavía convive con la antigua en 

muchas representaciones (MÂLE, É., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, pp. 

21-22). 
117 Émile Mâle describe cómo las escenas de la Pasión reaparecieron en el siglo XVII tan patéticas como el en siglo 

XV (MÂLE, É., El arte religioso…, op. cit., p. 246). 
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sayones, oponiendo verde y rojo en las ropas de una pequeña figura pintada al fondo y 

seleccionando una gama roja para el calzón a rayas de otro personaje, color tocado de 

azul claro en la pierna contraria. En esta última figura, tanto el listado del tejido como 

la bicromía del cambiante subrayaron todavía más el carácter negativo de la misma. 

Conviene recordar al respecto el hecho de que el amarillo asociado a la figura del 

sayón evocaba el significado tradicional según el cual, este color, al igual que el rojo, 

eran considerados los más apropiados para las ropas de los verdugos [fig. 55]118.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en el episodio de la Flagelación, en el cambiante de la ropa que viste un 

azotador del segundo plano, el contraste fue más atenuado debido a que el paño mo-

rado se tocó con un color análogo, como equivale al rosa, en oposición al resto de las 

indumentarias, de colores intensos y, una vez más, con listas verticales. Aunque podría 

sorprender la indumentaria morada de uno de los sayones, este color podía evocar el 

martirio de Jesús y posterior sacrificio para la salvación de la humanidad [fig. 56]. 

 

Otras escenas propicias para la decoración con paños cambiantes correspondieron a la 

Anunciación, Ascensión, Transfiguración, Asunción y, fundamentalmente, la Adoración de 

los Reyes. La Virgen aparece ataviada en este retablo con túnica de color rojo desperfila-

do según las escenas, frente a un tono ocre -Adoración- o un color análogo como el rosa 

-Anunciación y Transfiguración-, mediante suaves transiciones perfectamente degrada-

das, donde el color rosa recuperaba en la figura de la Virgen la simbología antigua: la 

unión de la sabiduría y el amor divino, en palabras de Frédéric Portal119. El empleo de colo-

res análogos en los tornasoles se constata en todas las historias de la calle del Evange-

lio, incluyendo la predela; esta forma de proceder quizá guarde relación con el reparto 

                                                           
118 Acerca del simbolismo de este color desde la Antigüedad, consúltese PORTAL, F., El simbolismo.., op. cit., pp. 31-

46, espec. p. 44. 
119 Sobre los significados del color morado y rosa véase ibidem, pp. 109-113 y 119-121. 

FIG. 55. Vía Dolorosa. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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de los trabajos de dorado y policromía entre los dos pintores, responsabilizados respec-

tivamente del acabado de cada uno de los lados de la máquina.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última de las jerarquías celestes, los ángeles, muy frecuentes en las representaciones 

de la Contrarreforma, se mostraron en repetidas ocasiones ricamente ataviados, incluso 

con sedas tornasoladas. Pero en todo caso y tradicionalmente desde el Trecento, los 

efectos cambiantes se destinaron a la decoración de las alas, con distintas combinacio-

nes de tonalidades claras que alternaban azul, rojo y verde.  

 

Entre los misterios gloriosos, junto a la Virgen, los apóstoles también vistieron con pa-

ños cambiantes. Y en los gozosos, frente a la Natividad, donde en los pastores, en base a 

su condición, quedó descartado el empleo de tafetanes de seda, destacó la Adoración de 

los Magos, sin duda la escena más indicada para exhibir estos tejidos en su decoración, 

sobre todo si tenemos en cuenta la relevancia social de los monarcas, que permitía re-

presentarlos ricamente vestidos y adornados. En el mueble turiasonense, a excepción 

de la figura desnuda del Niño y un personaje secundario -un criado en el plano de fon-

do del que apenas sobresale la cabeza-, el resto de las tallas poseen cambiantes, todos 

ellos dotados de un colorido armonioso en relación con la elección de los colores, tonos 

y contrastes, lográndose un equilibrio perfecto en la observación global de la escena. 

 

Una composición más favorable a este sistema de modelado nos lleva a analizar la na-

rración del Abrazo ante la Puerta Dorada. Aunque a partir de Trento el uso de esta histo-

ria decayó e incluso en 1677 el papa Inocencio XI, velando por la pureza dogmática, 

prohibió su representación, estuvo muy presente en la iconografía escultórica aragone-

FIG. 56. Flagelación. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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sa al menos en la primera mitad del siglo XVII120. Acomodada en el primer cuerpo y en 

simetría con la narración de la Visitación -al igual que el tema anterior, estuvo dotada 

de connotaciones inmaculistas-, este dúo está presente, por ejemplo, en el retablo de 

Ateca, donde es posible apreciar los paños cambiantes en azul tocados de rosa en la 

figura de la doncella [fig. 57].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las diferentes vestimentas, los trajes eclesiásticos de obispos, padres de la Iglesia 

y apóstoles, muchos de ellos confeccionados en ricas sedas y decorados con preciosos 

bordados y encajes, resultaban aptos para imitar efectos tornasolados; por el contrario, 

los hábitos monacales de los santos pertenecientes a las órdenes mendicantes mostra-

ron acabados más austeros y un colorido por lo general monócromo.  

 

Otra de las cuestiones a considerar radica en la distribución de este procedimiento en 

aquellas historias donde el asunto se recreaba reuniendo varios personajes dispuestos 

de forma escalonada por grupos. Teniendo en cuenta que dicha técnica potenciaba la 

sensación de volumen, los visos aparecieron por regla general asociados a las figuras 

del primer plano sobre las que el espectador centraba la atención, dotadas de mayor 

                                                           
120 Un estudio de la difusión de esta iconografía y su vinculación con la Inmaculada Concepción en STRATTON, S., La 

Inmaculada Concepción en el arte español, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, pp. 19-22. 

FIG. 57. Abrazo ante la Puerta dorada. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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relieve que las siguientes y así sucesivamente, reforzando el efecto de perspectiva. De 

manera ocasional los tornasoles también estuvieron presentes entre las figuras más 

alejadas de la composición, en particular en los cuerpos altos del retablo, de modo que 

la intensidad de las combinaciones cromáticas establecidas permitieron equilibrar vi-

sualmente en la distancia la idea de profundidad espacial. Un ejemplo muy interesante 

en relación a estas cuestiones lo constituye la escena de la Adoración de los Reyes Magos 

en el segundo piso del mueble turiasonense; el contenido de este relato propició la con-

centración de cambiantes más que en cualquier otra historia, siendo utilizados en tres 

de los cuatro planos de figuras toda vez que los contrastes cobran viveza a medida que 

se alejan del espectador.  

 
 

 
 

Los pintores modelaron la túnica de la Virgen en esta historia aplicando un suave ocre 

desperfilado contra el carmín claro, colores acordes con la carga simbólica de la figura 

y muy adecuados dado que al ocupar el plano más cercano fue, junto al rey Melchor, 

una de las figuras de mayores proporciones. En la posición siguiente, Gaspar marcó el 

eje de la composición, personaje cuyo manto rojo con estofados resaltados en verde se 

desperfiló contra un rosa muy suave, con los motivos también en verde, aunque muy 

claro, que a su vez conecta con la manga, donde los realces se contraponen en varias 

gamas de rojo y rosa. A ambos lados, San José y el rey Baltasar muestran tornasoles me-

nos intensos a base de morado tocado con un baño de verde claro. Finalmente, para 

compensar el escaso relieve del criado -que sujeta las riendas de los camellos- al fondo 

de la escena, otros visos en carmín tocado de ocre en la decoración del amplio turbante 

destacan del fondo azul oscuro, mientras que para la camisa se utilizó un cambiante 

azul con realce en carmín, facilitando que este personaje secundario fuera percibido 

con claridad y participara activamente del acontecimiento, conexión que también se 

estableció e a través del lenguaje corporal entre los personajes, marcado en particular 

por el juego de miradas [fig. 58].  

 

Desde 1630-1640 los cambiantes se adaptaron a los nuevos procedimientos pictóricos, 

con la incorporación de acabados transparentes a base de lacas, muy abundantes en los 

textiles, tal y como es posible advertir en el retablo mayor de la parroquial de Monter-

de y entre los santos de los pedestales de la predela, en la máquina de Ateca [fig. 59].  

 

Aunque por regla general los tornasoles se asociaron a las indumentarias de las figuras, 

también se destinaron a todo tipo de adherentes, caso de cortinas o complementos de 

moda (gorros, tocados), como sucede en el mueble turiasonense.  

 

Una de las características específicas de los retablos escultóricos es el hecho de que la 

técnica de los cambiantes como sistema de modelado pictórico fue igualmente utiliza-

da desde un primer momento en la decoración de guarniciones decorativas vinculadas 

a la mazonería -frisos, marcos- y soportes estructurales -columnas y capiteles-. La do-

cumentación contractual recogió esta función, donde el término cambiante hacía alusión 

a ciertas series cromáticas basadas en la alternancia de azul y rojo -o carmín- y en me-

nor medida verde, destinadas a este tipo de labores en relieve. 
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FIG. 58. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 59. Desposorios de la Virgen. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (C. Jiménez). 
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Interesa recordar al respecto, cómo gamas saturadas de azul y rojo, además de blanco, 

fueron colores que, desde el Renacimiento, estuvieron relacionadas con la decoración 

de la estructura arquitectónica en contraste con el fondo dorado; por ejemplo, para re-

saltar las acanaladuras de fustes en columnas, pilastras y traspilares, en los tableros y 

artesones de las cajas, en las veneras sobre hornacinas, etc., tal y como se hizo constar 

en el condicionado rubricado para la realización de la policromía del retablo del Nom-

bre de Jesús en Velilla de Jiloca, donde entre las tareas a realizar se detalló121: 

 

 ... y las estrias de todas las colunas y traspilares vayan dadas de azul… 

 

No obstante, en este mueble el artista hizo alarde de su habilidad en el manejo del co-

lor, jugando con alternancias cromáticas entre los soportes y traspilares. Las acanala-

duras de las esbeltas columnas laterales se destacaron en color azul y las centrales en 

blanco, resaltando por delante de los traspilares, cuyas estrías se pintaron en rojo en los 

extremos, siendo azules a ambos lados de la hornacina principal. La pretensión de tales 

contrastes era la de resacar las columnas, según la terminología de la época. 

 

Del mismo modo, en otro contrato rubricado en 1613 con el pintor Guillermo Donquers 

para la realización de la pintura en un retablo de la villa de Lanaja (Huesca), el texto 

indicaba122: 

 

Yttem que todas las columas despues de coloridas con colores finos assi azul como colo-

rado y otras colores que fueren necessarias se[a]n graduados conforme arte de manera 

que digan bien a lo demas. 

 

Igualmente, desde 1600 fueron varios los contratos de policromía que entre sus cláusu-

las aludirían a la citada finalidad. El firmado en 1654 con el pintor Juan Lobera para la 

contratación del dorado y estofado de un retablo en la iglesia de Villarroya de la Sierra 

en la Comunidad de Calatayud, resumió en los términos siguientes todas las funciones 

pictóricas de la esta técnica, asociada tanto a la estatuaria como a las labores de talla 

ornamental123: 

 

Item después de dorado todo lo que es talla y escultura, después de dorado, encima el oro 

colorido con colores finos y cambiantes echa de grafios diferentes y arpados y realçados 

conforme arte. 

 

Tres años después, el contrato para la policromía del retablo atecano indicaba acerca de 

la mazonería y elementos arquitectónicos [figs. 60-61]124: 

 

Ittem es condiçion que la cornixa principal de dho cuerpo despues de dorada toda la talla 

de frisos y cartellas y florones assi de la cornissa como de este primer cuerpo de las caxas 

                                                           
121 Apéndice documental, doc. nº 1. 
122 PALLARÉS FERRER, M. J., La pintura en Huesca durante el siglo XVII, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragone-

ses, 2001, doc. nº 111, pp. 296-297, espec. p. 296. 
123 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 199, pp. 159-260, espec. p. 260. 
124 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 246. 
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de cornixas y fronstispiçios a donde hubiere talla hayan de ir despues de doradas colori-

das con cambiantes diferentes esbatimentadas, arpadas y realçadas, y hechas de grafios 

diferentes assi en esto como en los capiteles de las columnas y pilastras de modo que 

quede este primer cuerpo acabado a toda satisfacçion, y conforme arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Idénticos requisitos se pactaron en el citado contrato suscrito en 1665 con el pintor Juan 

Florén para la realización de la pintura de dos retablos en la iglesia del Santo Sepulcro 

de Calatayud, donde además de los cambiantes que debían realizarse en las historias 

principales, se expresaba125: 

 

 Item que los capiteles y cañas de las columnas hayan de yr coloridas en sus cambiantes y 

 colores diferentes, arpeadas, conforme arte y sus grafios diferentes. 

 

Item es condición que la cornisa principal haya de yr su friso y plafón colorido en cam-

biantes colores diferentes y hechos de grafios diferentes, arpados y realçados, conforme 

los otros retablos que están en la dicha yglesia.  
 

A medida que avanzó la etapa del “decoro”, y en particular desde las décadas de 1650 

y 1660, los adornos de talla se multiplicaron con toda suerte de cogollerías, cartelas, 

florones, racimos de uvas, etc. Se impulsó todavía más la necesidad de modelar pictóri-

camente sobre el oro tan variado repertorio figurativo, que inundaba fustes, frisos, 

molduras, marcos, plafones, frontispicios… Los efectos cambiantes en la decoración 

arquitectónica se incrementaron, proceso que llevó parejo un mayor cromatismo capaz 

de mostrar resultados muy efectistas en los estofados de bultos e historias. Paralela-

                                                           
125 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 206, pp. 264-265, espec. p. 264. 

FIG. 60. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). FIG. 61. Retablo mayor. Parroquia de Añón 
de Moncayo. (J. Latova). 
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mente se constata la reducción de tornasoles en las indumentarias, limitándose a las 

partes bajas y primer cuerpo del retablo, a la vez que los contrastes entre fondo y realce 

se suavizaron de modo considerable.  

 

 

6.7.2. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

 

Desde el punto de vista tecnológico, entrañaba mayores dificultades técnicas la ejecu-

ción de los paños cambiantes sobre escultura que sobre tabla o lienzo, por cuanto en el 

primer caso los motivos debían adaptarse a la volumetría de las tallas. El procedimien-

to de ejecución requería la combinación de dos colores inmixtos, pero el diseño estofado 

trazado sobre el cambiante admitía ciertas variantes en su realización toda vez que el 

revestimiento dorado subyacente siempre trasfloraba a través de las capas de pintura e 

incluso quedaba al descubierto donde incidía el grafio. Por tanto, técnicamente este 

tipo de decoración se corresponde mayoritariamente con aguadas cambiantes.   

 

Las referencias más antiguas al procedimiento las encontramos en Daniel V. Thomp-

son. En su estudio sobre los materiales y técnicas de pintura medieval refiere que los 

cambios de color se podían lograr bañando la superficie de oro con un color muy di-

luido126, sistema que corresponde con la variante más antigua identificada en la poli-

cromía del retablo de Almudévar-:  

 

Cuando has trabajado cualquier color… y quieres lograr un efecto llamativo (cangian-

te), cubre el oro con el color aceitoso que prefieras, pero teniendo presente que debe dife-

rir del de la superficie.  

 

Dependiendo del ángulo de iluminación que incidía sobre la figura variaba la metodo-

logía de trabajo a desarrollar para conseguir los estofados cambiantes, los cuales re-

querían la concatenación de una serie de operaciones específicas que imprimieron re-

sultados cromáticos propios. Dos fueron básicamente los sistemas empleados por los 

artistas del siglo XVII para su representación, cuyas diferencias se basaban en el modo 

de realzar los claros: bañados o yuxtapuestos.  

 

Los primeros están perfectamente documentados en la talla de San Juan, perteneciente 

a la historia de la Crucifixión en el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles de Añón de 

Moncayo. Constituye el método más sencillo y más antiguo de ejecutar efectos tornaso-

lados, basado en el empleo de colores superpuestos (entre los que se establecía recípro-

camente una impresión de matices tonales)127, coincidiendo en parte con la descripción 

de Thompson; sin embargo, los ejemplos escasean. El evangelista viste un manto con el 

borde decorado con una ancha cenefa esgrafiada sobre rojo, en acusado contraste con 

el cambiante verde de la túnica, cuyos visos se tocaron en carmín claro. Para su realiza-

                                                           
126 La referencia a Thompson en HILLS, P., La luz en la pintura..., op. cit., p. 138. 
127 «Superpuestos: los que se imprimen sobre otro» (FERRER, E., Los lenguajes del color, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1999, p. 97). 
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ción y una vez asignado éste último para destacar los realces o toques de luz128 coinci-

dentes con la parte superior de la curvatura de los pliegues -o trazos-129, se extendió una 

base uniforme más o menos diluida sobre el oro -que a su vez trasfloraba el dorado 

subyacente-. Sobre ésta, los motivos -monócromos- se fueron delineando y modelando, 

es decir, realzando y apretando130 los tonos según se ha descrito. La operación se com-

pletaba bañando131 las superficies oscuras del cambiante mediante capas transparentes 

de color verde, oscureciendo con veladuras más intensas del mismo color coincidiendo 

con el núcleo de las partes cóncavas de los paños. De este modo, tanto el fondo como 

los motivos pincelados en carmín se transparentan bajo el verde [fig. 62].  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Los toques de luz corresponden a los esplendores o realces del claro en la pintura. Por el contrario, los toques de 

oscuro son aquellas áreas de sombra más profundas (PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. 

cit., t. II, p 582). Aunque el término realce aparece con cierta frecuencia entre la documentación contractual de los 

retablos contrarreformistas, no sucede lo mismo con los toques de oscuro. Sin embargo, encontramos la expresión 

oscurecer junto a realzar para indicar un trabajo de modelado pictórico en los diseños decorativos; así como apretar 

los fondos, presente en la declaración de la policromía del retablo mayor de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) en 

relación al oscurecimiento de éstos con objeto de incrementar la sensación de relieve.  
129 «TRAZOS, s. m. pl.-Los pliegues de las ropas en la pintura.-Lat. Plice, Sinus pannotum.» (ibidem, p. 582). 
130 Entre las cuatro tintas generales descritas por Palomino, realzar un color es aclararlo mientras que apretarlo equi-

vale a oscurecerlo (ibidem, t. II, lib. V, cap. V, § I, pp. 142-145, espec. p. 144). Según Carducho, el claro mayor se 

dize realzado: y el escuro mayor se dize apretado de escuro (CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, 

origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Francisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, 

diál. VIII, pp. 379-452, espec. p. 387). 
131Bañar un color consiste en aplicarlo más diluido en aglutinante, con ayuda de una brocha suave (PALOMINO DE 

CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. V, § IV, pp. 156-158, espec. p. 156). 

FIG. 62. San Juan. Retablo de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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Los cambiantes yuxtapuestos constituyen el método de modelado cromático más ex-

tendido. Requería seleccionar dos colores inmixtos, el principal, que designaba el color 

de fondo del paño y el claro, correspondiente a las áreas que recibían más luz, entre los 

cuales debía establecerse una unidad de color, prestando especial atención en la transi-

ción de un tono a otro, puesto que en opinión de Palomino acerca de los cambiantes132:  

 

…es menester advertir que son muy difíciles de labrar, por la gran limpieza, y cuidado, 

que se requiere, al desperfilar los claros con las medias tintas, que sea con tal suavidad, 

que no se adultere el color, ni se le defraude la hermosura a el principal. 

 

En la medida en que predominaban los toques de luz o las sombras, se iban obteniendo 

diversos tornasoles, tal y como se expresó en el contrato del mueble atecano, con res-

pecto a las cuatro historias del banco133: 

 

…y todas las demas figuras de dhas historias sobre el oro coloridas con cambiantes cla-

ros, y obscuros conforme requiere un historiado… 

 

La unidad en el colorido también hacía referencia a la armonía en la selección de los 

pigmentos; al igual que las transiciones cromáticas en un cambiante no debían ser 

bruscas, sino graduales; estas observaciones eran extensibles al coloreado del resto de 

indumentarias entre los personajes que componían una historia, donde la distribución 

de los pigmentos debía estar basada en la obtención de contrastes equilibrados que no 

generasen desunión en los colores y que, en definitiva, realzasen la composición. Vasa-

ri aconsejaba que las ropas de las figuras del primer plano se decorasen con los tonos 

más agradables porque reciben siempre las miradas preferentes, mientras que las situadas 

más profundas -que a su vez se oscurecen con la distancia- actuaban de fondo de las 

primeras134.  

 

En el labrado de los estofados cambiantes y dependiendo del acabado de las decora-

ciones ejecutadas a punta de pincel, es posible considerar tres tipos, todos ellos inte-

grados al menos en la policromía del retablo mayor de la catedral de Tarazona:  

 

- El sistema más extendido en la policromía contrarreformista se basó en el 

empleo de dos aguadas correspondientes respectivamente al color del paño y 

los toques de luz. Este procedimiento es reconocible en esta máquina, entre 

otras escenas, en la Ascensión y Adoración de los Magos [fig. 63]. 
 

- Por el contrario, a fin de multiplicar el efecto cromático y generar mayor 

contraste visual, los dibujos podían obtenerse estofando con colores distin-

tos no sólo en los visos, sino también en los motivos decorativos, según se 

observa en la Adoración de los Magos [fig. 64]. 

                                                           
132 Ibidem, t. II, lib. V, cap. V, §  161-162, espec. p. 162. 
133 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aporta-

ciones documentales”,  Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260, espec. p. 244. 
134 «E principalmente si abbia grandissima avvertenza di mettere sempre i colori più vaghi, più dilettevoli  e più belli  

nelle figure principali et in quelle massimamente che nella historia vengono intere e non mezze, perché queste sono 

sempre le più considerate…» (VASARI, G., Le vite…, op. cit., cap. XVIII, pp. 78-80, espec. pp. 78-79). 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  447 

 

- El tercer supuesto coincide con el descrito en el caso de la figura de San Juan 

en el mueble moncaíno, donde los realces se lograron bañando con un color 

distinto al de la base del tejido [fig. 65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 63. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 64. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 65. Ascensión. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Los dos últimos ejemplos permiten constatar que las variantes descritas no eran exclu-

yentes, pudiéndose alternar en la decoración de la indumentaria en una misma figura. 

Para entablar un buen maridaje entre ambos tonos, en cualquiera de estos procedimien-

tos era preciso realizar la transición de uno hacia el otro degradando las tintas con sua-

vidad, evitando cambios bruscos que provocasen marcados contornos de separación o 

enturbamientos en los colores, sobre todo ante las situaciones siguientes135:  

 

 Alternancias entre colores primarios -rojo, azul y amarillo-. 

 

 Obtención de bandas de colores ciegos136, sobre todo en los cambiantes verdes y 

azules tocados respectivamente de rojo y amarillo -narración de la Natividad de 

María en el retablo mayor de la parroquia de la Asunción en Monterde- [fig. 66]. 

 

 Contraposiciones de tonos oscuros y claros -azul o verde oscuro con rosa claro, 

etc.-, presentes en la escena de Pentecostés, en la catedral de Tarazona [fig. 67]. 

 

 Siempre que los realces se destacasen en amarillo -historia de la Vía Dolorosa en 

la misma localidad- [fig. 68]137.  

 

 En aquellas composiciones en las que se representaron dobles contrastes; es de-

cir, cuando a las oposiciones establecidas entre colores distintos o entre claros y 

oscuros se añadieron contrastes cuantitativos, donde las superficies coloreadas 

no eran equivalentes, tal y como puede observarse nuevamente, entre los cam-

biantes ejecutados en las escenas de la Vía Dolorosa y Pentecostés del mueble tu-

riasonense138. 

                                                           
135 Sobre los diferentes tipos de contrastes entre colores consultese GARCÍA TORRES, Milko A. (s. d.,), “Los siete 

contrastes de colores”. Recopilación del libro El arte del color de Johannes Itten. Disponible en: 

<http://www.imagenandart.com/tutoriales/teoria/contrastes_colores/1ta_part/index.html> 

[Acceso el 19 de septiembre de 2011].   
136«Ciegos: aquellos cuya combinación anula el color de las luces, como son el verderrojizo y el azulamarillento que 

producen un indefinible gris amarillento o amarillo sucio» (FERRER, E., Los lenguajes…, op. cit., p. 96). Este aspecto 

debía ser tenido en cuenta en especial entre las transiciones de cambiantes verde-rojo y azul-amarillo. 
137 El contraste sería todavía más intenso si el golpe de luz fuese de color blanco, pero al menos entre los retablos 

analizados en el presente estudio no se ha detectado ningún ejemplo que corresponda a este tipo. No obstante, si bien 

el amarillo fue un color utilizado habitualmente en los realces dentro de la pintura mural, su uso en escultura no 
resulta frecuente pues los contrastes generados son muy intensos. Como alternativa, el amarillo se reemplazaba por 

suaves y transparentes gamas de ocres. 
138 «El contraste cuantitativo concierne a las relaciones de tamaño de dos o de tres colores» (GARCÍA TORRES, M. A., 

“Los siete contrastes...”, op. cit.). 
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6.7.3. LA COMBINACIÓN DE COLOR EN LOS PAÑOS CAMBIANTES 

 

La técnica de modelado pictórico de los paños cambiantes cumplía varias funciones, a 

saber: permitía imitar y representar las cualidades estéticas asociadas a un tipo de teji-

do de seda -coincidiendo con la idea de búsqueda del natural, propia de la estética con-

trarreformista- en el que la luz producía determinados visos, toda vez que reforzaba la 

tridimensionalidad de los trabajos escultóricos. Pero este recurso plástico llevó asocia-

da otra cualidad en relación directa con el procedimiento de ejecución, puesto que mul-

FIG. 67. Pentecostés. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 68. Vía Dolorosa. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 66. Natividad. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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tiplicaba la paleta de color empleada por el pintor en la obra y por extensión los con-

trastes cromáticos establecidos. 

 

Naturalmente, este último aspecto condicionaba la selección y combinación de los colo-

res o matices tonales en la ornamentación de los tornasoles, así como la distribución 

general dentro del retablo y en cada escena. A estas cuestiones se añadía otro condicio-

nante ligado al decoro de la representación que, de entrada y para los personajes de 

mayor simbolismo, excluyó combinaciones muy contrastadas, al menos a lo largo de la 

primera mitad del siglo XVII. De hecho, el espíritu de religiosidad marcado por la Con-

trarreforma mantuvo en buena parte este vínculo sagrado en la asignación de los colo-

res, lo cual se tradujo en el decente atavío y, consecuentemente, la conveniencia en el 

uso de determinados pigmentos de acuerdo a cada representación, tal y como se ha 

analizado139.  

 

Esta tendencia se invirtió hacia mediados de centuria, cuando los efectos cromáticos se 

multiplicaron con respecto a etapas anteriores, no sólo por un mayor número de colo-

res y mezclas a disposición de los artistas, sino porque a partir de entonces se emplea-

ron con gran profusión las lacas en una gran variedad de gamas, conforme es posible 

apreciar en el mueble atecano.  

 

Para optimizar la sensación de volumen que generaba la técnica de los cambiantes, los 

contrastes fueron más polares140 en pintura frente a los acabados escultóricos, con al-

guna excepción en este caso como corresponde al retablo de Plasencia del Monte, don-

de incluso fueron muy llamativos en la escena de la Visitación, a través de un paño na-

ranja con los toques en verde. A diferencia también de la pintura mural -y de pincel en 

menor medida-, el amarillo como realce se utilizaría muy poco en retablos de talla, con 

algún ejemplo aislado en la catedral de Tarazona -paneles de Pentecostés y la Vía Doloro-

sa-. A excepción de ambas escenas, en el resto del mueble los artífices optaron por sus-

tituir este color en los toques de luz por ocre claro, según aconsejaba Palomino en el 

séptimo tipo de su clasificación (aunque para desperfilar contra el azul), lo cual permi-

tía crear transiciones menos duras en oposición al rojo y carmín -Adoración de los Reyes 

Magos y Anunciación-. En la Anunciación de esta máquina, el manto del Ángel y la saya 

de la Virgen en la Adoración de los Reyes Magos muestran un cambiante rosa con los cla-

ros tocados de ocre; ambos trasfloran el oro de base, pero se labraron independiente-

mente, aclarando y apretando las tintas en los motivos textiles, modelando con tonos más 

claros en los golpes de luz que además incluyeron pequeñas líneas de relieve en blanco 

[fig. 69]. Rosa ligeramente amoratado con los claros en ocre claro es la alternancia más 

frecuente en el retablo oscense. 

 

                                                           
139 Acerca del decoro y la conveniencia de los colores en las imágenes consúltese SÁNCHEZ ORTIZ, A. y PRIETO PRIE-

TO, M., “El color en los contratos: aportaciones para el estudio de la pintura sobre tabla en España (siglos XIV-

XVII)”, XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Castellón, Diputación de Castellón, 

1996, pp. 439-451, espec. pp. 446-448. 
140 El contraste polar es aquel en el que las diferencias entre dos efectos de colores son extremas (por ejemplo entre 

colores acromáticos -blanco y negro- o primarios muy saturados), (GARCÍA TORRES, M. A., “Los siete contrastes...”, 

op. cit.). 
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Entre todas las escenas de la máquina turiasonense, la que más cambiantes contiene 

corresponde con la Adoración de los Reyes Magos, mientras que las combinaciones más 

repetidas coinciden con una gama morada en oposición al verde e incluso al rojo. Las 

yuxtaposiciones con morado se consideraron muy apropiadas; no en vano, Palomino 

calificó al morado claro como un color modesto y hermoso, de tal manera que lo aconse-

jaba para desperfilar sobre un fondo verde. Además, en esta obra el morado se asignó 

por igual a sombras y realces; por ejemplo, la figura de San Juan -escena de la Cruci-

fixión- se viste con túnica verde con los claros tocados en ocre, mientras en San Pruden-

cio se constata la alternancia inversa [fig. 70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con este retablo y para evitar que dos colores complementarios como el 

verde y morado produjeran intensos contrastes, los pintores recurrieron en los estofa-

dos a una gama cárdena muy clara que se degradaba hasta el rosa, muy útil para mo-

delar los ornatos, aplicando las tintas más oscuras en la definición de los contornos. 

Pero este color también se combinó en el cortinaje de la escena de la Anunciación con un 

análogo141: el carmín, en cuyo caso las diferencias eran menores, por lo que el efecto de 

modelado se compensaba visualmente, intensificando el rojo y el morado respectiva-

mente [fig. 71]. 

 

Las alternancias entre colores análogos dieron lugar en esta máquina a la creación de 

sutiles efectos tornasolados, obtenidos a través de transiciones cromáticas muy matiza-

das. Mediante esta práctica los contrastes se suavizaban notoriamente, por lo que resul-

taban muy apropiadas para la imagen de San Jerónimo, donde iconográficamente el 

color rojo se impone en la decoración del hábito cardenalicio -junto con el correspon-

                                                           
141 «Análogos. Los cercanos en el círculo cromático» (FERRER, E., Los lenguajes…,  op. cit., p. 96). 

FIG. 69. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 70. San Prudencio. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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diente capelo del mismo color-. Al tratarse de una figura de gran tamaño decorada con 

un color tan saturado y cubriente, que a su vez abarcaba toda la prenda, resultaba 

complicado seleccionar un tono equilibrado que reprodujese el tornasol sin producir 

disonancias. Los artífices encontraron la solución a este problema que supieron adaptar 

magistralmente al volumen; para ello eligieron un tono cercano al rojo en el círculo 

cromático, como lo es el naranja, y sobre ambos labraron los patrones textiles con va-

rias tintas de naranja, verde, rosa y morado muy claros e, incluso, toques más lumino-

sos en blanco. El efecto visual resultante de esta combinación es muy equilibrado, 

compensando la dominante roja de paño con la integración de su complementario: el 

verde [fig. 72]. 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar a este tipo se encuadraban los cambiantes de la túnica de la Virgen en las esce-

nas de la Anunciación y la Crucifixión. La selección cromática reproducía un paño rojo 

con los toques de luz en rosa, donde los estofados se labraron con gradaciones de estos 

mismos colores [fig. 73]. Particularmente interesante resulta el acabado del manto rosa 

tornasolado perteneciente a la figura de San Juan Bautista en una de las puertas latera-

les del sagrario, donde el cordón del ribete de la prenda coincidiendo con las zonas 

realzadas en rosa muy claro, se transformó en una hilera de perlas en las que destacaba 

el oriente de color blanco puro [fig. 74]. 

FIG. 71. Anunciación. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 72. San Jerónimo. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 
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El rosa junto a suaves gamas de carmín fueron muy adecuados para resaltar los realces, 

fundamentalmente en combinación con azul, por lo que esta fórmula se mantuvo vi-

gente desde su aparición en el retablo mayor de la catedral de Tarazona, a lo largo de 

la primera mitad del siglo XVII. En Aragón, dicha alternancia se integró sucesivamente 

no sólo en la ornamentación de este retablo, sino además en la predela del mueble de 

Nuestra Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo -figura de San Pedro- o en el titu-

lar de la parroquia de Ateca -escena correspondiente al Abrazo ante la Puerta Dorada- 

entre otros ejemplos [figs. 75-76]. 

  

Pero, sin duda, rosa y azul fueron los colores empleados de modo mayoritario, junto al 

verde, para la obtención de efectos cambiantes en las mazonerías y elementos arquitec-

tónicos. Las cualidades del rosa se aprovecharon además a lo largo de este período 

para la obtención de otras combinaciones, en favor del decoro, en particular las gamas 

más claras en contraposición con ocres muy suaves, como se aprecia en los citados re-

tablos moncaíno -figura de santo sin identificar en la predela- y atecano -escultura de 

san Nicasio- [figs. 77-78]. 

 

Durante la primera mitad del siglo XVII, rosa y morado se corresponden con los colo-

res más frecuentemente utilizados entre las distintas categorías de paños cambiantes. 

De hecho, la oposición entre morado y carmín, utilizada en la policromía del mueble 

de la catedral turiasonense, volvería a estar presente en los años centrales de la centuria 

formando parte de la decoración del retablo Ateca, en concreto en la figura de San José 

perteneciente a la escena de la Presentación de María en el Templo, localizada en la prede-

la [fig. 79]. 

FIG. 73. Virgen. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 74. San Juan Bautista. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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FIG. 75. ¿San Pedro? Retablo de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIG. 76. Abrazo ante la Puerta Dorada. Retablo 
mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

FIG. 77. Santo sin identificar. Retablo de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de 

Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIG. 78. San Nicasio. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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La primacía del ocre, rosa y morado como los tonos más adecuados para los realces 

vino a estar respaldada, incluso, por la opinión de algún tratadista, resultando al res-

pecto muy interesantes las indicaciones de Pacheco parafraseando a Vasari, al aconse-

jar que el color de las luces del paño sea claro y semejante a la carne, o amarillo, o rosado, o 

violado, cambiando los fondos oscuros con verde, azul o morado...142. 

 

Por último, queremos señalar la importancia que supuso desde un punto de vista tec-

nológico la incorporación de nuevos pigmentos y sus mezclas, y en particular la varie-

dad de lacas disponibles en el mercado, que posibilitaron ampliar notablemente la pa-

leta de color al alcance de los pintores. Según advierte Luis A. de la Fuente, es en el siglo 

XVII cuando se produce en Europa el esplendor de las corlas tanto en objetos de aplicación como 

en la gama de colores143. Así pues, desde el segundo cuarto de centuria, los barnices colo-

reados se integraron en la decoración de los tejidos y por extensión de los paños cam-

biantes. Como ejemplo, dentro del retablo mayor de la parroquial de Monterde pueden 

señalarse los cambiantes presentes en la historia de los Desposorios de la Virgen, realiza-

dos en colores análogos, donde los oscuros se apretaron con una laca morada mientras 

los realces eran de color rojo anaranjado. 

                                                           
142 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. IX, pp. 394-403, espec. p. 398.    
143 DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, L. Á., “Las corladuras, historia, técnica y restauración”, XI Congreso de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales, Castellón, Diputación de Castellón, 1996, pp. 637-648, espec. p. 639. 

FIG. 79. Presentación de María en el Templo. Retablo 
mayor. Parroquia de Ateca.  (J. Latova). 
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ras la celebración del Concilio de Trento, un profundo moralismo religioso im-

pulsado por los decretos emanados de las sucesivas sesiones marcó la produ-

cción artística religiosa. El decoro en todas sus acepciones se convirtió a partir de 

entonces en el axioma vertebrador del lenguaje decorativo. La expresividad de las imá-

genes religiosas debían inducir un efecto psicológico sobre la colectividad de los fieles, 

moviendo el ánimo del alma y alentando la devoción y el recogimiento, de modo que 

dos fueron los principales escollos a los que tuvieron que enfrentarse los pintores en 

sus representaciones y los tratadistas en sus escritos: los grutescos y los desnudos, espe-

cialmente de hombres y mujeres. Los seres fantásticos se apartaban del mensaje sacro 

en tanto que el desnudo era rechazado por la Iglesia -principal comitente- y los erudi-

tos bajo el riesgo de caer en la indecencia, por cuanto su representación podía rayar en 

lascivia resultando indecoroso. 

 

Bartolomeo Ammannati, en su Carta a los Académicos del Diseño (1582), estimaba ver-

gonzosa la idea de hacer estatuas desnudas, así como seres fantásticos, aludiendo a los 

Sátiros, Faunos y cosas semejantes, descubriendo aquellas partes que se deben tapar y que no 

pueden verse sino con vergüenza, todo ello con la finalidad de evitar incurrir en ofender a 

Dios. Se lamentaba en esta carta de los errores que él mismo había cometido en su obra 

a lo largo de la vida y que a una edad senil remordían su conciencia1. 

 

 

7.1. GRUTESCOS VERSUS BRUTESCOS 

 

La policromía escultórica sufrió una trasformación muy significativa a partir de la 

última década del siglo XVI, etapa en la que surgió una nueva estética basada en la 

búsqueda e imitación del natural sujeta a los recientes valores morales que se articula-

ban en torno a la conveniencia o el decoro. Estos cambios también tuvieron una profun-

da repercusión a nivel técnico a través de nuevas experiencias perceptivas basadas en 
                                                           
1 GARRIGA, J. (ed.), Renacimiento en Europa, en “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. IV, Barcelo-

na, Gustavo Gili, 1983, pp. 306-307. 

T 
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el modelado cromático, así como en la diversificación de los procedimientos técnicos, 

tal y como se ha analizado en los capítulos anteriores. 

 

La aparición de un novedoso repertorio formal en las decoraciones dio paso a una 

temática renovada de corte naturalista cuyos precedentes, según apunta Pedro L. 

Echeverría, enlazaban con el naturalismo bajomedieval2. Este repertorio se componía 

básicamente de rameados vegetales en los que se entrelazaban figuras de niños, ánge-

les y aves, dando lugar a la trilogía temática3, conjunto que en la literatura artística 

también se conoce como rameado contrarreformista (o cosas vivas) y que igualmente 

incluyó ciertas hibridaciones denominadas vichas (o seres fitomorfos). Estas figuras se 

componían de un torso brotando de un cáliz invertido o metamorfoseado en un motivo 

vegetal, por lo general una hoja de acanto. 

 

Durante el Renacimiento, el grutesco junto a otros elementos vegetales “a candelieri”, 

seres fantásticos, draperies, mascarones e imitaciones de trabajos de marquetería inun-

daban las decoraciones retablísticas4. El grutesco fue un ornato que, tal y como recuer-

dan Jesús Criado y Javier Ibáñez, hunde sus raíces en el trabajo de los iluminadores de finales 

de la Edad Media, habiendo sido puesto al día con temas ornamentales de origen anticuario 

para así dar el salto de los códices miniados a la pintura monumental5. Su origen anticuario 

enlazaba con la apreciación de Pacheco quien, basándose se en Vitrubio, reprendía su 

uso al considerar a los grutescos quimeras impropias, justificando que no deben ser aproba-

das las pinturas que no son semejantes a la verdad. Con todo, el tratadista sevillano las es-

timaba galanas y bizarras en determinadas partes donde las usaron los antiguos, caso 

de las paredes de sus exedras y grutas, donde según el padre Fray José de Sigüenza tenían 

sus baños y casas de recreación6.  

 

Para Pedro L. Echeverría, la recuperación y el interés por la representación de estos 

motivos tuvo mucho que ver con el espíritu arqueológico que se suscita en el centro y norte de 

Italia en el último tercio del siglo XV, y en especial con el redescubrimiento de la Domus 

Aurea de Nerón en 14807. No en vano, Pacheco recogió del teólogo jerónimo las refe-

                                                           
2 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. Policromía del Renacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, p. 147. 
3 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Navarra, 2001, pp. 95-96. 
4 Descritos por ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., pp. 141-145. 
5 CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín, Programas de ornamentación arqui-

tectónica al romano del Primer Renacimiento en Aragón Zaragoza, Fundación “Teresa de Jesús”, 2006, not. nº 2,  p. 

13. 
6 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. III, cap. III, 

pp. 453-466, espec. p. 460. 
7 Un estudio en profundidad sobre los grutescos, su tipología entre los modelos clásicos y lombardos del Protorrena-

cimiento y los fantásticos desde 1555-1560, así como el origen de este modelo ornamental, la variedad formal y las 

fuentes gráficas en ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento… op. cit., pp.131-168. Recoge asimismo 

una descripción de la policromía contrarreformista en pp. 236-242. También resulta indispensable la consulta del 

exhaustivo estudio que este autor ha realizado de la policromía del retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada 

(La Rioja), donde abunda este tipo de ornamentación y los motivos que sirvieron de referencia a los pintores en su 

ejecución (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “La policromía del retablo calceatense”, en Damián Forment, escultor renacen-

tista. Retablo Mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Catálogo de Exposición, San Sebastián, Go-

bierno de La Rioja, Obispado de Calahorra y La Calzada-Logroño, 1995, pp. 215-230). Sobre la precedencia de este 

tipo de motivos icónicos son imprescindibles la consulta de CHASTEL, A., El Grutesco, Madrid, Akal, 2000; DACOS, 

N., La Découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance, Londres-Leiden, Warburg 

Institute, 1969; MOREL, P., Les grotesques. Les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Re-

naissance, París, Flammarion, 2001 y ZAMPERINI, A., Le Grottesche. Il sogno della pittura nella decorazione parieta-

le, Venecia, Arsenale, 2007. 
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rencias acerca de la resurrección de este género de pintura en Italia de manos de los 

artistas Rafael de Urbino y Juan de Udine, que por haberla hallado en aquellas grutas la 

llamaron grutesco, y otros, brutesco, porque ven en ella diferencias de animales y monstruos 

como sátiros, silvanos, ninfas, leones, tigres y mezcla de unos y de otros…8. 

 

Desde entonces, estas representaciones fantásticas caracterizaron la decoración de la 

policromía renacentista durante las etapas del romano y del manierismo fantástico. 

Debemos recordar que Pacheco atribuyó a dos fresquistas, Julio Aquiles y Alexandro 

Mayner (discípulos de los italianos como más tarde Palomino confirmó) la introdu-

cción en España de los grutescos9. Ambos llegaron desde Italia para trabajar en las ca-

sas de Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V y de ellos aprendieron pintores 

andaluces como Pedro de Raxis [fig. 1], Antonio Mohedano, Blas de Ledesma y Anto-

nio de Arfián (quien empezó a reproducirlos mediante la técnica del estofado)10, aun-

que según refiere Ceán Bermúdez, Julio y Alexandro no pasáron de Andalucía en España11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 460. 
9 Una referencia en torno a su intervención en la Alhambra, en la que se compendian los datos conocidos sobre ellos 

en LÓPEZ TORRIJOS, R., “Las pinturas de la Torre de la Estufa o del Peinador”, en Pedro Galera Andreu [comis.], 

Carlos V y la Alhambra, Catálogo de Exposición, Granada, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2000, pp. 

107-128, espec. pp. 127-128. 
10 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 462. 
11 CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes de España, pról. de 

Miguel Morán Turina, Madrid, Akal, 2001, t. II, s. v. «JULIO Y ALEXANDRO» 352 y 354. 

FIG. 1. Ordenanzas de grutescos. San Esteban. Policromía de Pedro de Raxis. Catedral de Granada. 
(Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fototeca de Obras Restauradas). 
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Tal y como se ha indicado, después de las sesiones conciliares tridentinas y sobre todo 

desde finales del siglo XVI, estas caprichosas formas dieron paso hacia una temática de 

corte naturalista plasmada pictóricamente en el rameado y las cosas vivas, aunque los 

grutescos o brutescos se mantuvieron a lo largo del siglo XVII, citados en ocasiones 

entre las labores vegetales bajo los términos de cogollos agrutescados. Pareja a esta evolu-

ción se produjo una consecuencia inmediata en los procedimientos pictóricos, donde si 

bien los diseños obtenidos con el grafio se adecuaban perfectamente al trazado dibujís-

tico de los grutescos -de manera similar al grabado-, el estofado a punta de pincel re-

creaba a la perfección las formas figurativas y paisajísticas, toda vez que facilitaba el 

efecto de modelado o claroscuro por medio de gradaciones tonales. Más aún, estos tra-

bajos tampoco rehusaron del esgrafiado, incorporando en sus diseños variedad de pa-

trones texturados. 

 

Por otra parte, los eruditos y en particular los más devotos, vieron en el grutesco un 

motivo profano, censurando sus representaciones en el terreno artístico, al menos en 

los elementos de mayor simbolismo conforme se ha analizado en el capítulo primero. 

Se relegaron entonces a lugares muy concretos y acotados -en elementos de la mazo-

nería y cenefas de indumentarias-, donde este mundo quimérico, nunca desterrado por 

completo, evolucionaría hacia otras fantasías teramórficas como los dragones, centau-

ros, etc., ejecutados, sin embargo, bajo un aspecto muy naturalista, tratándose de for-

mas no del todo desconocidas según advirtió Alberti, estando presentes incluso en la 

propia naturaleza, pues vemos que en las manchas de los mármoles representa muchas veces 

Centauros, y cabezas con barba larga12.  

 

Para Vasari, Filippino Lippi (1406-1469) fue el primer artista en hacer grutescos a la 

manera antigua, quien los realizaba en terracota con adornos policromados, confirién-

doles un dibujo y una gracia de la que antes carecían, citando entre otros trabajos la 

representación de San Juan resucita a Drusiana entre los murales que hizo para la capilla 

Strozzi de la iglesia florentina de Santa María Novella. A pesar de sus creencias, pues 

censuraba este tipo de adornos monstruosos, destacaba los grutescos de este pasaje y 

aquellas cosas pintadas en grisalla semejando al mármol, extrañamente ejecutados con 

imaginación y dibujo admirables, cualidades ambas ligadas desde siempre a este sin-

gular motivo13. 

 

La idea de que no todos los lugares eran aptos para la representación de los grutescos 

fue un pensamiento y una realidad en la que coincidieron todos los teóricos. Armenini 

insistió en relación con la decoración del tabernáculo expositor cómo debía pintarse 

con pinturas apropiadas a ese Santísimo Misterio, tanto en el centro como en los lados, y déjen-

                                                           
12 DA VINCI, L., El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió 

Leon Bautista Alberti, ed. facsímil, Murcia, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1980, lib. II, 

pp. 220-250, espec. p. 224. 
13 «Fu primo ancora a dar luce alle grottesche che somiglino l’antiche, e le mise in opera di terretta e colorite in fregi 

con più disegno e grazia che gli innanzi a lui fatto non avevamo», «Sonovi, oltre ciò, molte grottesche et altre cose 

lavorate di chiaroscuro simili al marmo e fatte stranamente con invenzione e disegno bellissimo» (VASARI, G., Le vite 

dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Economici, 2009, pp. 513 y 516). 
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se aparte las quimeras y otras pinturas semejantes que la mayoría de las veces son pintadas en 

esos lugares por necios que no se percatan de su error14. 

 

Según Carducho, la caótica mezcla de motivos que incluían los grutescos (hojas, cogo-

llos, animales y otras cosas) lo hizieron de fragmentos de la antigüedad, asi de la Escultura, 

como de la Arquitectura, y lo que se vé ellos añadieron es sin genero de saber, ni arte…15. Y 

aunque admitió su uso en las pinturas sagradas, lo hizo con ciertas reservas, señalando 

que cuando fuesen necesarios había que trazarlos con desenvoltura usando dellos como 

pudiera usar una persona mui grave de la gracia y donaire, en dezir, ó contar algun caso (que 

gracejo viene a ser el grutesco entre historias divinas, ó historias graves) y asi se debe usar dellos 

con tiento, y poco, dexandolo para otras partes más esparcidas y humanas16. El grutesco tuvo, 

por tanto, en la policromía escultórica del siglo XVII un sentido netamente ornamental.  

 

Respecto a la decoración arquitectónica de lugares profanos como camarines, casas reales 

y de campo, Pacheco aceptó su representación en frisos, cornisas, pilastras, colunas, pedesta-

les, bancos y recuadros, argumentando que al menos en estos ámbitos no se puede huír de 

los grabados y grutescos. Y aunque previno que en los templos y cosas sagradas era pre-

ceptivo guardar el decoro no pintando mascarones, sátiros, ni bichas en favor de serafines, 

niños, páxaros y frutas, aceptó una utilización restringida del motivo y labores de pincel 

en azanefas, guarniciones y ropas principales. Valoró incluso que podían percibirse positi-

vamente por el observador al señalar también su destino en otras partes donde luzga y se 

goce y sea estimado por tratarse de costosas labores realizadas a punta de pincel [figs. 2-

4]17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos de la pintura, introd., trad. y notas de Mª Carmen Bernárdez 

Sanchís, Madrid, Visor libros, 2000, lib. III, cap V, pp. 211-216, espec. p. 213. 
15 CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Fran-

cisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, diál. II, pp. 107-148, espec. pp. 116-117. 
16 Ibidem, diál. VII, pp. 326- 378, espec. p. 327. Según F. Calvo Serraller, la postura de Carducho parece inspirarse en 

F. Zuccaro (not. nº 829, pp. 327-328). 
17 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 463. 

FIGS. 2-3. Ordenanzas de grutescos. Retablo de 
San Blas. Parroquia de Magaña. (J. Latova). 

FIG. 4. Ordenanzas de grutescos. 
Retablo del Nombre de Jesús. Parro-
quia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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En el Tratado de la pintura sabia, Fray Juan Ricci (1600-1681) aceptó otros usos decorati-

vos del grutesco, como la platería o las labores bordadas, dejando además cierta licen-

cia en la interpretación de los motivos, variaciones que no deberían sorprender argu-

mentando la diversidad de formas vivientes que hay en la naturaleza18:  

 

Ase dilatado tanto el orden grutesco por la licencia que tiene de la convinación de las 

naturalezas en la composición de los mixtos, que no sólo sirve a la pintura en los com-

partimentos de la pintura al fresco, tan superior y usada de los mayores pintores y a los 

adornos de la arquitectura en frisos subientes, cartelas y otros adornos, sino que también 

usan de este orden (aunque muchas veces sin él por falta de dibujo) los plateros, como en 

grabados cincelados y otros adornos que según el dibujo que saben se inventan a su mo-

do y no por eso es digno de reprehensión, sino de alabanza. Porque como la naturaleza es 

varia en sus obras…, así varía el arte tantas diferencias según la sabiduría del artífice. Y 

no para en esto sino que aún en las labores, no sólo de las bordadoras, sino de las muje-

res… Porque no hay cosa imaginable que no se halle su fundamento en la naturaleza, 

como se ve en la diversidad de pescados, aves y animales terrestres, plantas, vegetales y 

en quantas criaturas hay visibles e invisibles. 

 

Estas ideas permiten comprender en parte la evolución del grutesco contrarreformista 

(o grutescos del romano) desde formas quiméricas y surrealistas hacia otro tipo de repre-

sentación que encajaba mejor en la denominación de brutesco, de estilo naturalista y, en 

todo caso, ligada a hojas y tallos entrecruzados (una decoración vegetal más caracterís-

tica de los segunda mitad del siglo XVII), de los cuales se conservan interesantes mues-

tras en los retablos titulares de la parroquial de Ateca o de la colegiata de Calatayud. 

De hecho, Palomino empleó el término genérico de follaje para designar una especie de 

adorno de arquitectura de cogollos, hojas arpadas, sátiros, bichas, y otras sabandijas. Aclaró 

que estos trabajos se llamaban también grutescos, por haberse hallado esta moda en las gru-

tas, y subterráneos de Roma: como también brutescos, por los animales brutos, que en él se in-

troducen19.  

 

En el campo de la escultura todas estas reflexiones tuvieron una repercusión inmedia-

ta. En Aragón, en los años posteriores a Trento, sobre todo en los albores de 1600, no 

faltan documentos en los que se advirtió sobre la necesidad de atenerse al decoro al me-

nos en las decoraciones de indumentarias. La declaración de la policromía del retablo 

mayor de la catedral de Astorga, un ejemplo anterior a estas fechas, ya reprendió acer-

ca de la falta de conveniencia en las decoraciones. Concretamente, en la parte corres-

pondiente a Gaspar de Hoyos el texto señalaba las correcciones siguientes20: 

 

                                                           
18 FERNÁNDEZ ARENAS, J., y BASEGODA I HUGAS, B. (eds.), Barroco en Europa, “Fuentes y Documentos para la His-

toria del Arte”, vol., VI, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, p. 115 y TORMO Y MONZÓ, E., GUSI, C., y LAFUENTE FERRA-

RI, E., La vida y obra de Fray Juan, Madrid, Gráf. Marina, 1930, t. I., fig. nº  21. RICCI DE GUEVARA, F. J., La pintura 

sabia, ed. a cargo de Fernando Marías y Felipe Pereda, Madrid, Antonio Pareja ed., 2002, figs. núms. 22 y 23. 
19 S.v. «Follaje» en PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán 

y Bermúdez, Madrid, Aguilar, 1988, t. II, p. 569. 
20 La trascripción del texto está recogida en el Apéndice documental, en Manuel Arias [coord.], El retablo mayor de 

la catedral de Astorga. Historia y restauración, Salamanca, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 

2001, pp. 287-288, espec. p. 288.  
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Yten que una cenefa de capa que tiene santo agustín se limpie y se haga otra mas decen-

te conforme a la figura ques haciendo unos compartimentos y dentro hacer unas mane-

ras de figuritas y en los petorales desta y de san gregorio y mitras se hagan unas piedras 

y perlas con sus adornos.   

 

Idénticos argumentos se esgrimieron en la redacción del contrato suscrito para la deco-

ración del retablo de Nuestra Señora del Rosario destinado al convento de Santo Do-

mingo en Huesca, donde si bien se indicaba la realización de Viches -junto a otros moti-

vos a base de Angeles, niños, y cogollos- en la pintura del manto de la imagen titular y en 

las historias a los lados del Crucificado, finalmente el texto incluyó una cláusula rectifi-

catoria, por cuanto en el manto de la madre de Dios que dize arriba serafines que no meta los 

bichos y que estofe otra cosa en su lugar, tal y como finalmente se llevó a cabo21. 

 

Por tanto, desde finales del siglo XVI el repertorio pagano convivió con el rameado 

contrarreformista. Concurre en Aragón con el desarrollo de la escultura romanista, que 

al menos en algunos lugares como en la Comarca de Calatayud, se prolongó hasta los 

años treinta del siglo XVII según apunta Jesús Criado22 coincidiendo con la fase del 

“natural”, aunque más allá de estas fechas aún siguió estando presente a lo largo de las 

sucesivas: del “decoro” y de las “luces y sombras”. 
 

Según Fernando R. Bartolomé, esta novedosa composición integrada por rameados y 

grutescos se citaba en la documentación contractual alavesa bajo los términos de papeles 

de todas las colores, siendo designados en Castilla, brutescos de ojas o follamen23. Cuando se 

destinaron a la decoración de la mazonería, con frecuencia también figuraba el término 

subiente. Incluso en determinados ejemplos se designaron expresamente los motivos así 

como las figuras más apropiadas para su ejecución24:  

 

Y en algunas partes convinientes algunos cogollos con cosa[s] vibas como son vichas, 

niños [y] paxaros, que esto conpartido donde sea mas conviniente con estas figuras, co-

mo es en la Virgen y la Santa Ana y el Santo Josef… 

 

Además de las cenefas y mazonerías, el repertorio decorativo ligado al grutesco tam-

bién aparecía asociado al mobiliario tallado que acompañaba las historias, e incluso se 

adaptó a otros detalles ornamentales secundarios, caso de las sandalias que viste uno 

de los sayones en una de las escenas de la predela del retablo de la catedral de Tarazo-

na [figs. 5-7]. 

                                                           
21 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nues-

tra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, 

Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 128-148, doc. nº 1, pp. 144-147.  
22 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la colegiata de Santa María y la consolidación de la escultura romanista 

bilbilitana”, VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos: Calatayud y Comarca, Calatayud 12, 13 y 14 de noviembre de 

2010, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico», 2011, t. I, pp. 13-45, es-

pec. p. 15. 
23 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., p. 95; con una descripción de la evolución de sus 

motivos y fuentes gráficas en pp. 96-106. 
24 De este modo quedaba recogido en el contrato suscrito para la realización de la policromía del retablo mayor de la 

catedral de Tarazona (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona 

(Zaragoza). Noticias sobre su realización. 1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, doc. nº 3, pp. 

444-449, espec. p. 447). 
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Aunque grutesco y brutesco fueron vocablos sinónimos, según se ha señalado, a partir 

de mediados de siglo con el segundo término se aludiría fundamentalmente a cierto 

tipo de hibridaciones de animales fantásticos algo más alejados morfológicamente del 

modo de representación tradicional, dotándose de un estilo más naturalista acomoda-

do al estofado de pintura. Destacan, a modo de ejemplo, la figura del dragón mientras 

es perseguido por un niño decorando la capa de San Nicasio en el retablo de Ateca [fig. 

8] y, con posterioridad, en el titular de la colegiata de Calatayud dos dragones enfren-

tados con cabeza de serpiente en las dalmáticas de San Lorenzo y San Vicente [fig. 9], así 

como un centauro en la indumentaria de San Pablo [fig. 10]. Con todo, los dragones no 

constituían una novedad en la decoración, pues ya fueron recogidos a finales del siglo 

XV en el Codex Escurialensis a partir de las decoraciones de la Domus Aurea25. Se mostra-

ton, entre otros retablos renacentistas, en los frisos labrados del retablo mayor de la 

basílica del El Pilar (Zaragoza), estando también muy presentes en la obra de Juan de 

Moreto y, sobre todo, de Gabriel Joly.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 SERRANO, R., et alli, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, Gobierno 

de Aragón, 1992, p. 115. 

FIGS. 5-6. Subientes con bustos fitomorfos y máscaras. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona (O. Cantos). 

FIG. 7. Grutescos. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona (O. Cantos). 
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FIG. 8. Dragón con putti. San Nicasio. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

FIG. 9. Dragones con cuerpo de serpiente. San Lorenzo. Retablo mayor. Colegiata de Calatayud. (J. Criado). 
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Un dragón muy similar al de Ateca aparece en las pinturas murales de la cúpula de la 

catedral de Florencia. El dragón acompañado de jarrón y acanto lo encontramos en un 

dibujo de Giulano da Sangallo incluido en el Codex Barberini, habiendo sido usado re-

petidamente en el retablo de la capilla de San Miguel en Jaca (Huesca) o en el titular de 

la iglesia parroquial de Tauste (Zaragoza); una composición que vemos reproducida 

también en el encaje de la antecama donde reposa la Santa Ana en la escena de la Nati-

vidad de la Virgen del retablo mayor de la parroquial de Monterde, tratándose en este 

caso de dos dragones colocados en simetría bilateral a los lados de un jarrón. 

 

En relación con los centauros, conviene señalar su presencia en obras anteriores como 

las pinturas murales de la ermita de Nuestra Señora del Castillo de Monterde, fechadas 

por Jesús Criado hacia 1500-151026.  

 

 

7.2. TRILOGÍA TEMÁTICA: EL RAMEADO 

 

El estudio de una selección de retablos aragoneses permite conocer la introducción del 

rameado y su evolución junto al resto de la temática y las novedades técnicas que fue-

ron parejas a dicho proceso. Este lenguaje decorativo se introdujo en Aragón a partir de 

                                                           
26 Un estudio de las pinturas de esta ermita en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad 

de Calatayud. Pintura y Escultura, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católi-

co» y Comarca de la Comunidad de Calatayud, 2008, pp. 24-28.    

FIG. 10. Centauro. San Pablo. Retablo mayor. Colegiata de 
Calatayud. (J. Criado). 
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la década de 1590 con ejemplos tempranos como el retablo del Nombre de Jesús en 

Velilla de Jiloca. En un primer momento, según se aprecia en este mueble, el ensarto 

vegetal estaba presente en la decoración de los tejidos, recorriendo las cenefas o inun-

dando por completo las prendas, donde los motivos quedaban recortados sobre campo 

dorado o esgrafiado, pero circunscritos a las indumentarias de las figuras del cuerpo 

principal y la predela. Es, por tanto, un ejemplo que marca la transición hacia la prime-

ra etapa contrarreformista de la policromía del “natural“.  

 

Desde un punto de vista técnico también se percibe en Velilla un avance significativo 

que vino marcado por la presencia de labores estofadas a punta de pincel -asociadas al 

rameado-, así como un destacado progreso en el procedimiento de esgrafiado con res-

pecto a la etapa anterior. El pintor intentó imitar la naturaleza mediante diferentes tex-

turas de grafio reproduciendo las formas redondeadas de las nubes cumuliformes o un 

árbol y el pelaje del asno en la historia de la Huída a Egipto, e incluso reforzó la sensa-

ción de relieve en el cortinaje del fondo del relato de la Circuncisión de Jesús alternando 

el rayado esgrafiado con zonas de pintura sin rajar para marcar de este modo el claros-

curo en las ondas de la tela. 

 

Las ropas de San Bartolomé, el Niño Jesús y San Esteban se decoraron con la nueva temá-

tica y procedimientos pictóricos. Aunque la técnica no fue tan depurada como en las 

décadas siguientes, es posible advertir entre los rameados algunas gradaciones tonales 

en las escasas medias tintas utilizadas en su pintura, o la existencia de líneas esgrafia-

das de contorno y toques de luz en blanco puro. Como novedad también hay que seña-

lar que las labores ejecutadas en las cenefas de la dalmática y manto de San Esteban y 

San Bartolomé respectivamente, corresponden a aguadas estofadas [fig. 11]. 

 

Frente a estos trabajos de cronología más temprana, fueron surgiendo a lo largo del 

siglo XVII composiciones más libres que integraban al grutesco en los subientes que 

revestían las cenefas y elementos de la arquitectura. Los serpenteantes motivos vegeta-

les estaban compuestos por hojas, tallos, cogollos, cálices de flores, flores e incluso fru-

tos, en los que se entrelazaban las figuras de niños, ángeles, pájaros, vichas -fitomorfos- 

y representaciones de desnudos. El retablo de Nuestra Señora de los Ángeles en la pa-

rroquia de la Asunción de la Virgen de Añón de Moncayo (1606-1611)27 muestra en su 

decoración dicha evolución y repertorio. Jesús Criado y Rebeca Carretero atribuyen la 

policromía de esta máquina a Gil Ximénez Maza (act. 1598-1649, †1649)28, formado jun-

to a Agustín Leonardo el Viejo (doc. 1588-1618, †1618), responsables ambos de la pintu-

ra del mueble titular de la catedral de Tarazona.  

                                                           
27 CRIADO MAINAR, J. y CARRETERO CALVO, R., “Retablo de Nuestra Señora de los Ángeles (hacia 1606-1611). Igle-

sia parroquial de la Asunción de la Virgen de Añón de Moncayo”, en José Ignacio Calvo Ruata (comis.), Joyas de un 

Patrimonio IV, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, en prensa.   
28 «…el pintor turiasonense más importante de la primera mitad del siglo XVII» (CRIADO MAINAR, J. y CARRETERO 

CALVO, R., “El pintor Agustín Leonardo el Viejo”, Tvriaso, XVII, Tarazona, 2005-2007, pp. 101-150, espec. p. 101). 
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En el mueble moncaíno, aparte del nuevo repertorio, entre las novedades técnicas hay 

que citar los paños cambiantes (en la túnica de San Juan y entre las tallas de los netos 

del banco), donde las formas vegetales se adaptaron a las transiciones cromáticas de los 

visos por efecto de la luz, así como las aguadas de colores. 

 

Destaca en particular la policromía de la imagen titular. En la saya aparecen niños mos-

trando variedad de posiciones y acciones, junto a torsos hibridados con cálices de flo-

res y cabecitas aladas. Los motivos se unen por ondulantes ramas e incluso interaccio-

nan entre sí, como corresponde a la figurita que tiende su mano hacia un pájaro. Tam-

bién es posible apreciar la presencia de un ángel músico, una imagen muy presente en 

la policromía del “natural” y del “decoro” [fig. 12]. 

FIG. 11. San Bartolomé. Retablo del Nombre 
de Jesús. Velilla de Jiloca (J. Latova). 
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El número de medias tintas es más variado con respecto a la máquina velillense y, por 

tanto, el modelado está más logrado, toda vez que sutiles toques de blanco destacaron 

las zonas de mayor reflexión lumínica. Las hojas se dotaron de un mayor movimiento, 

doblándose para mostrar las diferencias entre el haz y el envés, donde a su vez se dis-

tinguen los nervios, una táctica adicional para intensificar la impresión de relieve, a la 

par que los contornos dejaron de ser menos redondeados en favor de los bordes lobu-

lados.  

 

El manto está decorado con una elaborada aguada en azul a base de tallos y hojas, apre-

ciándose otras dos formas características que a partir de este momento evolucionaron 

hacia composiciones dotadas de un mayor movimiento; se trata de los tallos en zarcillo 

(donde se entrelazaban tallos secundarios al principal) y los vástagos de tallos cortados 

transversalmente que dejaban ver el hueco interior, ornatos muy presentes en los folla-

jes de la segunda mitad del siglo XVII como se aprecia en el retablo mayor de la cole-

giata de Santa María en Calatayud [figs. 13-14] .  

 

Todos estos cambios respondían, en definitiva, al desdoblamiento decorativo que a 

partir de 1610 se produjo en la nueva temática y que permitirá diferenciar entre los 

rameados que integraban la trilogía temática clásica, e incluso grutescos al romano, y 

aquellos otros exclusivamente vegetales que con el tiempo pasarían a denominarse 

cogollos, cardos o follajes. Los primeros se circunscribieron a las cenefas y mazonerías, 

FIG. 12. Imagen titular del retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Añón de Moncayo (J. Latova). 



7. REPERTORIO DECORATIVO 

472  Olga Cantos Martínez 

 

conforme recomendaba Pacheco [fig. 15]29, mientras que los segundos se adaptaron 

sobre todo a las decoraciones de estofados realizados con la técnica de aguada o grisalla. 

El resto de las decoraciones textiles copiaron patrones y tejidos reales -brocados, lamas, 

damascos…- complementando su decoración con hileras de perlas y labores de encaje, 

como las que se aprecian en los ribetes de la sayita que viste el Niño en el mueble mon-

caíno, y que a partir de 1630 cobraron mayor protagonismo con labores cada vez más 

anchas y diseños más complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las fuentes de inspiración del rameado en España, algunos autores opinan que 

eran modelos originales de Europa, importados desde Francia, Italia, Flandes y Ale-

mania, distribuyéndose fundamentalmente a través de ilustraciones de libros, álbumes 

y estampas30.  

 

La trilogía temática se ejecutaba según la técnica del estofado de pintura, empleando 

por regla general una gran variedad de colorido e incluso las grisallas y aguadas de colo-

res, aunque éstas últimas predominaron principalmente en las labores de cogollería. 

Los diseños podían destacar sobre campo esgrafiado e incluso en determinadas pintu-

ras monócromas, mostrar el motivo completamente tramado con el grafio. Puesto que 

eran realizados a punta de pincel, al menos los diseños naturalistas se destinaron por lo 

general a las zonas más visibles y, por tanto, más próximas a los fieles (predela y pri-

mer cuerpo de los retablos). En cualquier caso, tanto en la mazonería -frisos, netos…- 

                                                           
29 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 463. 
30 Sobre la procedencia y difusión de este tipo de ornato consúltese BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.,  La policromía barro-

ca…, op. cit., pp. 91-94; con ilustraciones de los modelos de referencia en pp. 99-101.  

FIG. 14. Caridad. Retablo mayor. Colegiata 
de Santa María. Calatayud. (O. Cantos). 

FIG. 13. Imagen titular. Retablo de Ntra. Sra. 
de los Ángeles. Añón de Moncayo (J. Latova). 
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como en las cenefas de indumentarias, los motivos tenían que adaptarse a los quiebros 

de la arquitectura y a las curvaturas de los pliegues [figs. 15-17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIG. 15. Pentecostés. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 16. Retablo de San Blas. Parroquia de 
Magaña. (J. Latova). 

FIG. 17. Retablo mayor. Catedral de 
Tarazona. (O. Cantos). 
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Un ejemplo muy destacado en el que se vieron plenamente reflejadas las principales 

claves estéticas y de naturaleza tecnológica características de la policromía del “natu-

ral” corresponde al retablo mayor de la catedral turiasonense31. Las posibilidades deco-

rativas del rameado fueron muy variadas en este caso, mostrando unas pautas concre-

tas en su distribución: la trilogía temática al completo se destinó mayoritariamente a las 

zonas inferiores; aparte de la Virgen en la escena de Pentecostés, las encontramos bási-

camente en la decoración del manifestador -indumentaria del rey David en una puerta 

e interior-, en la cenefa del manto que viste San Pablo en el primer piso y en algunos 

frisos de separación entre éste y el siguiente nivel [fig. 18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los angelitos y niños, además de interaccionar con la vegetación y los pájaros, ofrecie-

ron diversidad de movimientos y escorzos, siendo frecuente en muchos casos la pre-

sencia de ángeles músicos. Otros motivos como los fitomorfos también se entrelazaban 

con el rameado, así como las aguadas de cogollerías, con magníficos acabados entre 

éstos últimos en los paños cambiantes de la historia de la Adoración de los Reyes Magos. 

El amplio repertorio decorativo, además de a la diversidad de procedimientos técnicos, 

responden en este caso a las desavenencias surgidas entre los dos protagonistas de la 

policromía [figs. 19-20].  

 

Sobresalen en este mueble y en el de Añón de Moncayo las grandes figuras de niños 

enlazados con finos tallos pintados en los amplios aletones de transición al ático; tallos 

que en Añón se transformaron en una estilizada cornucopia. 

 

El ejemplo turiasonense permite analizar parte del proceso de diseño a través de los 

rameados monócromos que adornan el interior del manifestador. Aunque en Velilla ya 

se había intuido el empleo de una plantilla abatida en simetría bilateral en la decora-

ción de la indumentaria del Niño, en la catedral de Tarazona este recurso es muy evi-

dente, convirtiéndose en una práctica muy frecuente en la decoración contrarreformis-

ta, no sólo entre los diseños textiles seriados -sobre todo en los brocados-, como era 

lógico, sino también en las series figurativas, según se advierte en Tarazona, Ateca, etc. 

En este caso, la composición del rameado consta de dos series que se desarrollan si-
                                                           
31 Sobre el estudio de la policromía del mueble catedralicio consúltese CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la 

catedral de Santa María…”, op. cit., p. 435. 

FIG. 18. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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guiendo un mismo esquema: un trazado sinuoso donde los extremos de las ondas se 

curvan y enrollan, insertándose también en la trama pequeños tallos, hojas y capullos. 

Las diferencias entre un lado y otro se constatan a través de ciertos cambios en la dis-

posición de los brazos y en los rostros de los dos ángeles [fig. 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 21. Manifestador. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIGS. 19-20. San Pablo y Anunciación.  Retablo mayor. Catedral de 
Tarazona. (O. Cantos). 
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En cuanto a las figuras de ángeles, Pedro L. Echeverría apunta al hecho de tratarse de 

motivos representados en las artes decorativas de todos los tiempos y cuyo origen -al 

igual que las cartelas sostenidas por “putti” en el Protorrenacimiento o los seres fabu-

losos del Manierismo- se remonta a los genios alados, sátiros y niños desnudos del Bajo 

Imperio Romano y de los sarcófagos paleocristianos32. Las cabecitas aladas aparecieron 

en la retablística a principios del siglo XVI (desde 1520 en retablos de Castilla). Según 

Jesús Criado, en Aragón constituyen un motivo importado de la escultura lombarda y 

cuyo usó se reforzó a partir de las prescripciones post tridentinas. A lo largo del siglo 

XVII abundan en los retablos, con interesantes muestras en el intradós del arco de la 

hornacina principal del retablo de Añón o en el titular de la catedral de Tarazona, como 

se aprecian a través de las minúsculas formas que decoran la cenefa del traje del Sumo 

Sacerdote y de las que penden las doce campanillas en la escena de la Presentación de la 

Virgen en el Templo33, donde además alternaban con el motivo de la granada, reforzando 

aún más el significado religioso del relato [figs. 22-23].  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que avanzaba la centuria el rameado se fue dotando de un mayor dinamis-

mo; por otra parte, entre los motivos naturalistas aparecieron diversas especies como 

insectos -mariposas, polillas…- o invertebrados -gusanos-. El retablo mayor de la pa-

rroquia de Ateca constituye una buena muestra de este novedoso repertorio, tal y como 

se verá más adelante [figs. 24-32]. 
 

                                                           
32 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 155. 
33 La referencia al traje de doce campanillas del Sumo Sacerdote aparece recogida en el protoevangelio de Santiago 

(RIVAS, L. H., y EQUIPO, Evangelios apócrifos: los relatos: las claves de lectura, Buenos Aires, Editorial Claretiana, 

2004, p. 17). 

FIG. 23. Presentación de María en el 
Templo. Retablo mayor. Catedral de 

Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 22. Hornacina central. Retablo de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Añón de 

Moncayo. (J. Latova). 
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TRILOGÍA TEMÁTICA

FIG. 24. Retablo del Nombre de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (O. Cantos). 
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FIGS. 24-25. Diseños ornamentales de la trilogía temática contrarreformista. (O. Cantos). 

FIG. 25. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (O. Cantos). 

 

 FIG. 26. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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FIG. 27. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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FIG. 28.  Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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FIG. 29. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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FIG. 30. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (O. Cantos). 

 

FIG. 31. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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7.2.1. EL DESNUDO 

 

Durante la etapa contrarreformista el desnudo fue visto no sin ciertas objeciones e in-

cluso rechazo por el estamento eclesiástico y los tratadistas. Según Armenini, su repre-

sentación podía influir en los ánimos de los hombres apartándolos de los pensamientos 

religiosos para introducirlos en los placeres y deleites humanos más terrenales. Era 

necesario evitar la lascivia de modo que las figuras y adornos no despertasen en los 

sentidos el apetito carnal, encauzando por el contrario a los fieles a través de las deco-

raciones de las iglesias y lugares sagrados, hacia la pureza y la honestidad. Siguiendo, 

pues, los decretos trentinos34: 

 

…los pintores juiciosos y peritos, usando ciertas vestiduras y precauciones, ponen de tal 

modo las tintas que sus colores no son lascivos y permanecen bellos y vivaces, y de igual 

modo, con tal destreza demuestran su entendimiento de los desnudos que se dan a cono-

cer como lo que son, al cubrir aquellas partes que es menos apropiado ver, de modo que 

se complacen, al mismo tiempo, a sí mismos y a los demás, para su sumo honor y repu-

tación. 

 

                                                           
34 ARMENINI, G. B., De los verdaderos…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 211-216, espec. p. 215 y not. nº 6,  p. 215. 

FIG. 32. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en 
Tarazona. (O. Cantos). 
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No obstante, la policromía de tallas no fue tan restrictiva al respecto como lo llegaron a 

ser la escultura o la pintura de caballete, por lo que la desnudez se integró con relativa 

normalidad entre los rameados a través de las numerosas representaciones de niños 

(putti), espíritus bienaventurados (los ángeles -querubines y serafines-) y, en menor 

medida, los adultos de ambos géneros. Las representaciones de figuras fitomorfas tam-

bién mostraban el busto al natural. 

 

Aparte de las cabecitas aladas, los ángeles se mostraron en forma de niños y adultos, 

siendo muy frecuentes incluso los fitomorfos alados. Semicubiertos por telas o desnu-

dos e incluso junto a vichas, adoptaron variedad de posiciones y actitudes en movi-

miento, entrelazados en zarcillos o serpenteantes follajes e interrelacionándose con 

pájaros, frutos y ramas, siendo frecuentes los niños y ángeles músicos -tocando un 

laúd, una flauta…-. Cuando los ángeles decoraban los sagrarios con frecuencia lo ha-

cían portando los emblemas de la Pasión [figs. 33-34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Niños, ángeles y figuras de adultos contemplaron muchas variantes en su ejecución 

aún dentro de las limitaciones formales y simbólicas post tridentinas. Así, por ejemplo, 

FIG. 33. Visitación. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). FIG. 34. Retablo de San 
Blas. Parroquia de Magaña. 

(J. Latova). 
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en el retablo de la catedral de Tarazona el desnudo de adultos se abordó con cierto pu-

dor dada su proximidad al observador, pues se localizaban en el primer cuerpo y pre-

dela -escenas de la Presentación de María y la Vía Dolorosa-. Aunque los niños e incluso 

adolescentes aparecen íntegramente desnudos y algunas mujeres muestran el pecho, 

los atributos sexuales se cubrieron con una vaporosa tela como se aprecia en una de las 

figuras femeninas que decora la saya de la Virgen, conforme aconsejaba Armenini [figs. 

35-36]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto son excepcionales los desnudos que Domingo Arbús y Juan Lobera 

realizaron en el retablo mayor de la parroquia de Monterde. Al margen de los putti 

estofados en el manto de la imagen titular, sorprenden los incluidos en el que viste la 

imagen de Dios Padre en el relieve dedicado a la Coronación de la Virgen por dos razones: 

primero, por tratarse de una talla de gran simbolismo religioso y en segundo lugar, por 

el hecho de haber sido estofados a punta de pincel, dada la altura del retablo en el se-

gundo cuerpo. Se trata de la representación de un hombre de cuerpo entero con todos 

los detalles de su desnudez y una figura femenina fitomórfica envueltos entre los zarci-

llos, mostrando una actitud que podríamos calificar de  licenciosa, no tanto por mostrar 

el busto sino por el posado fingido e insinuante en el que su autor parece haberse re-

creado [figs. 37-38]. 

FIG. 36. Vía Dolorosa. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 35. Visitación. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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7.2.2. PÁJAROS 

 

Una parte de los motivos del natural se inspiraron en la naturaleza circundante repro-

duciendo todo un repertorio de aves locales que incluyó variedad de especies insectí-

voras, frutícolas y granívoras. Se pintaron de forma aislada y más habitualmente dis-

tribuidos entre el rameado, apoyados sobre sus ramas o capullos e incluso en pleno 

vuelo. Tampoco faltan ejemplos en los que interaccionaban con los niños. Mostraron 

acciones propias de los hábitos de su entorno, siendo más anecdóticas a mediados de la 

centuria, momento en el que destacan los pintados en el retablo de Ateca, donde suje-

tan un fruto con el pico, trepan de un tallo a otro, atrapan una polilla y una mariposa o 

incluso se alimentan de un gusano que ofrece un niño, etc.  

 

Naturalmente, la manera de pintarlos también evolucionaría con el transcurso del 

tiempo, desde las figuras más sencillas del mueble velillense, con propuestas menos 

coloristas y posiciones más estáticas y en perfil, bordeados de una línea de contorno 

esgrafiada que delimita la figura frente al fondo, pasando por los motivos más natura-

listas en todos sus aspectos formales de Tarazona y posteriormente Ateca [fig. 39]. 

FIGS. 37-38. Coronación de la Virgen. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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La entrada de este repertorio en Aragón debemos relacionarla de nuevo con Pietro Mo-

rone, a través de los estofados que ejecutara en los paneles que flanquean la hornacina 

principal en el segundo piso del retablo mayor de la parroquial de Ibdes. No en vano, 

este autor debió conocer las Logias de Rafael durante los años que debió estar en el 

taller de Perino del Vaga. 

 

En el entorno castellano las pinturas de pájaros nos remiten a la figura de Gaspar Bece-

rra y, en concreto, a la decoración mural de la Torre de la Reina en el Palacio de El Par-

do. El pintor se incorporó en 1563 a este encargo madrileño donde estuvo trabajando 

hasta el año de su muerte en 1568. De todo el conjunto decorativo llama la atención el 

número de especies ornitológicas que se concentran mayoritariamente en las paredes, 

pinturas que no inició hasta 1565. En los entrehuecos de los balcones de las paredes 

existen una serie de escenas inscritas en rectángulos bordeadas de cenefas que contie-

nen variedad de motivos vegetales y especies de aves trazadas sobre campo blanco. 

Son representaciones que se recrearon en la naturaleza y que también derivaban del 

conocimiento de Becerra de la obra de Giovanni da Udine35 y su interés hacia el entor-

no natural, como mostró en las Logias del Vaticano, inspiradas a su vez en las pinturas 

de la Domus Aurea36, lo que llevó a Vasari a describir al de Udine como un dibujante ya 

experimentado en el apunte al natural de los animales, las plantas...37.  

 

En El Pardo se aprecian además de aves exóticas -como el colibrí, el gallo de Guinea, el 

papagayo, etc.-, posiblemente basadas en obras impresas e ilustradas del Renacimien-

                                                           
35 Conviene recordar que Becerra regresó de Italia en 1557. Sobre la estancia y los encargos en los que participó en 

Italia consúltese REDÍN MICHAUS, G., Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles en Roma, 1527-1600, 

Madrid, Departamento de Historia del Arte, Instituto de Historia, C.S.I.C., 2007, pp. 152-252. 
36 La descripción de las pinturas de las paredes y entrehuecos de balcón de la torre de la Reina se lleva a cabo en la 

siguiente monografía: GARCÍA-FRÍAS CHECA, C., Gaspar Becerra y las pinturas murales de la Torre de la Reina del 

Palacio de El Pardo. Una nueva lectura tras su restauración, Madrid, Patrimonio Nacional, 2005, pp. 44-45 y pp.79-

88. 
37 Esta cita alusiva a Giovanni da Udine se incluye en la obra de FERNÁNDEZ RUIZ, B., De Rebelais a Dalí. La imagen 

grotesca del cuerpo, Valencia, Universitat de València, 2004, p. 35. 

FIG. 39. Retablo del Nombre de Jesús. Parroquia de Velilla 
de Jiloca. (J. Latova). 
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to, otras especies locales entre los que citamos los jilgueros, picogordos, gorriones, 

cárabos, abubillas..., en su mayoría presentes en el rameado contrarreformista. Al igual 

que aparecen en el palacio, en la policromía escultórica las aves se mostraron en pleno 

vuelo, en posición lateral o frontal, reposando sobre las ramas, picoteando pequeños 

frutos, insectos como mariposas… [figs. 40-41].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los ejemplares estofados a punta de pincel realizados en los retablos decorando las 

indumentarias y las mazonerías son fácilmente identificables aves cantoras entre las 

que figuraron los gorriones, jilgueros -cardinas o cardelinas- y cogujadas, junto a faisa-

nes, abubillas, pavos reales… y otras menos frecuentes, caso del cárabo y especies loca-

les, como por ejemplo el ave que decora la saya de la Virgen en el retablo moncaíno, 

similar a una variedad de chotacabras [fig. 12]. 

 

Muchos de estos pájaros están descritos en el tratado de Juan de Arfe y Villafañe 

(1585), el cual trata de las aves y donde el jilguero -cardina o cardelina- y el faisán estu-

vieron ampliamente representados en los retablística aragonesa conforme a la descrip-

ción del artista [figs. 42-43]38: 

 

EL SIRGVEro, es ave pequeña, tiene vnas plumas amarillas en las alas, y vnas man-

chuelas coloradas en la cabeça. 

 
                                                           
38 ARFE Y VILLAFAÑE, J., De varia conmesuración para la esculptura y architectura, Sevilla, imprenta de Andrea 

Pescioni y Juan de Leon, 1585. Citamos por la edición facsímil de Valencia, Albatros, 1979, lib. III, cap. III, pp. 11-

12. 

FIG. 41. Cárabo. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

FIG. 40.  Pájaro en posición frontal. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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EL FAYSAN es ave mayor q gallina, que tiene vna tercia de vara de alto, y es pintada 

de pardo y bláco, vna creftilla de pluma. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los gorriones pintados con gran naturalismo destacan en el citado retablo de la cate-

dral de Tarazona, estando presentes en cenefas de indumentarias y mazonerías, colo-

reados a punta de pincel con una generosa paleta de color. Según Juan de Arfe, su as-

pecto es similar al ruiseñor [fig. 44]39. 

 

El Gorrion es pardo y muy defaffoffegado y folicito; cabeça grande y piernas delgadas, y 

defte talle fon los canarios, ruy feñores y otros que ay de efte tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
39 Ibidem, p. 11. 

FIG. 42. Jilguero. Retablo de San Julián y Santa 
Basilisa. Parroquia de Nuévalos. (R. Lapuente). 

FIG. 43. Faisanes. Retablo mayor. Parroquia de 
Monterde. (O. Cantos). 

FIG. 44. Gorrión. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 
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Menos frecuente fue la grulla que al menos reconocemos en los revestimientos pictóri-

cos del retablo de San Julián y Santa Basilisa en la parroquia de Nuévalos (Zaragoza), 

descrita igualmente por el orfebre en los términos siguientes [fig. 45]40:   

    

La grulla es ave alta de piernas, y de pico largo, plumas entre negras y azules, duerme 

fobre vn pie, y vna piedra en el otro, y quando buela lleva el pefcueço y los pies eftirados, 

fu altura como la garça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos más corresponden a la abubilla o cogujada y el pavo real que apare-

cen respectivamente en la decoración de los fondos de las cajas de la predela del reta-

blo de San Juan de Vallupié en la parroquia de Sediles y el citado de Nuévalos [figs. 46-

47]. 

 

Entre las representaciones más anecdóticas cabe referirse a los dos pájaros insectívoros 

atrapando sendos insectos o aquel otro que intenta picotear la cabeza de un angelito en 

el retablo de Ateca, un mueble en el que los pájaros también aparecen tallados entre 

hojas de parra alrededor de las columnas salomónicas [figs. 48-50]. 

 

                                                           
40 Ibidem, p. 12. 

FIG. 45. Grulla. Retablo de San Julián y Santa Basilisa. 
Parroquia de Nuévalos. (R. Lapuente). 
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FIG. 46. Abubilla. Retablo de Vallupié. 
Parroquia de Sediles. (O. Cantos). 

FIG. 47. Pavo real. Retablo de San Julián y Santa Basilisa. 
Parroquia de Nuévalos. (R. Lapuente). 

FIGS. 48-49.  Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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FIG. 50.  Repertorio decorativo de pájaros. (O. Cantos). 
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Más allá de la policromía contrarreformista los pájaros se integraron en la decoración 

de los ornamentos textiles, aunque es posible afirmar que no se trató de una práctica 

frecuente. Junto a otras especies de animales y flora endémica castellana salpican un 

frontal de altar de la iglesia de la Virgen de la Peña expuesto en el Museo de Arte Sacro 

de la iglesia del mismo título de Ágreda (Soria), datado en la primera mitad del siglo 

XVII. Sobre la presencia de los pájaros y resto de animales que decoran este tejido 

litúrgico, Mª Katia Martín apunta dos lecturas opuestas en su interpretación: por una 

parte los relaciona con el gusto por el naturalismo propio de este período pero que co-

mienza a gestarse medio siglo antes, y por otra quizá su presencia también pudiera 

enlazar con una simbología religiosa, teniendo en cuenta que en el repertorio cristiano 

las aves solían identificarse con las almas de los fieles [fig. 51]41. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. MINIATURAS Y FONDOS PICTÓRICOS 

 

A lo largo del siglo XVII se difundió otra variedad de ornato consistente en una cartela 

o medallón rodeado de una orla, conteniendo escenas inspiradas en la naturaleza y 

temas religiosos. Se trata de encuadramientos en formas diversas que a medida que 

avanza la centuria fueron incorporando hojas, flores y cabecitas aladas. Podían tratarse 

incluso de adornos en sí mismos, carentes de trabajos pictóricos, aunque por lo general 

mostraban delicados lexos, estando destinados a los frisos o sobrepuestos en las cenefas 

de ropas, en cuyo caso mostraban personajes de gran devoción y escenas relacionadas 

con su biografía. Así, por ejemplo, en el manto de San Pablo solía estar representada la 

decapitación o su conversión camino de Damasco, en el de San Pedro su martirio, etc. Se 

conservan interesantes muestras en los retablos de Tarazona -en figuras y mazonería- y 

la colegiata de Calatayud [figs. 52-54].  

                                                           
41 MARTÍN POLO, Mª  K., “37. Frontal de altar de la iglesia de la Virgen de la Peña”, en Juan Carlos Atienza Ballano 

(comis.), en Paisaje interior. Soria. Las Edades del Hombre, Catálogo de Exposición, Valladolid, Fundación “Las 

Edades del Hombre”, 2009, fig. nº 37, pp. 290-291. 

 

FIG. 51. Frontal de altar de la Virgen de la Peña. Museo de Arte Sacro. Iglesia de la Peña  en Soria. 
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Junto a este repertorio incluimos los trabajos de pintura de naturaleza profana realiza-

dos en los fondos de relieves y respaldares de encasamentos y que por lo general se 

ejecutaron sobre una base dorada. Este tipo de acabados eran citados en la documenta-

ción mediante diversos términos: cielos, países y lexos que se emplearon para referirse a 

paisajes en los que podían aparecer algunas historias o personajes secundarios; los 

términos eran parajes donde se mostraban construcciones -villas, etc.-.  

 

En el caso de las representaciones de fragmentos o perspectivas arquitectónicos la pa-

labra utilizada para estas miniaturas era la de manchados, mientras que otros nombres 

más específicos como terrages indicaban pedazos de tierra o suelos. Su finalidad fue la de   

crear una impresión de profundidad que a su vez diera mayor entidad al relieve de las 

FIG. 53. Miniatura. Friso. Retablo mayor. 
Colegiata de Calatayud. (J.Criado).  

FIG. 52. Miniatura. San Pablo. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

 

FIG. 54. Miniatura. San Pablo. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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figuras talladas. El contrato suscrito con Juan Florén en 1665 para la realización de la 

policromía de dos retablos en la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud recoge parte 

de estos trabajos en relación con el coloreado de las historias principales42:  

 

Item las paredes de dichas ystorias se hayan de colorir lo que requiere cada una, lo que 

fuere monte de color de monte con sus lexos y términos y con sus paisses, si los tuviere, 

y los que tubieren prespectivas, como son arquitecturas con algunos pedaços de pare-

des… 

 

Aunque los lexos eran característicos de la policromía contrarreformista, Nicole Dacos 

recuerda que entre los elementos más originales de las decoraciones encontradas en el 

Esquilino (la Domus Aurea) se incluyen unos medallones «figurativos» colocados en medio 

de una retícula lineal en los que aparecían siluetas de dioses, faunos, etc., todo un catálo-

go de temas religiosos o idílicos que también copió Giovanni de Udine43. Una vez más 

y como precedente de este tipo de adornos debemos referirnos a la figura de Pietro 

Morone, pues en los retablos mayores de la parroquial de Ibdes y Paracuellos de Jiloca 

(Zaragoza) destacan los ejemplos de este tipo [fig. 55]. En el segundo mueble el italiano 

representó una serie de escenas circenses de saltimbanquis, acróbadas, centauros, etc., 

sobre grandes tarjetones con el campo en color cinabrio en la cara exterior y en blanco 

en la interior, similar a lo que hay en el segundo piso de las loggias de Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas pinturas desempeñaban no solamente una función de ambientación espa-

cial o paisajística acorde con el asunto de la historia, sino que cumplían otras funciones 

adicionales; de este modo, embellecían las representaciones al estar realizados con su-

mo detalle, adornandolos lo mas rico y bien que se pueda, según se hizo constar en el con-

                                                           
42 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, Zarago-

za, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1980, doc. nº 206, pp. 264-265, espec. p. 264.  
43 DACOS, N., La Découverte de la Domus Aurea..., op. cit., p. 47. 

FIG. 55. Friso. Retablo mayor. Parroquia de Ibdes. (O. Cantos). 
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trato de la policromía del retablo de Nuestra Señora del Rosario en la parroquia de 

Plasencia del Monte44. Pacheco describió otro tipo de finalidad asociada a tales pintu-

ras, destinadas a complementar aquellas historias de escultura que pudieran estar po-

bres, de modo que para aumentarlas se añadían por lexos, cabezas, medios cuerpos, 

figuras enteras, arquitecturas, países, figuras a caballo, pedazos de arquitectura y otras 

escenas secundarias. Como dato de interés, argumentó en el último caso que se trataba 

de cosas que no pueden hacer los doradores, sino que evidentemente se debían reservar a 

los pinceles de los pintores45. De gran exquisitez son los conservados en la predela del 

retablo titular de la Seo turiasonense o aquellos otros que decoran los respaldares de 

las cajas donde se alojan las imágenes de San Francisco de Asís y la Inmaculada en el de la 

iglesia de San Francisco en la misma localidad [fig. 56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 
45 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI,  pp. 490-503, espec. pp. 500-501. 

FIG. 56. Vía Dolorosa. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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El lexos más difundido desde el Renacimiento fue, sin duda, la ciudad de Jerusalén celes-

tial destinada a cubrir el respaldar de la caja donde se alojaba la historia de la Cruci-

fixión. Durante la Contrarreforma esta representación se enriqueció e incluía numero-

sas construcciones y la recreación del momento en que la oscuridad comenzó a exten-

derse por la Tierra. En la mayoría de los retablos se estofó sobre el oro, salvo algunos 

casos en los que se pintó directamente sobre el aparejo.  

 

En el resto de las cajas y relieves este tipo de pinturas se complementaba con el grafio a 

fin de perfilar los contornos o marcar detalles, imitar ciertas texturas o descubrir las 

luces; incisiones que con el paso del tiempo fueron trazándose con mayor finura. El 

contrato del retablo de Tarazona señaló, en particular, la necesidad de esgrafiar con 

gran sutileza en los lexos de las puertas del sagrario, descubriendo el metal como si fuera 

con oro molido, no maltratando ni afeando nada de lo que se estofare; es decir, evitando que el 

brillo del metal pudiera enmascarar los detalles de la pintura o reducir la fuerza -o in-

tensidad- del colorido [fig. 57]46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de trabajo tuvo tanto éxito que incluso el vocablo país también se equiparó a 

lo largo de la Contrarreforma con una técnica y modo de pintura, como apuntaba Pa-

checo, destinándose a otro tipo de representaciones. Así constaba en el citado contrato 

del retablo de Nuestra Señora del Rosario, donde a propósito de los campos de las his-

torias y, en concreto, de la Coronacion de nuestra Señora, la Asumpcion de Christo y Resu-

rrecçion, los pintores debían realizar en el resplandor unos serafines en lexos [fig. 58]47.  

También en el correspondiente al titular de San Francisco en Tarazona, Martín Gonzá-
                                                           
46 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 446. 
47 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 

FIG. 57. Manifestador. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 
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lez se comprometió a pintar en forma de pais en el tablero del respaldo de la caja de 

Nuestra Señora de la Concepción, los atributos de Nuestra Señora [fig. 59]48. 

 

Como era lógico, a diferencia de los paisajes, para la realización de las arquitecturas los 

artistas se servían de las técnicas propias de las monocromías acromáticas e incluso las 

aguadas en colores ocres o pardos que resultaban apropiadas para mostrar el tono de la 

piedra. Recogemos a modo de ejemplo los manchados que Juan Lobera realizara para 

los retablos de Monterde y Ateca. Frente a los trabajos más sencillos del primero            

-presentes tanto en la predela como en los relieves superiores- destacan los del segun-

do, delineados con mayor detenimiento [figs. 60-61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando R. Bartolomé apunta como posibles fuentes de inspiración la producción de 

grabadores manieristas de reconocido prestigio como Aegidius Sadeler II (1570-1629) y 

Jacques Callot (1592-1635), pero sobre todo la de artistas holandeses y en menor medi-

da italianos49. 

                                                           
48 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el retablo mayor de la 

iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, pp. 433-463, espec. pp. 461-462. 
49 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., p. 164. 

FIG. 59. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 58. Retablo mayor. Iglesia parroquial de 
Plasencia del Monte. (J. Criado). 
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FIG. 60. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 

FIG. 61. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 



7. REPERTORIO DECORATIVO 

500  Olga Cantos Martínez 

 

7.4. DECORACIÓN TEXTIL 

 

7.4.1. EL ORDEN Y LA CONVENIENCIA EN EL VESTIR  

 

En un retablo el discurso iconográfico descansaba en el valor doctrinal de cada una de 

las imágenes, de manera que tanto el lenguaje gestual como la organización del vestua-

rio e incluso los escenarios en las historias debían atenerse al valor moralizante y los 

límites formales impuestos desde Trento a través del sentido del decoro. A partir de 

aquí, uno de los aspectos principales que los pintores y escultores tenían que conside-

rar al vestir los personajes radicaba en la condición de cada uno y en la conveniencia en 

el tiempo. La breve pero concisa opinión de Dolce al respecto acota en cierta medida 

estas cuestiones50: 

 

Diré ahora un par de palabras en torno al vestido. En lo que se refiere a la conveniencia, 

se debe (como ya dije) amoldar su vestir a las costumbres de las naciones y de las condi-

ciones. Si el pintor hace un apóstol, no le vestirá de corto, y tampoco a un capitán le 

pondrá un vestido (por decirlo de alguna manera) de mangas anchas.  

 

Según el tratadista, la creatividad entre los artistas e incluso los escritores, estaba con-

dicionada por dos factores determinantes para la correcta interpretación de la historia e 

identificación de los personajes por los fieles: el orden y la conveniencia como princi-

pios básicos de la invención. Juzgaba en consecuencia que, cuando un pintor mostraba 

a Cristo o a San Pablo predicando, no está bien que los represente desnudos, o vestidos de 

soldado o de marinero, sino que necesitaba pensar en un hábito conveniente a uno y a otro; prin-

cipalmente, dando a Cristo una efigie grave acompañada de amable benignidad y dulzura, y 

representando de la misma manera a San Pablo con el aspecto que conviene a tamaño apóstol, 

para que así el ojo que mira tenga la sensación de ver un verdadero retrato51. 

 

Por tanto, la decencia en la indumentaria y la codificación litúrgica de los colores con-

dicionaba la elección de las prendas, las tintas y los motivos ornamentales más apro-

piados de acuerdo a su belleza y el sentido iconográfico, toda vez que en la práctica los 

artistas velaban por la correcta distribución y combinación de las tintas para asegurar 

el modelado pictórico y la percepción de las decoraciones, en particular de las figuras 

emplazadas en los puntos más altos de los retablos. 

 

Sin embargo, la idea del decoro no era incompatible con el acabado de los paños puesto 

que según Armenini las representaciones pobres en ropajes, gracia e invención podían 

desagradar e incluso aburrir a quienes las contemplaban, generando un efecto contra-

rio al que se pretendía con la pintura, que debía estimular la devoción, con reverencia, 

pero sin dejar de lado la admiración que producía toda representación52.  

 

                                                           
50 DOLCE, L., Diálogo de la Pintura, titulado Aretino, y otros escritos de arte, ed. de Santiago Arroyo Esteban, Ma-

drid, Akal, 2010, p. 149. 
51 Ibidem, p. 125. 
52 ARMENINI, G. B., De los verdaderos…, op. cit., lib. I, cap. IX, pp. 113-122, espec. p. 115. 
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A pesar de las modas imperantes en cada época, era preciso considerar qué tipos de 

hilazas y cortes de las prendas eran los más adecuados a cada figura o historia. De 

nuevo Dolce opinaba que el pintor, más allá de los condicionantes puramente estéticos 

basados en la armonía del colorido y la suavidad en el desperfilado de las tintas, debe 

estudiar la calidad de las telas, porque el terciopelo causa un tipo de pliegues, otro diferente el 

ormesí, otro el delicado lino y otro un paño rudo. Es menester igualmente colocar estos pliegues 

en sus lugares correspondientes, para que puedan insinuar lo que hay debajo mientras van ma-

gistralmente plegándose donde les corresponde, pero sin entrecortarse ni hacer que el material 

parezca adherido a la carne. Y de la misma manera que su dureza hace a la figura pobre y des-

garbada, el exceso de faldones genera confusión y no gusta. Es necesario, por tanto, aplicar aquí 

el término medio que en todas partes es elogiado53.  

 

En la línea de Dolce, Pacheco recordaba, por ejemplo, que no era lícito ataviar la figura 

de Dios con traje profano, e incluso citó un cuadro de Luis Pascual para una serie con la 

representación de los Desposoriso de Nuestra Señora, todos ellos destinados a la Cartuja 

de Santa María de las Cuevas de Sevilla y en el que la imagen de Nuestra Señora, 

además de mostrarse sin cubrir con un manto, vestía inapropiadamente, con un saya 

grande veneciana muy metida en cintura, llena de muchas lazadas de cintas de colores y con 

mangas grandes, de rueda, traje que el autor calificó de indecente a la gravedad y alteza desta 

soberana Señora54.  

 

No en vano, el tratadista recordaba que el concepto de decoro se basaba en tres cosas 

que todo pintor debía tener siempre presente: en la hermosura, en el orden y en el decente 

atavío, opinión que reforzó apoyándose en el erudito veneciano para quien la inven-

ción, consistente en el potencial intelectual del pintor y su capacidad para traducir en 

imágenes un episodio literario o religioso apoyándose en el dibujo preparatorio o es-

bozo de la composición, también requería atenerse al orden y la conveniencia en los 

rostros y trajes55. En este sentido, Pacheco parafraseando a Dolce censuró la inconve-

niencia de Alberto Durero en el tratamiento de los trages, por cuanto al ser de origen 

alemán erró en la conveniencia de los hábitos y de los rostros, dibujando a la madre del 

Señor y santas mujeres que la acompañaban también como germanas, vistiendo hábitos 

tudescos al igual que también hizo con los judíos, de aspecto alemán, con largos bigo-

tes y bizarras cabelleras56. Por el contrario, Pacheco elogiaba la obra de Rafael de Urbi-

no por su aportación en relación con la gracia, composición de las figuras, bizarría de 

trajes, decoro y propiedad57. 

 

La declaración de la policromía del retablo mayor de la catedral de Astorga (1569-1573) 

sirve de ejemplo para ilustrar el valor de estas disertaciones, pues a propósito de los 

trabajos realizados por Gaspar de Palencia, los pintores Diego de Urbina y Juan de Du-

rana manifestaron en general su aprobación:  

 

                                                           
53 DOLCE, L., Diálogo de la pintura… op. cit., p. 149. 
54 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 591-592 y not. nº 5, p. 592. 
55 Ibidem, lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. pp. 294-295. DOLCE, L.,  Diálogo de la pintura… op. cit., p. 31. 
56 Ibidem, pp. 125 y 127. 
57 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 295 y cap. V, pp. 341-351, espec. p. 349. 
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…y en cuanto al cumplimiento de las historias las tiene bien echas y con diligencia y de 

buenas colores abiendo guardado el decoro y manera de proceder…  

 

No obstante, los colores de determinadas tallas no debieron satisfacer a ambos tasado-

res imponiendo las modificaciones siguientes58:   

 

…yten que el dicho gaspar de palencia quite el colorido de los dos frayles san francisco y 

santantonio de padua por quanto no corresponde a la bondad de la dicha obra ni a tan 

buena escultura como es y estas dichas dos figuras el dicho gaspar de palencia las torne 

haçer de su color natural y no haga perfiles negros sino una obra que sea honesta rajada 

ella y el canpo. 

 

Sobre la parte correspondiente a Gaspar de Hoyos también se señalaron ciertos cam-

bios para adecuarse al decoro o la conveniencia de los ropajes indicando el modo en que 

debían corregirse estas desviaciones: 

 

Yten que una cenefa de capa que tiene santo agustín se limpie y se haga otra mas decen-

te conforme a la figura ques haciendo unos compartimentos y dentro hacer unas mane-

ras de figuritas y en los petorales desta y de san gregorio y mitras se hagan unas piedras 

y perlas con sus adornos. 

 

Con posterioridad, Palomino también retomaría estas cuestiones, escribiendo que en 

orden a la propiedad de cada figura, se debe considerar lo primero la calidad de la persona. Lo 

segundo, el traje que le corresponda. Lo tercero, el afecto -actitud- que le pertenece. Por consi-

guiente, el pintor debería mostrar la propiedad en los trajes, según su esfera, y calidad59. 

 

En base a todas estas consideraciones, guardar el decoro en los ropajes en atención a la 

conveniencia de la representación tenía que compaginarse con el deseo de búsqueda 

del natural y hermosura que demandaba la policromía contrarreformista, pues tal y 

como Dolce afirmaba, además de despertar la devoción en los fieles, las imágenes pin-

tadas eran bellísimos recordatorios de los personajes sagrados60.  

 

De la misma opinión era el tratadista sevillano que, al igual que Dolce, planteaba dar 

respuesta a otras variables que igualmente guardaban relación con las indumentarias, 

como la conveniencia en el tiempo, para que la pintura, con la verdad posible, represente con 

claridad lo que pretende61:  

 

Lo primero, cuanto al tiempo, se debe guardar el uso de la antigüedad dél en los trajes y 

en las cosas; cuando a la sazón, si lo que se quiere pintar sucedió tal o tal tiempo del año, 

en la noche o el día, es cosa conveniente acomodarse, con la verdad… 

 

                                                           
58 La transcripción del documento en Apéndice documental, en Manuel Arias [coord.], El retablo mayor…, op. cit., 

espec. pp. 286 y 288. 
59 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. VII, cap. III, § II, pp. 258-259. 
60 DOLCE, L., Diálogo de la pintura..., op. cit., p. 119. 
61 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 300. 
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Por idénticas razones fue fundamental la conveniencia del lugar, puesto que ya se ve 

que no se ha de pintar en Turquía lo que pasó en Roma, o España62. El reflejo de esta norma 

imponía ciertos modos de vestir entre las esculturas de los retablos, tal y como se plan-

teaba acerca de la escena dedicada a la Adoración de los Reyes Magos, donde los persona-

jes debían mostrarse ataviados con ornamentos preciosos -según relataron los evangelios 

apócrifos63-, indumentaria persa -de aspecto exótico- y según describió Pacheco, con 

sus tocados y coronas, salvo el más anciano que mostraría la cabeza descubierta y la 

corona a un lado del suelo [fig. 62]64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las cuestiones que enlazaba con el decoro recayó en las labores decorativas en 

los textiles. En principio, éstos reproducían los patrones de tejidos reales e incluso in-

ventados, pero la policromía del “natural” también dio cabida, tal y como describió 

Pacheco, a la representación de elementos figurativos, adornando con serafines, niños, 

                                                           
62 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 300. 
63 RIVAS, L. H., y EQUIPO, Evangelios apócrifos… op. cit., p. 81. 
64 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., p. 614. 

FIG. 62. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Parroquia de Monterde. (R. Lapuente). 
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páxaros y frutas, motivos que se imbricaban en elaborados follajes -el rameado contra-

rreformista-. Para las cosas sagradas recomendaba mantener la honestidad no pintando 

mascarones, ni sátiros, ni bichas, motivos que, sin embargo, estuvieron presentes en 

muchos elementos del atrezzo, accesorios e incluso indumentarias, como se ha descrito 

anteriormente -sobre todo reducidos a las cenefas-.  

 

Por regla general, las ropas de los personajes en los retablos se engloban en dos cate-

gorías correspondientes al mundo celestial -en cuyo caso y de acuerdo con el valor 

simbólico de la figura, la iconografía determinaba el tipo de prenda e incluso el color 

de ésta- y el terrenal, que a su vez abarcaba lo profano y lo religioso. Otra posible divi-

sión responde al Decreto en torno a las imágenes promulgado en la Sesión XXV del 

Concilio de Trento; dependiendo de sus funciones doctrinales o devocionales se habían 

establecido dos tipos. Entre las doctrinales se incluyeron las representaciones de Cristo, 

la Virgen, la Corte Celestial, San Pedro, San Pablo, los Evangelistas, los Apóstoles, los 

Padres de la Iglesia, las Virtudes Teologales -Fe, Esperanza y Caridad- y las Cardinales -

Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza-. Las devocionales acogían al resto de los san-

tos, incluyendo los taumaturgos -o milagrosos-, así como aquellos elegidos por Dios y 

nuevas advocaciones impulsadas por las órdenes mendicantes y las recientes órdenes 

religiosas de la Contrarreforma. Así, por ejemplo, entre los diversos nombres bajo los 

que se rendirá culto a la Virgen tenemos el de la Inmaculada Concepción -apoyado por los 

franciscanos- o el de Nuestra Señora del Rosario -impulsado por los dominicos-, etc. 

 

Frente al profuso y contrastado colorido con que podían mostrarse muchas de las 

prendas, los hábitos de los santos se confeccionaban con tejidos más sencillos, mayori-

tariamente de lana (aunque también de lino), por lo que se pintaban con tonos apaga-

dos y terrosos, con predominio de los pardos, caso de los hábitos franciscanos, como es 

posible apreciar en las figuras del retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tara-

zona.   

 

En todos los supuestos, la decencia en el atavío debía ir acompasada de una actitud 

honesta, puesto que en determinados casos se corría el riesgo de mostrar movimientos 

impropios o atrevidas modas profanas con ropas muy entalladas, pudiendo marcar la 

anatomía en exceso, e incluso dejar al descubierto detalles morfológicos improcedentes. 

A este respecto, Pacheco censuraba la representación de Nuestra Señora sentada car-

gando una rodilla sobre la otra y con los pies descubiertos y desnudos, libertad que a 

propósito la Santa Inquisición mandaba corregir65 o una obra de Cornelis Cort fechada 

en 1570, correspondiente a la Presentación de Nuestra Señora en el Templo, donde la Vir-

gen vestía con solo una túnica y con mucha indecencia y más que los pies descalzos, sin más 

acompañamiento66. El dato era lo suficientemente preocupante si tenemos en cuenta que 

los grabados del holandés que, no en vano, era protestante, sirvieron de modelo a mu-

chas composiciones pictóricas. Así, en la provincia de Zaragoza, unas láminas del artis-

ta con las representaciones de San Jorge venciendo al dragón o la Asunción de la Virgen 

fueron reproducidas respectivamente en una ermita de Godojos (la tabla se encuentra 

                                                           
65 Ibidem, lib. II, cap. II, pp. 191-306, espec. p. 300. 
66 Ibidem, p. 584. 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  505 

 

hoy día depositada en el ayuntamiento de la localidad) y en Campillo de Aragón, en  el 

retablo de Nuestra Señora del Rosario en la ermita de Santa Lucía67.  

 

Además de la condición -calidad o esfera- de cada personaje, éstos vestirían de manera 

apropiada y con los tonos más adecuados, guardando relación en el caso de las histo-

rias con el contenido y el contexto en que se desarrollaba el relato, de suerte que, por 

ejemplo, el atuendo de un obispo era muy diferente al de un santo o un sayón.  El con-

trato rubricado para el dorado y la pintura del retablo de Ateca enumeraba varios tipos 

de telas realizadas en variedad de colorido, matizando acerca de las figuras de San Juan 

y la Virgen situadas a los lados del Crucificado que los colores fuesen honestos para el 

puesto en que estan68, deseo que se reiteraba a menudo en la documentación contractual 

de la época. 

  

Sin embargo, pudiera parecer incompatible el concepto tridentino del decoro frente a la 

práctica casi generalizada de imitar ricas hilazas, produciéndose entonces cierto ana-

cronismo entre las representaciones narradas en los textos sagrados y, por tanto, acon-

tecidas en épocas y lugares distantes, y el modo de policromar las vestimentas de los 

protagonistas de tales sucesos en el siglo XVII. De hecho, se reproducían tejidos de lujo, 

no sólo en los trajes eclesiásticos como sucedía en la realidad, sino incluso en los hábi-

tos religiosos. Citamos a modo de ejemplo los delicados brocados que decoran los hábi-

tos de los santos en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. Estas 

hilazas eran de sobra conocidas por los pintores, quienes se limitaron a reproducir en 

su pintura los patrones textiles de moda; de hecho algunos de ellos habían realizado 

incluso dibujos preparatorios que sirvieron de modelos para la realización de labores 

bordadas69.  

 

Cabría entonces preguntarse ¿cómo conciliar ambas cuestiones? La respuesta obedece 

al deseo de embellecimiento y hermosura, una de las funciones inherentes de la poli-

cromía contrarreformista, compatible en todo caso con el sentido del decoro que era 

entendido en relación con el empleo de prendas que mostrasen patronajes y colores 

honestos. Pacheco explicaba que la dignidad en la indumentaria debía acomodarse a la 

verdad, tal y como sucedieron históricamente los hechos y relata la literatura devocio-

nal -hagiografías, martirologios, etc.- y los textos sagrados70, pero argumentaba que 

desde la época en que sucedieron los acontecimientos bíblicos hasta el momento se 

                                                           
67 La referencia en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 153-154, figs. nº 85-86, pp. 

154, 157-158 y fig. nº 102. 
68 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aportacio-

nes documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260, espec. p. 247. 
69 Entre los pintores que realizaron modelos y dibujos preparatorios para el bordado cabe señalar en El Escorial a 

Navarrete el Mudo, Bartolomé Carducho o Miguel Barroso; en Sevilla a Luis de Vargas y en Navarra a Andrés de las 

Heras (ANDUEZA PÉREZ, A., “El arte del bordado en Navarra en los siglos XVI y XVII: Andrés de Salinas”, Archivo 

Español de Arte, LXXVI, 303, Madrid, 2003, pp. 287-300, espec. p. 294). En Aragón hay varios ejemplos documen-

tados en el siglo XVI de pintores que hicieron patrones para bordados, pero uno de los casos más vistosos es el con-

trato que la cofradía del Corpus Christi, Nuestra Señora de Monserrat y San Vicente Ferrer, instituida en la iglesia de 

San Pablo de Zaragoza, suscribió en 1555 con el bordador Jorge Lobiet para confeccionar un paño, cuyas partes 

figurativas debían seguir patrones de Jerónimo Vallejo (Cosida): …según que todo aquesto arriba dicho le ha sido 

demostrado y debuxado al tamaño y cuenta assi en alteza como en ancheza por un patron de mano de Jeronimo 

Valejo pintor (MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón, I”, Boletín del 

Museo e Instituto «Camon Aznar», XXX, Zaragoza, 1987, pp. 117-231, doc. nº 106, pp. 203-204, espec. p. 204). 
70 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. II, cap. II, pp. 291-306, espec. p. 300. 
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habían ido incorporando nuevos ornatos en las prendas e insignias de los personajes 

sagrados, cambios que juzgaba incluso necesarios para demostrar a los fieles la honra-

dez de las figuras y su condición para la iglesia, facilitando también la identificación de 

éstos. De lo contrario ¿cómo se podrían significar las dignidades de siglos pasados sino 

era ataviándolas conforme lo hacía la Iglesia contemporáneamente? 

 

Analizó de forma muy convincente estas facetas del decoro basándose en la obra de 

Fray José de Sigüenza, Vida de San Geronimo (1595). San Jerónimo podía ser representa-

do como penitente en el desierto golpeándose el pecho con una piedra, frente a lo cual 

Pacheco argumentaba que no era necesario en este caso exponerlo completamente des-

nudo puesto que los santos amaron mucho la honestidad. Sobre el relato en el que le 

acompañaba un león, Sigüenza lo atribuyó a otro monje de nombre Gerásimo, aunque 

como quiera que fuese quizá el nombre derivó en el de Gerónimo; siendo así como peni-

tente el modo en que se venía pintando desde la Baja Edad Media, de manera que pasó 

a constituir otra forma aceptada socialmente para mostrar e identificar al santo. Según 

la Leyenda Dorada, en calidad de secretario del Papa San Dámaso I, Jerónimo llegó a ser 

nombrado cardenal, por lo que en muchas representaciones aparecía con el capelo car-

denalicio y las ropas rojas, donde el color rojo aludía a la sangre de los mártires -ca-

paces de entregar su vida por Cristo y su Iglesia-. No obstante, el capelo cardenalicio fue 

fruto de otra errónea interpretación medieval de la vida de este santo, tratándose de un 

anacronismo71, pues los cardenales lo usaron aproximadamente a partir de mediados 

del siglo XIII, momento en el que según el teólogo escurialense72: 

 

E pues consta de mil autores, que Innocencio IV, cerca de los años de mil y doscientos y 

cincuenta y quatro, ordenó en el concilio Lugudunense, que los cardenales trujesen el 

píleo, que es el bonete o capelo, que llamamos en castellano sombrero de color roxo, y que 

anduviessen en cavallos de palafrenes… Ordenóle primero que con graves penas, que 

ninguno traxesse el píleo o capelo colorado ni de grana, sino sólo los cardenales, y que su 

vestido y ropas y las guarniciones de sus cavallos, fuessen del mismo color, de suerte 

que este ornato es tan nuebo como esto, que fue más de mil años después de san Geróni-

mo; y assí parece cosa sin proposito pintalle con él y con insigneas de cardenal. 

 

Pacheco razonaba y justificaba este aparente “despropósito” de  mostrar al santo ata-

viado como penitente o cardenal. No dudaba acerca de que una vez pasados los prime-

ros tiempos, los títulos correspondientes a obispos, cardenales y diáconos tuvieron 

algún hábito, o señal, con que se distinguían de los otros, en especial, cuando exercitaban sus 

oficios en la Iglesia. Dentro de este género, la jerarquización en el estamento eclesiástico 

diferenciaba el atuendo entre los distintos componentes. Y más, teniendo en cuenta que 

la mayoría de la población era iletrada, para clarificar su comprensión y que los fieles 

pudieran leer a través de las pinturas, aprobaba su representación vestidos con los 

hábitos y vestimentas religiosas contemporáneas; puesto que de otro modo, el tratadis-

ta se preguntaba parafraseando una vez más al padre Sigüenza73: 

 

                                                           
71 GIORGI, R., Santos, Barcelona, Electa, 2003, pp. 173-174. 
72 La referencia al padre Sigüenza en PACHECO, F., El Arte…, op. cit., not. nº 94, p. 694. 
73 Ibidem, p. 694. 
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¿Cómo sabrá ahora el pueblo rudo, para quien sirve de mucho la pintura, que era Papa 

San Pedro, San Esteban y San Lorenzo diáconos, San Ambrosio, San Agustín obispos, 

si no los pintasen como los pintan? ¿Había en tiempo de San Pedro tiaras ni mitras, 

como con la que le pintan? ¿Había en tiempos de San Esteban almática, alba, cordones, 

como nos le muestran, ni aun en los tiempos de San Lorenzo, 300 años, poco menos, 

después? Por eso ni están mal pintados ni reprehende nadie esta licencia. Los herejes sí 

la reprendeherán, porque ninguna distinción de la Iglesia les agrada ni aun las pinturas 

de los santos; mas los fieles ninguna razón tienen; pues siendo el mismo oficio el que 

exercitaba San Gerónimo que el que hoy exercitan los cardenales, bien es que les pongan 

la misma ropa, cruz y libro, por que todos lo entiendan así. 

 

En este sentido, entre los signos externos con que aparece tallado y policromada la es-

cultura de San Jerónimo en el retablo mayor de la catedral de Tarazona figuran las ropas 

cardenalicias compuestas por hábito o sotana -traje talar- y muceta -o esclavina- y el 

capelo rojo imitando a los cardenales, como ellos andan en Roma74,  así como los guantes 

y el anillo cardenalicio -símbolo de su matrimonio con la Iglesia- y la compañía del 

león a sus pies -señal de la fuerza bruta aplacada por la piedad-. Otro personaje fácil de 

identificar por su atuendo y atributo fue San Agustín, quien a pesar de haber vivido 

entre 353-430 se representó llevando la mitra de obispo toda vez que portaba la maque-

ta de una iglesia [figs. 63-64].  

 

En Ateca encontramos, por ejemplo, a San Vicente y San Lorenzo junto a sus símbolos, 

vistiendo dalmática, alba y collarín para reconocerlos como diáconos [fig. 65]. En el 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona, San Buenaventura en calidad 

de cardenal obispo está ataviado con sobrepelliz -prenda parecida al alba pero algo 

más corta- bordeado en bajo y mangas con una ancha y primorosa labor de encaje, bajo 

el cual asoma un rico sayal y uno de los tres nudos del cordón, mientras se cubre el 

torso con muceta. Con las mismas prendas se viste en este mueble San Luis de Anjou, 

pero en lugar de muceta luce una capa pluvial cerrada por el pecho con un adorno de 

pedrería y sobre la cabeza presenta una mitra muy adornada con piedras preciosas, 

perlas y labores de pasamanería.  

 

Otro ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en la indumentaria del sumo sacerdote 

Zacarías en la historia de la Presentación de la Virgen en el Templo. Pacheco señalaba acer-

ca de este relato la cita descriptiva de su contemporáneo, el religioso Antonio Quinta-

nadueñas, sobre el traje que usaban los sacerdotes comunes, extrapolable al de Simeón 

en el episodio dedicado a la Presentación del Niño Jesús en el Templo [fig. 66-67]75:  

 

Viniendo al traje que usaban los sacerdotes comunes, cuatro eran las cosas particulares 

que traían y dexando la una, que eran los calzones que se llamaban femoralia, porque los 

cubría la alba, la primera de las tres era ésta que se llamaba túnica lívea, sobre que venía 

                                                           
74 En estos términos se describió el modo en que el pintor Cristóbal de Herrera debía decorar las historias de los 

cardenales del Retablo de Nuestra Señora en la Colegiata de Husillos en Palencia (GARCÍA CHICO, E., Documentos 

para el estudio del arte en Castilla, t. III, vol. I Pintores, Valladolid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 

del C.S.I.C., 1946, vol. I, pp. 44-46, espec. p. 45). 
75 Este mismo traje será el que citó el tratadista para la imagen del santo Simeón en la escena de la Presentación de 

Jesús en el Templo (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., pp. 587-588 y 621). 
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la pretina, o ceñidor que se llamaba balteu o zona, la tercera era la mitra llamada cidaris, 

como lo dixo Dios a Moisés; esta túnica era muy estrecha y larga, blanca y llana, de 

lienzo doblado y las mangas justas de lo mismo. La cinta, o pretina, era de cuatro dedos 

de ancho, de lino, entretexida de varias flores y sembrada de piedras preciosas y, después 

de dar dos vueltas a la cintura, llegaba al suelo. La mitra, o tiara, era a modo de un mo-

rrión o medio globo, de lino muy delgado que cubría la parte superior; cercábala una 

venda de otra tela de lienzo, que daba algunas vueltas a la cabeza y cubría las costuras 

de la primera. 

 

El vestido litúrgico y dentro de éste el traje eclesiástico, gozaba por tanto de un pro-

fundo simbolismo religioso. No en vano, el celebrante actuaba en la Santa Misa en re-

presentación de Cristo durante la conmemoración de la Cena. Estas prendas, algunas 

procedentes del atuendo laico (caso del alba), se mantuvieron sin grandes cambios a lo 

largo de la Edad Media e incluso durante el Renacimiento y Barroco, siendo reconoci-

bles entre los personajes de las historias y esculturas en los retablos76.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
76 SIGÜENZA PELARDA, C., La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 2000, pp. 106-108. 

FIGS. 63-64. San Jerónimo y San Agustín. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 65. San Lorenzo. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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7.4.2. INDUMENTARIA Y ALEGORÍA  

 

Las dignidades eclesiásticas, miembros de órdenes religiosas y personajes celestiales se 

ataviaron casi específicamente a partir de una indumentaria que calificamos de uso 

polivalente, compuesta a grandes rasgos por sayas, túnicas y mantos -o capas, que in-

cluso algunas religiones suprimieron, como los agustinos y franciscanos-, además de 

los específicos para las figuras de mayor rango dentro de la Iglesia como casullas, 

dalmáticas, estolas, sobrepellices, mucetas, etc. 

 

Aparte de la temática contrarreformista, este tipo de prendas religiosas copiaban los 

patrones europeos importados de Italia (Venecia y Florencia, sobre todo) y Francia 

(Lyon)67, intentando reproducir pictóricamente los tejidos artísticos y diseños decorati-

vos, pues en opinión de Ana Mª Ágreda Pino, el estamento eclesiástico no fue ajeno al 

lujo en el vestir empleando frecuentemente hilos de oro en sus ornamentos textiles68. 

Así pues, en el siglo XVII abundaron las dalmáticas tejidas en seda que incorporaban 

elaboradas labores bordadas o incluso diversos ornatos a base de galones, cenefas o 

pedrerías. 

                                                           
67 A propósito de la descripción de la imagen de Nuestra Señora de la Espectación que Pacheco realizó por encargo 

de Juan Gómez de Mora en 1625, se especifica en la decoración de los ropajes, la realización de una tela de Italia por 

patrón (PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. III, pp. 453-466, espec. p. 463). 
68 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 299. 

FIG. 66. San Zacarías. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 67. Simeón. Retablo mayor. Pa-
rroquia de Monterde. (R. Lapuente). 
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Tal y como se ha indicado, las diferentes prendas facilitan el reconocimiento de los per-

sonajes tallados, aunque en los santos también se acompañan de una serie de atributos 

que clarificaban aún más su identificación y en todo caso recordaba a los fieles los as-

pectos más gloriosos de sus biografías. Pero el sentido del decoro siempre orientaba 

sobre el modo de vestir más conveniente para cada personaje dependiendo de los epi-

sodios narrados en los textos sagrados.  

 

Tan importante como el tipo de prenda fue el color, determinado en buena medida por 

el valor canónico asignado a cada tono, mientras en la práctica era aconsejable emplear 

pigmentos muy saturados y debidamente contrastados -con frecuencia, el color del 

anverso de la prenda e incluso los motivos eran distintos a los del forro- para facilitar 

la percepción de las ornamentaciones y también embellecer el conjunto retablístico. En 

un intento de reglamentar la variedad en el colorido y tras finalizar el Concilio de Tren-

to se adoptó el Misal de San Pío V en 1570, aprobando las ordinaciones sobre coloribus 

et qualitate paramentorum, legitimando los colores que había propuesto Inocencio II en 

1213 al establecer el uso en la liturgia de los colores rojo, blanco, violeta, verde y negro, 

a los que se añadió desde entonces el rosa69. Así pues, este color reapareció en la poli-

cromía escultórica partir de 1600. Quizá en esta relación también encontramos la res-

puesta al escaso uso de otros colores como el naranja y el amarillo -dotado tradicio-

nalmente de connotaciones negativas- en la policromía a lo largo del siglo XVII.  

 

En relación con las prendas nos remitimos a las Adiciones del tratado de Pacheco, don-

de encontramos una serie de recomendaciones y censuras hacia ciertas indumentarias. 

Afirmaba que los pintores podían inspirarse en los trajes e instrumentos -atributos, 

etc.- que necesitaran representar, siempre y cuando se atuviesen a la verdad de la histo-

ria. Así, por ejemplo, los ángeles, según la voluntad del Señor, las necesidades de los hombres 

y variedad de ministerios que exercitan, toman los trajes70: 

 

…ya de capitanes, ya de soldados armados, ya de caminantes, ya de peregrinos, ya de 

guías y pastores, ya de guardas y executores de la divina justicia, ya de embaxadores y 

mensajeros de alegres nuevas, ya de consoladores, ya de músicos, acomodando los ins-

trumentos convenientes a cada exercicio de éstos. 

 

No obstante, cuando los ángeles vestían túnicas talares de seda o lino, de varios colores 

cambiantes aunque siempre tendentes a la candidez y blancura, simbolizaban cualida-

des muy positivas basadas en la inocencia y la pureza, como correspondía por ejemplo 

al arcángel Gabriel en la escena de la Anunciación71. Según estos mismos argumentos, la 

representación del santo mártir San Jorge escapaba a la norma de manto y túnica, de 

manera que en atención a su historia era pintado como un caballero armado y con ar-

                                                           
69 Sobre los colores litúrgicos y el significado de cada uno de ellos en los ceremoniales religiosos consúltese ibidem, 

pp. 298-302. Un estudio en detalle sobre el significado de los diferentes colores en las vestimentas litúrgicas en 

SÁNCHEZ ORTIZ, A., De lo visible a lo legible. El color en la iconografía cristiana: una clave para el restaurador, 

Tesis Doctoral defendida en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 122-

129. 
70 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., p. 568. 
71 Ibidem, pp. 569 y 594. 
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madura, puesto que aún siendo cristiano, fue Maestre de Campo del ejército del empe-

rador Diocleciano72. 

 

Dependiendo de la iconografía ofreció una minuciosa información sobre las prendas y 

colores pictóricamente más adecuados para cada historia o personaje, advirtiendo del 

peligro que entrañaba reproducir ciertas modas profanas en el modo de vestir de las 

imágenes sagradas. Esta práctica podía conducir, incluso, a una falta de decoro según 

había sucedido en la citada pintura de los Desposorios de Nuestra Señora que el religioso 

varón don Luis Pascual pintó para el coro del monasterio de la Cartuja de Sevilla, don-

de la Virgen vestía un traje que calificó de indecente73. 

 

A propósito de la Santísima Trinidad, señaló la conveniencia de pintar al Padre Eterno en 

figura de un grave y hermoso anciano…, sentado con gran majestad…, con alba74 que tenga los 

claros blancos y los oscuros columbinos75, y manto de brocado, o de otro color grave, como la 

túnica de azul claro, y el manto de morado alegre… 

 

Mantos y túnicas fueron las prendas más decentes y convenientes para el vestuario de 

la iconografía hagiográfica. Así vistieron San José,  la Virgen e incluso San Joaquín en la 

escena de la Natividad de Nuestra Señora76. A su vez, la Virgen podía cubrirse los cabellos 

con un velo o una toca en las escenas de la Presentación del Niño en el Templo y la Huída a 

Egipto respectivamente77, y Jesús llevar la túnica inconsútil ceñida, que hizo y le puso su 

Santísima Madre en la niñez -mientras permaneció en el Templo- y el manto con que se 

cubrían los hebreos78, o bien con túnica carmesí y manto azul79. En los episodios del ciclo 

de la Pasión relativos a la Coronación de espinas y el Ecce Homo, se envolvía con la clámide 

-o manto rojo- que según Pacheco le cubría las espaldas hasta el pecho y, como no era cerra-

do, manifestaba su sagrado cuerpo herido…80.  

 

Sobre el relato de la Conversión de San Pablo, el erudito se inspiró en Molano al descri-

bir: cuando se pinta caído en tierra, que no se pinte a Dios Padre con barba y cabello blanco, que 

le habla, como lo he visto ignoradamente executado, sino a Cristo nuestro Señor resucitado, 

desnudo, con sus llagas y manto roxo, que es el que le apareció en el camino de Damasco, des-

nudo, lleno de gloria y majestad, manifestando su dulcísimo nombre81. Por ello subrayó la 

necesidad de emplear el vestuario más apropiado en los distintos modelos iconográfi-

cos con el fin de no caer en errores de interpretación. La miniatura con la representa-

                                                           
72 Ibidem, pp. 684-688. «Maestre de Campo. Grado en la Milicia, que correfponde à lo, que oy llaman coronèl» (RE-

AL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 2002,  t. II, p. 453).  
73 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., pp. 591-592 y not nº 5, p. 592. 
74 «Alba. Significa tambien aquella túnica de lienzo blanco, que sobre fu hábito Clericàl, ò Religioso fe ponen def-

pues del Amito los Sacerdotes, y ordenados de mayores órdenes para celebrar el Santo facrificio de la Miffa, y otros 

oficios Divinos» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t.  I, p. 161). 
75 Color pardo grisáceo. 
76 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., p. 579. 
77 Ibidem, pp. 622 y 625. 
78 Ibidem, p. 645. 
79 Ibidem, p. 639. 
80 Según el tratadista, los soldados de Pilatos quitaron a Jesús sus vestiduras y le pusieron sobre el cuerpo ensangren-

tado un manto de púrpura, abierto y raído, a quien San Mateo llamó clamide coccinea, un hábito militar que usaban 

los Reyes (ibidem, p. 642). 
81 Ibidem, p. 670 y not. nº  39, p. 570. 
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ción de esta pintura en la decoración de la cenefa del manto que envuelve a San Pablo 

en el retablo de la catedral de Tarazona, constituye un ejemplo de confusión en su eje-

cución, tal y como advirtió el tratadista [fig. 68]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los santos fueron los ejemplos más codificados entre todas las imágenes. Sobre el as-

pecto de San Juan Bautista, Pacheco se remitió a las lecturas de hombres doctos inclinándo-

se en particular por aquellas que coincidían con el relato del Evangelio. Aconsejaba pin-

tar al santo con un saco que llegue a la mitad de las piernas y de los brazos, de un cilicio82 texi-

do de pelos de camello, que se vea en su aspereza que lo es; maltratada la carne donde remata y 

ceñida esta vestidura con un ceñidor de la piel de una cabra, o de un becerro, o de otro animal. 

De este modo se sumaba a la opinión de Fray Juan de Pineda, para quien no puede andar 

sin ropa, por la honestidad, e incluso para más adornos, no será culpable añadirle, como se 

acostumbra, un manto roxo por ornato y señal de su glorioso martirio, tal y como aparece en 

el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles de la iglesia parroquial de Añón de Mon-

cayo [fig. 69]83. Una imagen muy diferente la encontramos en el mueble titular de la 

colegiata de Santa María de Calatayud, donde la figura, si bien se cubre con una pren-

                                                           
82 «Cilicio. Veftidúra corta, tofca, texida de cerdas: por cuya afperéza la ufan immediata al cuerpo las perfonas peni-

tentes…» (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. I, p. 349). 
83 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., pp. 662-663.  

FIG. 68. Miniatura con la representación de la conversión de 
San Pablo. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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da de pelo del camello, adopta un modelo de representación que no se ajusta a las des-

cripciones del tratadista, pues más que un saco, parece un vestido que cubre todo el 

torso, abotonado al frente, con mangas cortas y cuello redondeado [fig. 7084.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio Abad fue otro de los personajes que vestían con pieles y tampoco se mos-

traba desnudo porque fue observantísimo de la honestidad85: 

 

…se le ha de pintar un cilicio debaxo de la túnica, la cual ha de ser texida de pelos de ca-

bra y el manto, raído y viejo, todo pardo, con su tau azul en él y los pies descalzos… 

 

Para los apóstoles y discípulos señaló el hábito simple, paliar, como notó Tertuliano, consis-

tente en manto y túnica ceñida, como Cristo nuestro Señor, reduciendo a dos sus vestidos, va-

rios en los colores… inspirándose en los modelos de Rafael. Acerca del calzado de Cristo 

y los Apóstoles, podían llevar incluso sandalias, puesto que en todo caso las sandalias no 

contradicen la descalcez [fig. 71]86. 

 

 

                                                           
84 Una interesante reflexión sobre el vestido de pieles en ARELLANO, I., “El vestuario en los autos sacramentales (el 

ejemplo de Calderón)”, El vestuario en el teatro español del siglo de Oro, Cuadernos de Teatro Clásico, 13-14, 

Madrid, 2007, pp. 85-107, espec. pp. 97-98. 
85 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., p. 690. 
86 Ibidem, pp. 677-678. 

FIGS. 69-70. San Juan Bautista. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles en Añón de 
Moncayo y retablo mayor de la colegiata de Calatayud. (J. Latova y O. Cantos). 
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Túnicas, mantos, sayos y camisas vistieron una gran parte de los personajes represen-

tados en los retablos. Las órdenes religiosas utilizaban sus propios hábitos, aludiéndo-

se expresamente a los avitos o mantos en el contrato del retablo de San Francisco en Ta-

razona [fig. 72]87. La toca o el velo para cubrir el cabello y cuello complementaban los 

hábitos femeninos. Toca y paño de rostro también se destinaron para el resto de muje-

res. 
 

La saya y el manto se citaron reiteradamente en los documentos contractuales en rela-

ción con la vestimenta de la Virgen e incluso San Juan en la historia de la Crucifixión. 

Aunque no se mencionaron las camisas, se distinguen entre los personajes masculinos, 

caso de alguno de los apóstoles en el relieve de Pentecostés del retablo mayor de la ca-

tedral de Tarazona o en la figura de San Juan en el franciscano de la misma localidad 

[fig. 73]. 

 

Enraizada en la tradición medieval, se mantuvo la costumbre de representar los tejidos 

con rayas verticales y gran profusión de colorido para los soldados y sirvientes88. Así se 

representaron los sayones en la escena de la Flagelación en el mueble catedralicio, don-

de uno de ellos muestra este tipo de tela en las medias calzas y calzas acuchilladas, 

estas últimas ricamente adornadas con perlas [figs. 74]. 

                                                           
87 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461.  
88 SIGÜENZA PELARDA, C., La moda en el vestir..., op. cit., pp. 65-66. 

FIG. 71. Pentecostés. Retablo mayor. Catedral 
de Sigüenza. (O. Cantos). 
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 FIG. 74. Flagelación. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 72. Santa Clara. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco 

en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 72. San Juan. Retablo mayor. Catedral 
deTarazona. (O. Cantos). 
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Desde un punto de vista pictórico según Pacheco, una vez bosquejadas en la pintura 

las carnes y pintados los cielos, los lexos, los edificios y campos y todo lo que es ornato de las 

figuras, el paso siguiente era vestirlas de sus colores conforme conviene a cada cosa89. En la 

misma línea teórica, Palomino planteaba que después de las carnes (por ser obra inmedia-

tamente procedida del Poder divino) no es lo menos importante, y difícil el colorido de las ropas, 

o paños de las figuras90. Así pues, una gran parte del estudio de la policromía durante la 

etapa contrarreformista debe centrarse en el coloreado de las indumentarias. 

 

Los tejidos estofados en las esculturas reproducían, como ya se ha señalado, la indus-

tria textil de importación y en particular los tejidos más suntuosos, imitando las hila-

zas, los colores y las labores decorativas, a las que se añadió la temática característica 

de este período basada sobre todo en el rameado. Las reglas básicas que debían seguir-

se para su realización, reiteradas constantemente en la documentación contractual y 

textos artísticos, quedan resumidas en los siguientes puntos: 

 

- Mantenimiento del decoro en la selección de los tonos, aplicando los colores 

más adecuados según la propiedad del personaje representado. 

- Imitación del natural en las labores decorativas, cuestión que llevaba implí-

cita el empleo de variedad de tintas. 

- Coloreado de los motivos estofados y, en particular, los trazados a punta de 

pincel, guardando el relieve a través de los claroscuros -oscureciendo y real-

zando- y llevando a la práctica técnicas novedosas como las aguadas o los 

paños cambiantes. 

- Consideración del decoro en las labores decorativas reservando preferente-

mente los motivos propios del rameado para las cenefas o ribetes de pren-

das (además de las mazonerías). 

- Utilización de un colorido muy subido pero suavemente contrastado, sien-

do aconsejable emplear por el frente de la prenda no más de dos colores  

(porque podrían corromper los diseños al distorsionar las imágenes si no 

eran trabajados con destreza), aunque el forro, por lo general, también era 

diferente del anverso. Asimismo había que valorar aquellas combinaciones 

cromáticas -sobre todo en los cambiantes- que eran calificadas perceptiva-

mente como las más apropiadas.  

- Empleo de materiales -oro y pigmentos- de gran calidad. 

- Dedicación especial al bañado de unos colores sobre otros diferentes con el 

fin de que ni los trazos ni los tonos resultantes se malograsen. 

- Esgrafiado y picado de las capas de pintura con gran finura en los trazos y 

diferencia de tramas; de este modo resaltaría la labor, toda vez que la super-

ficie arrojaría mucho oro, pero de forma compensada para no confundir los 

ornatos ni encubrir el colorido. 

                                                           
89 PACHECO, F.,  El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V,  pp. 480-490, espec. p. 483. 
90 Acerca del colorido de los paños a finales del siglo XVII, con una clasificación por colores y gamas consúltese 

PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VI, § I, pp. 153-154, espec. pp. 

153-162.  
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- Realización de las labores más gruesas en las prendas de las figuras dis-

puestas en los retablos a una mayor altura, siendo, por el contrario, muy 

minuciosas y detallistas en la predela y cuerpo inferior.  

 

Otra importante consideración que gira en torno al análisis del color en la policromía 

del “natural” y del “decoro” se basa en la influencia que imprimía la capa de dorado 

sobre los colores, debido al tono amarillo y el brillo del metal (por su gran capacidad 

de reflexión). Frente al predominio de las grandes superficies de oro visto en la poli-

cromía renacentista, a partir de la Contrarreforma el color inundó la decoración de las 

esculturas y en menor medida en los elementos arquitectónicos, combinándose con una 

gran variedad de tramas esgrafiadas. 

 

Por lo general y siempre dependiendo del programa iconográfico, los paños se pinta-

ron con propuestas muy coloristas, tanto en la selección de los colores básicos como de 

aquellos otros graduados -para lograr tintas intermedias-, inspirándose en los matiza-

dos de los tejidos franceses e italianos confeccionados mayoritariamente en seda. La 

distribución de los colores y el modelado cromático a través de los claroscuros repro-

ducían las cualidades ópticas de este tipo de hilazas consideradas de lujo.  

 

El colorido dependía, por una parte, del valor canónico de cada color, pero también de 

las combinaciones más acertadas entre los diferentes tonos. El equilibrio en la distribu-

ción de todas las tintas marcaba los contrastes cromáticos entre las prendas de una 

misma figura o dentro del conjunto de una composición historiada; contraposiciones 

que en los retablos eran muy necesarias, en particular para la observación de las figu-

ras emplazadas a mayor altura. Desperfilar las tintas con suavidad a través de una leve 

difusión de las capas de pintura fue una condición imprescindible, fundamentalmente 

en los paños cambiantes. Pero igualmente era preciso diferenciar los motivos para su 

adecuada percepción dentro del conjunto, procurando, según el contrato del retablo de 

Ateca, que las labores fuesen hechas de grafios diferentes y todas estas labores han de ir sin 

encontrarse las unas con las otras todas diferentes en todas las figuras de dho retablo91.   

 

Cada ropa se pintaba por el anverso y el forro con colores distintos -ampliándose de 

este modo las posibilidades decorativas-, aunque por lo general, el segundo se adorna-

ba con labores más sencillas o incluso con un color uniforme, si bien contamos con al-

gunas excepciones donde ambos lados de las prendas se colorearon con el mismo celo 

y detalles, como sucede con las figuras del retablo titular de la iglesia de San Francisco 

en Tarazona.  

 

Tal y como se ha analizado anteriormente, los pintores imitaron el efecto de la luz al 

incidir sobre las fibras en las zonas de amplios pliegues y telas en movimiento, sirvién-

dose de gradientes tonales para reflejar la transición entre las zonas de luces y sombras. 

Atender a todas estas cuestiones redundaba, en definitiva, en la plasmación de todas 

aquellas cualidades que eran percibidas como sinónimo de belleza o hermosura, de 

acuerdo a lo expresado en el contrato suscrito para la policromía del retablo de Nuestra 

                                                           
91 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 247. 
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Señora del Rosario para el convento de Santo Domingo en Huesca, donde acerca de las 

historias del banco y cuerpo principal se detallaba que fuesen decoradas con brocados 

y telas de oro donde convenga, según las figuras y Vestidos dellas piden procurando hermose-

arlas, guardando a cada historia aquello que mas bien le este92. 

 

 

7.4.3. TIPOS DE TEJIDOS 

 

Gran parte de las ropas pintadas en los tejidos de los retablos escultóricos imitaban los 

paños confeccionados con sedas de colores, exclusivas de las clases sociales más privi-

legiadas -nobleza y clero-, reproduciendo, además, los patrones decorativos, la tridi-

mensionalidad de los motivos bordados e incluso las texturas de los brizcados según 

los puntos empleados en su ejecución. Desde la Edad Media, esta fibra se había conver-

tido en un símbolo de status social, pero como por entonces ni la Corona de Castilla ni 

la de Aragón producían tejidos de calidad, se importaron desde el exterior. Proceden-

tes de Flandes, norte de Francia e Inglaterra, entraban en el país por los puertos del 

Cantábrico, aunque Aragón también los adquirió a través de los del Mediterráneo, al-

canzándose un gran apogeo en el comercio textil durante el siglo XIV93. 

 

Desde principios del siglo XVI, Zaragoza comenzó a producir sus propios tejidos de 

seda prolongándose esta actividad a lo largo de la centuria. El sector textil entró en 

crisis a partir del siguiente debido a la mala calidad de la seda y los numerosos fraudes 

en la fabricación de las telas, como ha analizado Ana Mª Ágreda; los textiles zaragoza-

nos no podían competir con los franceses94. Por tanto, en la decimoséptima centuria 

una gran parte de las telas más exclusivas eran importadas desde Francia95 (país que 

contaba por entonces con una boyante producción de ricas sedas labradas en Lyon) e 

Italia, cuyas sederías gozaban de gran prestigio desde el siglo XIII, en particular las 

producidas en las ciudades de Luca y posteriormente las de Génova, Florencia y Vene-

cia. Parte de estos tejidos suntuosos traídos de Francia eran comercializados por mer-

caderes galos a través del puerto oscense de Somport en los Pirineos, que unía el valle 

del Aragón en España con el de Aspe en el país vecino, desde donde se distribuían por 

el Reino de Aragón96.  

 

En la primera mitad del siglo XVI el colorido de las ropas de lujo era muy vivo, pre-

dominando los tonos rojos y azules. Las esculturas se representaban ataviadas con 

prendas que copiaron hasta la saciedad las telas más lujosas, las cuales fueron pintadas 

con gran profusión de colorido como respuesta adicional a la actitud cromofóbica de 

los protestantes. 

 

                                                           
92 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 
93 MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M. C., Los nombres de tejidos en castellano medieval, Granada, Universidad de Granada, 

1989, pp. 9-15. 
94 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Siglos XVI-XVII, Zaragoza, Institución «Fer-

nando el Católico», Excma. Diputación de Zaragoza, 2001, pp. 166, 174-175. 
95 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001, p. 127. 
96 GÓMEZ DE VALENZUELA, M., Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750), Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 2006, pp. 36-37. 
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El modo de representación figurativa de los textiles en los retablos sufrió una impor-

tante transformación hacia finales del siglo XVI. A lo largo del Renacimiento predomi-

naron las telas con amplias zonas de oro sin cubrir reservando los estofados esgrafia-

dos sobre campo monócromo para cenefas, ribetes, complementos y accesorios, alter-

nado con motivos en relieve -chapas de brocado97-, constatándose al menos en Aragón 

escasas labores realizadas a punta de pincel. En otros ámbitos geográficos, como en 

Castilla, desde la década de 1540 ya se ejecutaban este tipo de trabajos con relativa fre-

cuencia, así como las aguadas.  

 

Los esgrafiados reproducían los diseños más comunes, a saber, la piña o alcachofa y un 

variado repertorio de grutescos combinados con sencillos motivos lineales, ojeteados, 

escamados, etc., que imitaban los puntos bordados y hacían bullir el metal con intensi-

dad. Las capas de color eran aplicadas mediante recubrimientos opacos, frecuentemen-

te en rojo, azul, blanco y en menor medida en verde y negro, pero también a través de 

capas transparentes en tonos amarillos, verdes y rojos. En los esgrafiados prevalecían 

las labores monocromáticas con un incipiente intento de modelado gráfico en aquellas 

superficies donde las tramas se entrecruzaban. Los trabajos a punta de pincel fueron 

aislados salvo algunos ejemplos puntuales en el retablo de San Pablo en la iglesia del 

mismo nombre en la ciudad de Zaragoza, el dedicado a la Asunción de la Virgen en la 

parroquial de Almudévar o el titular de la de Ibdes. 

 

A finales del siglo XVI y, sobre todo, a partir del XVII, una gran parte de las indumen-

tarias representadas en las tallas también mostraron otras labores utilizadas por las 

industrias textiles de los principales centros europeos como Flandes o Florencia. Bur-

gueses y nobles sentían una predilección por ricas telas confeccionadas con hilos de oro 

y sedas de vivos colores, del mismo modo que, en opinión de Ana Mª Ágreda, el esta-

mento eclesiástico no escaparía a este deseo de despliegue exterior de su poder económico98, 

práctica que también se hizo extensible a la policromía escultórica. Así pues, según 

constaba en la documentación de principios del siglo XVII, el natural99 suponía, entre 

otros aspectos, vestir a las figuras con ostentosos tejidos, como brocados, damascos, 

etc., predominantemente confeccionados en seda y en su mayoría de importación. 

 

Las propuestas contrarreformistas basadas en la búsqueda e imitación del natural pro-

piciaron los cambios más significativos en la ornamentación textil frente al Renacimien-

to. En todo caso, tampoco el sentido del decoro supuso ningún obstáculo a esta evolu-

ción, pues además de mostrar las hilazas más ricas, muchas prendas se decoraron con 

adornos de pedrerías y conteados de perlas, incluso para confeccionar las ropas de los 
                                                           
97 Sobre los procesos de fabricación, características formales y vigencia de este tipo de decoración consúltese CANTOS 

MARTÍNEZ, O., “Restauración del retablo mayor de la iglesia de San Miguel de los Navarros. Estudio de los brocados 

aplicados”, Bienes Culturales, 2, Madrid, 2003, pp. 117-131; CANTOS MARTÍNEZ, O., “La técnica ornamental del 

brocado aplicado. Génesis y estudio comparativo”, Sautuola, X, Cantabria, 2004, pp. 421-461 y CANTOS MARTÍNEZ, 

O., “Los sistemas constructivos y las técnicas ornamentales de retablos renacentistas de madera en Aragón. La figura 

de Juan Catalán”, El Retablo Mayor de la Parroquia de La Asunción de la Virgen de Almudévar. Restauración 2006, 

Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, 2007, pp. 73-155, espec. pp. 120-136.  
98 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 150. 
99 Condiciones citadas, por ejemplo, en el contrato para la realización de la policromía en el retablo mayor de la 

catedral de Tarazona, donde acerca de la custodia el texto señala la realización de telas copiadas al natural y algunos 

brocados (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). 

Noticias sobre su realización. 1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, espec. p. 446). 
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personajes más viles -caso de los sayones del ciclo de la Pasión en el retablo de la cate-

dral de Tarazona-. Sin duda, una de las historias que más se prestaba a la ostentación 

era la Adoración de los Reyes Magos; no en vano Pacheco justificaba que los santos reyes 

debían vestir con gala y autoridad, con tocados y coronas100. Del mimo modo, tampoco 

este concepto fue óbice para recrear otras propuestas que, junto a las guarniciones de-

corativas de las mazonerías, integraban la nueva trilogía temática, tal y como se ha 

descrito.  

 

Junto a los diseños textiles reales se añadieron otros inventados que ampliaron sustan-

cialmente los cánones ornamentales de la estética de este período, conforme se hizo 

constar en las condiciones pactadas en 1611 con Alonso Herrera para la realización del 

dorado y la pintura del retablo mayor de la iglesia segoviana de San Andrés, donde 

acerca del martirio del santo y la figura del Salvador, el texto expresaba101: 

 

…y las ropas y vestidos del santo unas telas bien ymitadas y hechas de grafio ansimes-

mo con platica, esto mesmo se dice de la figura del salbador que biene en el ultimo cuer-

po guardando colores y obras de invencion de telas. 

 

No en vano, Armenini estimaba las capacidades creativas de los artistas, considerando 

que aquellos otros que carecían de habilidad para inventar podían hacer que sus obras 

quedasen pobrísimas de ropajes y de gracia, llegando a aportar a quienes las contemplan 

no poco desagrado y aburrimiento102.  

 

Con la aparición de la pintura del “natural” el sistema propio de la etapa anterior para 

la policromía de las indumentarias, a base de los paños de oro visto con cenefas esgra-

fiadas sobre campo monócromo, se relegaron a los cuerpos superiores dentro de los 

retablos. Se compensaba de esta manera la percepción de los acabados en las tallas más 

alejadas, combinándose con la realización de labores abultadas. Ambos procedimientos 

se aprecian en la mayoría de los muebles, constatándose documentalmente en algún 

caso, según se estipuló en el condicionado suscrito para la realización de la policromía 

del retablo mayor de la catedral de Tarazona, donde a propósito de la merma en el ta-

maño que se produce con la distancia -perspectiva menguante- el texto previno: 

 

…Y lo que toca a la María y al San Juan, estos se les a de quedar los mantos de oro y los 

contraaforros, solo se a de colorir las sayas descubriendo en ellas con los mas graciosos 

gravados que se pueda descubrir el oro en las partes que conbenga para que se goce de 

lexos. 

 

                                                           
100 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., p. 616. 
101 Colaboraron en los trabajos -realizados entre 1616-1618- el dorador Juan de Vivero conjuntamente con los pinto-

res Fernando de los Ríos y Cristóbal Pedrillas. La restauración de este retablo fue promovida por el Ministerio de 

Cultura a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español (actualmente el Instituto de Patrimonio Cultural de 

España). La intervención fue llevada a cargo por la Paloma Sánchez González entre 2000-2001. La transcripción del 

contrato corresponde a Miguel Ángel Marcos Villán y está recogida en la Memoria Final de la Intervención (Archivo 

General del I.P.C.E.).  
102 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos…, op, cit., lib. I, cap. IX, pp. 113-122, espec. p. 115. 
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En relación con las doce figuras que adornaban el retablo en frontispicios y cajas se 

indicó que a de llevar menos estofado cada una de las figuras cuanto mas alta estuviere103:  

 

Otra de las razones prácticas que justificaron una forma de proceder concreta en la 

decoración de las partes más alejadas del espectador se encuentra en las condiciones 

pactadas en 1585 para la ejecución de la pintura del retablo del Señor Santiago en la 

Capilla de Hospital de Úbeda. Entre las obligaciones establecidas se aludía al dispen-

dio económico que suponía la decoración de los ropajes de las figuras acomodadas en 

el cuerpo superior y remate del retablo mediante labores estofadas a punta de pincel104: 

 

…Yten, que el tercer orden y todo lo de allí arriba en lo que es imaginería, como se dice 

en las condiciones y atrás, las ropas vayan estofadas con imitación de telas de seda y 

brocado… y en ninguna manera se use punta de pincel porque no se gozará ni es nece-

saria la detención que en el banco, porque sería tiempo perdido y el gasto superfluo y 

aún, las figuras de los remates quedarán algunas ropas de oro. 

 

Las indicaciones recogidas en los documentos contractuales empleadas para designar 

los diferentes tejidos que se debían imitar fueron un tanto ambiguas, pues un mismo 

término, caso del brocado, designaba por igual a la tela y a las labores recamadas. 

Aparte de mencionar hilazas muy apreciadas como el damasco, el brocado, el terciope-

lo, las lamas o las telas, se citaban los ligamentos, caso del raso o tafetán. El resto de las 

fibras, entre las que recogemos la lana y el lino, apenas se señalaron. En otros casos, la 

referencia se equiparaba con la técnica pictórica, caso de las aguadas105. Por último, el 

término cambiante aludía tanto a este paño con ligamento tafetán donde la seda de la 

urdimbre era de un color y la de la trama de otro106 como a una técnica pictórica que 

combinaba dos colores inmixtos, extensible también a detalles arquitectónicos y guar-

niciones de talla decorativa. 

 

Así pues, los tejidos más representados estaban confeccionados principalmente en se-

da, pues tal y como apunta Roberta Orsi, era un símbolo de status, al igual que lo fue-

ron las prendas de terciopelo que en Europa estuvieron ligadas desde épocas tempra-

nas a la realeza y al papado107. Chiara Buss refiere que la primera mención localizada al 

“velluti rubei coloris” figuraba en el inventario del papa Clemente V en 1311; poco 

después, en 1316 también se mencionó en el guardarropa del rey de Francia y en el de 

los reyes ingleses a partir del segundo cuarto del siglo XIV. Los centros de producción 

estuvieron documentados desde 1350 en las ciudades de Luca, Venecia, Florencia y 

Génova. Los adornos de oro en los brocados de seda fueron desde un primer momento 

                                                           
103 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 447-448. 
104 CARRASCO DE JAIME, D. J., El retablo de la Capilla del Hospital de Santiago en Úbeda: Estudio y documentos. 

Una aproximación a la vida y obra de Pedro de Raxis, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2008,  p. 176. 
105 En el concierto rubricado para la realización del dorado y la pintura del retablo mayor de la parroquial de Ateca se 

recogen indistintamente, además de los cambiantes claros y oscuros, brocados telas, lamas, grutescos y aguadas 
(SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 244). 
106 DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Diccionario Histórico de Telas y Tejidos. 

Castellano-Catalán, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004, s. v. «Cambiante», p. 52. 
107 ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale: la ricerca dell’inimitabilità”, Velluti e moda tra XV e XVII secolo, 

Milán, Skira, 1999, pp. 45-56.  
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una prerrogativa exclusiva de emperadores y sacerdotes, donde la ingravidez de la tela 

hacía que aquellos que la llevasen en sus vestiduras semejaran seres divinos108. 

 

Desde finales del siglo XVI y sobre todo a lo largo del siglo XVII, entre los distintos 

ornatos pintados en las esculturas hubo también un gran interés por reproducir moti-

vos recamados de gran relieve en determinadas prendas litúrgicas, como los bordados 

de imaginería que decoraban las cenefas de las capas pluviales. Y todo ello a pesar de 

las prohibiciones impuestas por los obispos en las Constituciones Sinodales, relativas al 

dispendio económico que podía representar para muchas parroquias los encargos con 

este tipo de ornatos a causa de su elevado coste [fig. 75]109. Sin embargo, por influencia 

de estas disposiciones el bordado de “imaginería” decayó durante los siglos XVII y 

XVIII en favor de ornamentos más sutiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma prácticamente generalizada, salvo en determinados personajes como San Juan 

Bautista, San Jerónimo penitente, etc., en la escultura predominaron los paños decorados 

con motivos que recreaban labores labradas, presentes incluso en tejidos más austeros 

como sucede con los hábitos de los santos en el retablo turiasonense dedicado a San 

Francisco de Asís. Los tejidos lisos y más ligeros se representaron en menor medida. 

De hecho, entre los retablos estudiados son escasos éstos últimos, con alguna excepción 

                                                           
108 BUSS, C., Velvets, Fondazione Antonio Ratti, Milán, 1996, pp. 9-10. 
109 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., pp. 91-92. Esta autora hace referen-

cia a la Constituciones Sinodales de los Obispados de Pamplona y  Sigüenza, celebrados en 1591 y 1655 respectiva-

mente, donde se abordó este problema, prohibiendo la realización de ornamentos bordados por parte de las iglesias. 

FIG. 75. San Nicasio. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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en el mueble franciscano en la representación de las prendas eclesiásticas, caso del so-

brepelliz o alba -de lino- que visten San Buenaventura  o San Luis de Anjou, o la muceta   

-aunque imita el raso- del primero; sin embargo en este ejemplo la sencillez del tejido 

contrasta con la magnífica randa del ribete inferior. 

 

Un contrato que menciona una gran variedad de telas corresponde al titular de la igle-

sia parroquial de Ateca. Aparte de los tradicionales brocados, el texto citaba un tipo 

específico, el de tres altos, destinado a las labores decorativas del pabellon en la pared 

de la caja del sagrario110. Presentaba este tipo tres órdenes de acabados, el correspon-

diente al campo o fondo del tejido, la labor propiamente dicha (realzada con hilos 

metálicos o sedas de colores representando flores y otros dibujos) y, sobre ésta, un 

adorno a base de pequeños rizos sobrepuesta al tejido111. Fue muy estimado por su ri-

queza decorativa; no en vano, en el Diccionario de Autoridades lo describe como el bro-

cado de mayor précio y eftimación, cuya elaboración describe del modo siguiente: fobre el 

fondo fe realza el hilo de plata, oro, ò feda efcarchado, ò brizcado en flores, y dibujos112. El 

término briscado o escarchado también significaba rizado, de modo que los hilos de 

oro o plata briscados adquirían esta forma de bucle113 .  

 

El elenco de tejidos atecanos incluyó, entre otras variedades, las lamas114 decoradas con 

flores y carchofas en relieve. Éstas se destinaron para las indumentarias de los santos 

tallados en los netos del banco y en las historias de la predela, concretamente en las 

túnicas de las figuras, sobre todo de la Virgen, además de la imagen titular, donde los 

pintores debían adornar la saya de rosera de carmín fino con una lama de flores relevantes 

algo crecida que rellene bien porque se vea desde abaxo115. Tal y como hoy día se puede ob-

servar, los diseños se enriquecieron con el repertorio contrarreformista, siendo visibles 

las figuras de niños y pájaros en variedad de posiciones, muchas ellas de gran dina-

mismo [fig. 76]. A pesar de las indicaciones del contrato, la identificación de la lama en 

la indumentaria retablística entraña ciertas dificultades, pues el Diccionario de Autorida-

des equipara este tejido con el restaño y una tela francesa, el glasse116.  

 

El documento atecano citaba otra categoría más: las telas. En los siglos XVI y XVII se 

conocía con el nombre de tela un tejido particular muy costoso, que se utilizaba para confeccio-

nar prendas de calidad y para adornarlas117. Según el citado Diccionario, se refiere al texido 

                                                           
110 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 245. 
111 DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.,  Diccionario Histórico…, op. cit., s. v. 

«Brocado de tres altos», p. 46.  
112 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., s.v. «Brocado de tres altos», t. I, p. 686. 
113 Ibidem, s.v. «Brizcado» t. I, p. 658. 
114 «Tejido que tenía dos urdimbres de seda y la trama de oro o de plata, cruzados de manera que los hilos de estos 

metales brillaban sólo por una cara» (DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.,  Diccio-

nario Histórico…, op. cit., s. v. «Lama», p. 113). 
115 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., espec. pp. 244-246. 
116 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., s.v. «Lama», «Restaño», «Glasse» en t. II, p. 535, t. III, p. 

599  y t. II, p. 53. «Tela antigua con ligamento tafetán, de muy poca densidad en la urdimbre y la trama de plata u 

oro…» (DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.,  Diccionario Histórico…, op. cit., s. 

v. «Restaño», p. 169). 
117 Ibidem, s.v. «Tela», pp. 188-189. 
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de oro, ú plata, en cuyo caso se trataría de un nombre genérico utilizado para expresar el 

deseo de decorar con hilazas de lujo118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Otros tejidos como las telillas o los paños de oro se nombraron respectivamente en los 

contratos del retablo mayor de la parroquial de Monterde119 o el de Nuestra Señora del 

Rosario en Huesca. Las descripciones alusivas al primer tipo podrían referirse a un 

tejido de lana, claro o poco tupido, así como a telas de seda que eran blancas o de color, también 

de oro y de plata, que se usaban para jubones, mencionadas en la documentación de las Tarifas 

de la Bolla catalana de la segunda mitad del siglo XVII120. 

 

Más obvia resulta la identificación de las telas de oro también nombradas en el contrato 

del mueble catedralicio. En Huesca se prescribieron junto a los brocados en las histo-

rias, allí donde convenga, según las figuras y Vestidos121 -por ejemplo, en el relieve de la 

Presentación del Niño en el Templo-. En Tarazona la cita resulta doblemente interesante, 

                                                           
118 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades, op. cit., s.v. «Tela», t. III, p. 236.   
119 La trascripción del contrato en RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 126, pp. 216-218, espec. 

p. 217. 
120 DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.,  Diccionario Histórico…, op. cit., s. v. 

«Telilla», p. 191. 
121 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., p. 146. 

FIG. 76. Inmaculada Concepción. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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no sólo porque señalaba la necesidad de decorar los respaldares de las cajas con este 

tipo de telas, sino porque especificaba la realización de una labor en color blanco. Al 

tratarse del color más luminoso, la policromía de las figuras alojadas en dichos espa-

cios, así como los vivos colores de la arquitectura de alrededor (el dorado de los fon-

dos, el rojo en las acanaladuras de la venera y el blanco, el azul y el rojo en los arteso-

nes laterales) contrastarían notablemente. El condicionado establecía para dichos res-

paldos la cláusula siguiente [figs. 77-78]122: 

 

…Y que las caxas de dichas figuras a las espaldas dellas en todo lo que puede berse se 

aya de hacer sobre oro y sobre un color blanco una labor de una tela de oro muy al natu-

ral, para que desta manera tenga la figura muy mas que ver de lexos en ella, y en cada 

cuerpo se ara de su color diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los paños de oro estuvieron ampliamente documentados en la Edad Media, aunque se 

desconoce el tipo de tejido empleado en su confección, de modo que al parecer podía 

tratarse de una tela fabricada con hilos de oro o un tipo de brocado; es decir, una tela 

                                                           
122 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 447-448. 

FIGS. 77-78. Encasamento y San Gregorio. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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de seda bordada con oro. Mª del Carmen Martínez considera más lógica la segunda 

propuesta, puesto que hay testimonios de paños de oro de diversos colores, entre ellos 

el blanco o el rojo, pero no descarta que hubiera alguna diferencia entre brocados y 

paños de oro, dado que tampoco existe constancia de su equiparación. A favor de esta 

idea contamos con el hecho de que la piña o alcachofa fue el motivo decorativo princi-

pal; por el contrario, mientras el brocado apareció registrado a partir de 1412, el segun-

do lo hizo aproximadamente desde 1251. En cualquier situación, se trataba de una tela 

de extraordinario valor reservada para reyes, infantes, caballeros, etc. Los paños de oro 

también se emplearon con profusión en vestimentas y ornamentos litúrgicos, lo que 

unido al concepto de tejido de lujo justificaba todavía más su aparición en la decora-

ción retablística123.  

 

Los damascos se añaden a esta lista de tejidos representados en los retablos. En color 

morado con un damasco labrado en azul claro debía colorearse, por ejemplo, el envés 

del manto de la figura principal de la Virgen del Rosario del retablo de la parroquial de 

Plasencia del Monte, pero también en el resto de las figuras de Nuestra Señora para faci-

litar la identificación del personaje en los distintos puntos [fig. 79].  Del mismo modo, 

figuraban entre las cláusulas del condicionado suscrito en 1674 para el dorado del reta-

blo de la Virgen de la Vega en Haro124, junto a brocados, telas y primaveras; incluso un 

siglo antes también se registraron en ejemplos castellanos125. De hecho, el damasco se 

documentó desde 1444, tratándose de un tejido de seda que originalmente procedía de 

Damasco (Siria). Además, en el siglo XV también se fabricaron España, donde sobresa-

lieron los de Almería, siendo de menor calidad los confeccionados en Granada y Casti-

lla. Eran de varios colores, como el verde, carmesí, azul, blanco, amarillo, etc. En la 

indumentaria fue frecuente su uso entre los forros, al igual que se prescribió en la poli-

cromía escultórica126. Por lo general, los damascos se confeccionaban en seda labrada, de 

alta calidad, con una sola urdimbre y una sola trama, adornadas por hilos del mismo grosor, 

color y calidad, y con dibujos entretejidos127, tratándose de tejidos reversibles [fig. 80]. 

 

Otro tejido característico de los retablos aragoneses fue el almaizar. Se recurría a él, 

sobre todo, para mostrar el paño de pureza del Crucificado o como tocado o paño para 

cubrir el cabello femenino. Está presente al menos en la figura de Cristo y dando forma 

a los turbantes que envuelven las cabezas de los bustos en las estípites del cuerpo su-

perior del retablo catedralicio [figs. 81-82].  

                                                           
123 Un interesante estudio sobre los paños de oro en la Edad Media en MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M. C., Los nombres de 

tejidos…, op. cit., pp. 267-274. 
124 CAÑAS MARTÍNEZ, Y., Estudio documental de las artes en Haro durante la segunda mitad del siglo XVII, a partir 

de los protocolos notariales, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1993, doc. nº 151, pp. 327- 328, espec. p. 328.  
125 Los damascos se citaron por ejemplo, en el contrato suscrito en 1551 para el dorado y pintura de la talla e imagi-

nería de la capilla de los Benavente en Medina de Rioseco, documento fechado en 1551, para todo lo que esta labra-

do de talla e ymagineria en dicha capilla de la iglesia de Santa María (GARCÍA CHICO, E., Documentos..., op. cit., t. 

III, vol. I, Pintores, pp. 54-61, espec. p. 57). 
126 MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M. C., Los nombres de tejidos…, op. cit., pp. 294-300. 
127 DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Diccionario Histórico…, op. cit., «Damas-

co», p. 71. HARDOUIN-FUGIER, E., BERTHOD, B. y CHAVENT-FUSARO, M., Les etoffes, dictionnaire historique. París, 

Editions de l’amateur, 1997, s. v. «Damas», pp. 159-161. 
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FIG. 80. Damasco granate basado en el 
motivo de la piña. (Museo del Traje). 

FIG. 79. Virgen. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario. 
Parroquia de Plasencia del Monte. (J. Criado). 

FIGS. 81-82. Crucifixión y estípite. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Según la descripción de Sebastián de Covarrubias (recogida en el Diccionario de Autori-

dades) el almaizar era una toca morisca o velo, a manera de savanilla con que se cubren las 

moriscas: es de seda delgada y listado de muchos colores con rapacejos (o flecos lisos) en los 

estremos128. De la larga tradición de esta tela en Aragón da cuenta su representación en  

la pintura gótica129. 

 

Las primaveras de flores o primaveras de colores fueron más frecuentes en la segunda 

mitad del siglo XVII, al menos en el ámbito aragonés. Como describe el Diccionario de 

Autoridades y con anterioridad el de Covarrubias, este término designa a cierto género de 

tela ò texido de feda, fembrada y matizada de flores de varios colores, por cuya razon fe le dió efte 

nombre130. Por ello las primaveras se representaron frecuentemente salpicadas de clave-

les y clavelinas -flores abiertas y capullos- como las que se aprecian en la tunicela que 

viste la Inmaculada en el retablo de San Francisco antes citado. Junto al clavel, conside-

rado el Rey de los vergéles por Palomino131 aparecieron otras flores cuadripétalas de fac-

tura más sencilla, todas surgiendo de serpenteantes tallos. A su vez, la saya está deco-

rada con una aguada rosa con representaciones de follajes y rosas. Claveles y rosas deja-

ron patente la significación religiosa de esta figura [figs. 83-85]. 

                                                           
128 DE COVARRUBIAS OROZCO, S., Tesoro de la Lengua castellana o española, ed. de Martín de Riquer, Barcelona, 

Alta Fulla, 1989, s. v. «Almaizar», p. 94. 
129 Tal y como describe SIGÜENZA PELARDA, C., La moda en el vestir…, op. cit., p. 155 
130 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., s. v. «Primavera», t. III, p. 377 y s. v. «Clavel», t. I, p. 375. 
131 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. VII, § IV, pp. 170-173, 

espec. p. 170. 

FIG. 83. Inmaculada. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (J. Latova). 
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El modo en que aparece representado el clavel en este ejemplo responde a la descrip-

ción recogida por el mencionado Diccionario de Autoridades132: 

 

...es redonda à la manéra de una rofa, y tiene las hojas algo largas, y que termínan en di-

ferentes puntitas, mui iguales entres sí. Sale de un botón verde proporcionadamente lar-

go y lifo, que al tiempo de abrirfe, para que falga la flor, fe divide en cinco ò feis como 

puntas, que abrazan las hojas, y las detienen para que formen la flor. 

 

La simbología botánica del clavel ha sido planteada por varios autores. Para Mª José 

López conecta con la idea de salvación cristiana133; Roberta Orsi señala la alegoría de 

esta inflorescencia como símbolo del amor puro134; Eva Heller, por su parte, lo conside-

ra un símbolo de la Encarnación, por lo que el Niño Jesús fue en ocasiones pintado con 

un clavel en la mano135.  

 

Ana Mª Ágreda recuerda que esta flor aparecía hacia 1600 en grabados italianos y ale-

manes, en piezas italianas de los siglos XVI y XVII y en tejidos otomanos y cerámicas 

turcas de la localidad de Īznik en el mismo período136. Los claveles incluso constituye-

ron uno de los temas decorativos frecuentes en telas francesas a lo largo del s. XVIII.   

 

Por otra parte, la rosa sin espinas reflejaba el misterio de la Inmaculada Concepción137, 

motivo por el cual aparece en el lexos pintado en el respaldar de la caja donde se aloja 

esta figura en el mueble de San Francisco. 

                                                           
132 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., s. v. «Clavel», t. I, p. 375. 
133 LÓPEZ TERRADA, M. J.,  “Las plantas ornamentales”, en Carmen Añón y José Luis Sancho (eds.), Jardín y Natura-

leza en el reinado de Felipe II, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y 

Felipe IV, 1998, pp. 306-327, espec. p. 315. 
134 ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale…”, op. cit., p. 64. 
135 HELLER, E., Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, Barcelona, Gustavo 

Gili, 2004, p. 221. 
136 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 347. 
137 LÓPEZ TERRADA, M. J.,  “Las plantas…”, op. cit., pp. 312-313. 

FIGS. 84-85. Clavellinas y rosas. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII los motivos florales tuvieron mayor pre-

sencia en la decoración textil, formando en ocasiones pequeños ramilletes. Aparte de 

los claveles estuvieron presentes las flores de campanulas, margaritas, peonías y otras 

inventadas. En el caso de Italia, entre los lienzos del pintor piacentino Antonio Gianlisi 

el joven (Piacenza, 1677-Cremona, 1727) conservados en el Museo Cívico de Cremona 

se pueden apreciar ramos con variedad de flores salpicando los tejidos representados 

en sus naturalezas muertas [fig. 86]. Por otra parte, a partir de la etapa de las “luces y 

las sombras”, junto a los claveles y las rosas se incorporaron otras flores como los tuli-

panes, las peonías, fritilarias, campanillas, margaritas y flores fantásticas; algunas de 

estas especies están presentes en policromías del último cuarto de siglo como la del 

retablo mayor de la colegiata de Calatayud [fig. 87].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entre todos los tejidos, fueron los brocados, sin lugar a dudas, los más representa-

dos en la policromía escultórica desde el siglo XVI, predominando en su decoración un 

rapport textil basado en el diseño de la piña o granada en sus variantes formales, de la 

alcachofa y la hoja de cardo. Frente a los grandes diseños “a griccia” se irían impo-

niendo los esquemas “a camino” -entre los que figuraron el tipo “a inferriata”-. Los 

primeros se desarrollaban a partir de un tronco o grandes ramas ondulantes y serpen-

teantes que se prolongan verticalmente, alternando diversos motivos florales como 

FIG.  86. Detalle de naturaleza muerta con instrumentos musicales. 
Antonio Gianlisi el joven. (Museo Cívico de Cremona, Italia). 
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palmetas, acantos, hojas de alcaparra, coronas de flores de cardo…138, tratándose de un 

esquema característico desde el primer cuarto del siglo XV hasta mediados del XVI. 

Pero a medida que avanza el siglo XVII los módulos decorativos redujeron su tamaño 

y, además, la piña o alcachofa se inscribieron en una red, de tal manera que iban con-

trapesándose. Esta estructura mallada será típica de este período, incluso conteniendo 

otras labores, como las estrellas, sencillas flores y, con el tiempo, pequeños ramilletes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo característico de terciopelo brocado con el diseño de la alcachofa que bien 

pudiera haber servido de inspiración a los tejidos policromados lo encontramos en el 

frontal de altar de la iglesia parroquial de Ateca139. Destaca en este caso el intenso tono 

granate del terciopelo y los filamentos metálicos anillados que dan relieve a la inflores-

                                                           
138 Los esquemas decorativos característicos de los terciopelos renacentistas en LICERAS FERRERES, M. V., “La seda, 

el producto final y su uso”, en Gema Ibáñez Barberán (coord.), L’Art dels Velluters. Sedería de los siglos XV-XVI, 

Catálogo de Exposición, Valencia, Generalit Valenciana, 2011, pp. LIX-LXXVI, espec. p. LXVI. 
139 LACARTA APARICIO, A., “Inventario de ornamentos litúrgicos. Terno de San Blas”, en Francisco Martínez García 

(coord.), Inventario de Ateca civil y religioso de arte mueble, documento gráfico, ropajes y orfebrería, en Ateca, 6, 

Ateca, 2006, pp. 111-118, espec. pp. 116-117. 

FIG. 87. Presentación del Niño en el templo. Retablo 
mayor. Colegiata de Calatayud. (O. Cantos). 
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cencia del motivo vegetal, el cual se combina con arabescos vegetales curvilíneos de 

tipo rumi (a base de largas palmetas bífidas) y brotes hatayi (formados por festones de 

flores) que evidencian la inspiración en el arte de Anatolia para este tipo de diseños, 

alcanzando un considerable éxito al menos entre las producciones italianas durante la 

primera mitad de siglo XVI [fig. 88]140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca del diseño de los brocados, algunos autores como Roberta Orsi o Mª Victoria 

Liceras plantean que estos elementos vegetales gozaban de un significado sacro según 

el cual, la granada, un motivo procedente de Persia141, aludía a la Resurrección de Cristo, 

mientras la hoja de cardo recordaba el ciclo de la Pasión. Ana Mª Ágreda también abor-

da esta cuestión al relacionar la piña o granada con la inmortalidad -en concreto, la 

piña en época romana y paleocristiana-, convirtiéndose en este sentido en una alegoría 

de la Resurrección de Cristo, simbolismo que en opinión de la autora se remonta a las 

religiones orientales142.  

 

La alcachofa prevaleció en la producción italiana durante los siglos XV y XVI, mientras 

la piña sería muy frecuente en la decoración de los terciopelos de los centros manufac-

                                                           
140 Los motivos rumi y hatayi presentes en la cerámica turca de Iznik (influidos a su vez por la decoración china de 

hacia de 1400) se incorporaron en el siglo XVI al repertorio decorativo textil europeo, sobre todo italiano (ORSI LAN-

DINI, R., “Il fasto rinascimentale…”,  op. cit., p. 55). Sobre el origen del término rumi véase DI PRIMA BRISTOT, M., 

Saper vedere i tappeti. Tipologie decorative, manifatture, tecniche, Milán, Mondadori Electa, 2009, p. 104. 
141 LICERAS FERRERES, M. V., “La seda…”, op. cit., p. LXV. 
142 LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale...”, op. cit. p. 50 y ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias 

zaragozanas…, op. cit., pp. 332-333. 

FIGS. 88. Frontal de altar. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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tureros españoles de Toledo y Granada en el siglo XVI según apunta Agnes Le Gac143. 

No obstante, conviene señalar que cuando el término “brocado” aparecía citado en la 

documentación contractual podía aludir tanto al motivo decorativo de la piña o carcho-

fa como a cierto tipo de seda tejida con oro o plata, según se ha indicado144.  

 

Básicamente el diseño “a camino” -característico sobre todo de la producción florenti-

na- se componía de una malla ojival que englobaba las inflorescencias -de la granada, 

piña o alcachofa- o ramos de flores estilizados. Los lados de la orla eran ligeramente 

sinuosos, estando formados por cintas, hojas o ambos motivos entrelazados. En la poli-

cromía escultórica aragonesa y a medida que avanzara el siglo XVII, estas sencillas 

hojas pasarían de mostrar los bordes festoneados (con sinuosidades redondeadas) a ser 

lobuladas (con escotaduras profundas), tendentes a su vez a presentar el nervio calado, 

descubriendo la superficie dorada en un intento de imitar aquellas labores en las que la 

urdimbre sobresalía del tejido produciendo relieve en el dibujo, esquema éste último 

que se consolidaría a partir del primer tercio de centuria. 

 

Tras la celebración del Concilio de Trento tuvo lugar una evolución en los motivos de-

corativos de moda hacia módulos de tamaño menor y composiciones más simples con 

un empleo contenido del oro145. Sin embargo, en la decoración retablística, esta regla 

apenas influyó, pues si bien los brocados se representaron en una escala más reducida, 

siguieron siendo los diseños más demandados en la documentación contractual para 

las decoraciones textiles, siendo ejecutados además con gran profusión de colorido. A 

ellos se sumaron los nuevos ornamentos florales que predominaron en la industria 

textil de los siglos XVII y XVIII aunque con ciertos matices en su confección.  

 

Así pues, en el siglo XVII surgen diseños estofados de coloraciones dobles o policromá-

ticas con variedad de gamas tonales frente a los acabados esgrafiados sobre campo 

monócromo propios de la centuria anterior. Es conveniente apuntar que el efecto de 

variedad de colorido había sido, al menos en el tercer cuarto del siglo XV, una carac-

terística asociada a las producciones orientales, más aún cuando las labores destacaban 

sobre campo blanco [figs. 89-90].  

 

Es de suponer que los artistas disponían de muestrarios con los diseños textiles de mo-

da de los cuales poder copiar e inspirarse. Entre los escasos ejemplos donde se hace 

alusión a esta cuestión contamos con un interesante documento correspondiente al 

inventario de bienes del entallador turiasonense Alonso González que quedaron tras 

su muerte, así en las casas -alquiladas- del canónigo Pedro Pérez de Añón, como en los apo-

sentos de la Seo, entre cuyos enseres figuraban146: 

 
                                                           
143 LE GAC, A. «Les Techniques de Polychromie des Broderies d’application et des “bouclés par la trame”. Etude 

Préliminaire», A escultura policromada religiosas dos séculos XVII e XVIII. Estudo comparativo das técnicas, alte-

rações e conservaçaõ em Portugal, Espanha e Bélgica: Actas do Congresso Internacional, Lisboa, Instituto Portu-

guês de  Conservaçâo e Restauro, 2002, pp. 79-94, espec. p. 81.  
144 En el Renacimiento, los brocados adornados con este motivo se denominaban brocados carchofados o garchofa-

dos (ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 198). 
145  LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale…”,  op. cit., p. 61. 
146 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., “Los órganos de la Catedral de Tarazona (1490-1790). Fuentes documentales”, Nasa-

rre, II, 2, Zaragoza, 1986, pp. 211-276, doc. nº 44, pp. 240-242, espec. p. 241. 
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En una arquilla pequenna una escarcela de cuero y dos librillos, el uno de dibuxos y el 

otro de tapicería… 

 

La referencia nos induce a considerar que, aparte de los muestrarios de decoraciones 

para tapices, también existirían otros relacionados con la decoración textil. No en vano, 

Mª Paz Soler cita a los pintoseau de bainres en Valencia, artesanos dedicados a trazar en 

papel aquellos dibujos que se aplicaban sobre un textil para proceder a su decoración, 

y en el caso de Italia alude a algunos artistas que también fueron diseñadores de rap-

port textiles como Giotto, Leonardo da Vinci, Bellini o Pisanello147.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata, a su vez, variantes en un mismo diseño multiplicando las posibilidades 

ornamentales. Simplemente, el hecho de repetir un dibujo pero no así el coloreado, era 

suficiente para percibir ambas muestras como modelos diferentes. Esta fue la forma de 

proceder de Domingo Arbús y Juan Lobera en el retablo mayor de la iglesia parroquial 

de Monterde. Los pintores representaron el mismo diseño brocado en el manto de la 

Virgen en la historia de la Visitación y en el de Santa Ana en la Presentación de María, si-

tuadas respectivamente en las calles de la Epístola y del Evangelio; aunque el trazado 

reproduce la misma plantilla, los colores variaron sustancialmente, pues en el primer 

relieve destacan las formas sobre campo azul, siendo rojo en el segundo panel [figs. 91-

92]. 

                                                           
147 SOLER FERRER, M. P., “Decoración ornamental textil y su relación con otras artes”, en Gema Ibáñez Barberán 

(coord.), L’Art dels Velluters. Sedería de los siglos XV-XVI, Catálogo de Exposición, Valencia, Generalit Valenciana, 

2011, pp. LXXVII-XCV, espec. p. LXXIX y figs. nº 52-53, p. 45. 

FIG. 89. Respaldar del retablo mayor de 
la catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 90. San Lorenzo. Retablo de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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Enlazando con este ejemplo y tal y como se ha indicado, otra de las novedades que 

acompañaron a la industria textil a partir del siglo XVII fue la bicromía, contrastando el 

color del campo frente al de la labor. Con frecuencia se trataba de contraposiciones 

entre colores que desde nuestros parámetros perceptivos actuales calificamos como 

complementarios, caso del verde y el rojo, y que en la estética del momento coincide 

con una de las combinaciones de colores más acertadas148.  

 

En el siglo XVII las guerras y las plagas trajeron momentos de carestía disminuyendo 

la demanda de bienes de lujo. En Italia los principales centros textiles de Florencia, Lu-

ca, Génova, Venecia y Milán se vieron obligados a manufacturar tejidos con menos 

cantidad de seda, aunque con una gran variedad de efectos técnicos. Los diseños “a 

griccia” dieron paso a pequeños motivos en los que destacaba el naturalismo y el efecto 

gráfico en su trazado.  

 

Sin duda, la decoración textil a lo largo del siglo XVII estuvo basada en los diseños ve-

getales. Entre los motivos que redujeron sus proporciones y modificaron en parte su 

morfología figuraban las inflorescencias similares al lilium -lirios o azucenas- colocadas 

en disposición romboidal, donde la flor surgía entre dos hojas. Este diseño es similar al 

                                                           
148 ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale…”, op. cit., p. 64. Sobre los contrastes y combinaciones de colores más 

acertadas y acordes al gusto de la época véase también el apartado correspondiente al estudio de los paños cambian-

tes. 

FIGS. 91-92. Visitación y Presentación de María en el Templo. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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que aparece en la saya que viste uno de los personajes en la historia del Abrazo ante la 

Puerta Dorada en el retablo mayor de la parroquial de Ateca y que a la sazón podemos 

ver reproducido en el retrato de Mª Camilla Ponzoni expuesto en el Museo Cívico de 

Cremona (Italia), pintado a mediados del siglo XVII por Gabriele Zocchi. En este mis-

mo retablo, la tendencia hacia una simplificación en los motivos también influyó en el 

dibujo de la alcachofa [figs. 93-96]. Paralelamente esta reducción del tamaño de los or-

natos y la reducción de fibras de seda en los tejidos aligeró el peso de las prendas res-

pecto a la etapa anterior donde abundaban las decoraciones con los tradicionales bor-

dados y las hilaturas de oro y plata.  

 

El siglo XVII también dio paso a la entrada de una novedosa tipología en los diseños 

textiles reflejada una vez más en la pintura de esculturas. Por influjo de los tejidos ita-

lianos -genoveses, florentinos y venecianos- desde principios de centuria surgió una 

propuesta textil, también de tipo vegetal, desplegada en una composición sinuosa de 

curvatura en forma de “S”, de inspiración oriental -china y turca-, la cual generaba dos 

formas florales idénticas pero orientadas en direcciones opuestas, según una fórmula 

que responde a la definición florentina de flores -o motivos- de suegra y nuera149. A este 

cambio hacia formas mixtilíneas más naturalistas también hay que añadir las rosetas 

insertadas en una red (que en la retablística también incluyó estrellas) e incluso arabes-

cos presentes, al menos, en la indumentaria de la escultura de San Pablo en el retablo de 

la catedral turiasonense [fig. 97]. Por otra parte, las cenefas combinaron en las prendas 

litúrgicas adornos compuestos por vivos de pasamanerías, piedras y perlas. Por esta 

razón, muchas de las piedras finas o falsas, e incluso las perlas, entraron dentro de la 

categoría que Ana Mª Ágreda ha denominado bordado de fantasía150. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
149 La autora alude a que la definición de fiori di suocera e nuora está sacada de un inventario de los hábitos medi-

ceos fechado en 1614 (ibidem, p. 59, fig. nº 11, p. 64). 
150 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., pp. 253-254. 

FIG. 93. Retrato de Mª Camila Ponzoni a la edad de seis años. Gabriele Zocchi. 
(Museo Cívico de Cremona). 
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FIG. 96. Adoración de los Pastores. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (R. Lapuente). 

FIG. 95. Terciopelo cincelado. 1590-1600. 
(Fundación Antonio Ratti en Como). 

FIG. 94. Abrazo ante la Puerta Dorada. Retablo mayor.  
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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La disminución de los motivos y la sinuosidad de los diseños bien podrían expresar, en 

definitiva, la presencia de formas más naturalistas que caracterizaron el segundo cuar-

to del siglo XVII, como apunta Chiara Buss151. 

 

Entre 1580-1630 se desarrolló otra novedosa disposición en la distribución de los pa-

trones decorativos textiles, desenvuelta a partir de una malla simétrica compuesta por 

ramilletes de flores dispuestas en losange152. Consiste en un modelo organizado me-

diante cuadros compuestos por pequeñas barras o “ramitas rotas” que impuso un rit-

mo zigzagueante en los diseños. Según esta autora, en un primer momento los frag-

mentos de ramas eran geométricamente rígidos y desnudos, pero en pocos años se 

convirtieron en adornos con pequeñas flores estilizadas y hojas en los extremos o alre-

dedor de ellos. En la segunda década del siglo XVII se vieron reducidas a pequeñas 

ramitas de las cuales emergieron flores, hojas y capullos, asumiendo el papel principal 

en la decoración153.  

 

La evolución morfológica de este tipo de motivos es claramente reconocible, desde los 

diseños más sencillos presentes en la saya que viste el Niño Jesús en brazos de Nuestra 

Señora en el retablo moncaíno hasta aquellos más elaborados que salpican el manto del 

rey Gaspar en la escena de la Adoración de los Reyes Magos en Monterde. Conviene re-

cordar al respecto que esta nueva fórmula decorativa surgió en Italia a finales del siglo 

XVI, aunque provenía, según Roberta Orsi, del emblema heráldico de los borgoñones, 

usado para distinguirse de los Armagnacs en la guerra civil entre la casa de Borgoña y 

                                                           
151 BUSS, C., Velvets..., op. cit., pp. 40-41.   
152 Este diseño está presente en el retrato de Cassandra Guadagni de’ Salviati (alrededor de 1600) expuesto en el 

Palacio Pitti (ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale…”, op. cit., pp. 63 y 71). 
153 BUSS, C., Velvets..., op. cit., pp. 40-41.   

FIG. 97. San Pablo. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona (O. Cantos). 
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la de Orleáns un siglo antes154. A través de este repertorio la autora reconoce la matriz 

del tema principal de todo el arte textil renacentista: el tronco seco floreciente, símbolo de la 

vida eterna, o si se prefiere, de la vida y del renacimiento en un sentido más amplio [figs. 98-

100]155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale…”, op. cit., p. 57. 
155 Ibidem. 

FIG. 100. Terciopelo azul cortado y sin cortar sobre campo de raso blanco. 
Venecia, Génova o Florencia (1620-1630). 

FIG. 99. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 

FIG. 98. Fragmento textil. Segundo cuarto del 
siglo XVII. (Museo Poldi Pezzoli en Milán). 
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Insertadas entre las “ramitas rotas” también aparecieron policromadas otras flores más 

sencillas siendo muy frecuentes las rosetas -como en el ejemplo moncaíno-. A este es-

quema ornamental se añadirían las formas estrelladas (presentes en Monterde y Ateca) 

y algunas flores más sencillas, caso de las hojas tripétalas y cuatripétalas [fig. 101]156. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conviene recordar a propósito del desarrollo de toda esta temática vegetal el interés 

despertado en Europa desde 1560 hacia la botánica, a través de nuevas plantas y flores 

importadas del Este y las Américas, creándose numerosos jardines botánicos, en espe-

cial en los Países Bajos y Alemania, toda vez que se publicaron muchos textos con ilus-

traciones vegetales157. Chiara Buss alude a este tipo de imágenes como las responsables 

de una nueva evolución en los motivos vegetales en la tercera década del siglo XVII, 

donde las “ramitas rotas” apenas tuvieron que ver con el primitivo diseño, y de las que 

emergieron diversas inflorescencias constituyendo una versión estilizada del bulbo y 

las raíces de plantas como las fritillarias o los narcisos, de aspecto naturalista y dotadas 

de gran dinamismo158. 

 

Los follajes contrarreformistas también mostraron a mediados de esta centuria una 

evolución en su diseño, tal y como se ha descrito, donde los bordes de las hojas se riza-

ron doblándose para mostrar el envés en un entramado en el que unos tallos se inserta-

ron en otros; esquema que reconocemos en el retablo titular de la colegiata de Calata-

yud, un ejemplo encuadrado en el período de las “luces y las sombras” [fig. 102]. 

 

                                                           
156 Citadas por ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., p. 319. 
157 ORSI LANDINI, R., “Il fasto rinascimentale…”, op. cit., p. 59. 
158 BUSS, C., Velvets..., op. cit., p. 41.  

FIG. 101.  Niño Jesús. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Añón de Moncayo. (J. Latova).  
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Otras hilazas más sencillas, caso de los tejidos confeccionados con seda comprenden 

por ejemplo el burato, conocido también como étamine buratée, por tratarse de una es-

tameña bastante resistente, compuesta por lana marrón y blanca, utilizada para confec-

cionar hábitos de capuchinos, franciscanos y otras órdenes religiosas159. 

 

En relación con los bordados de imaginería propios de la indumentaria litúrgica del 

siglo XVI160, se constató un uso menor en la centuria siguiente. No obstante, la decora-

ción retablística se mostraría algo retardataria al respecto, pues aún estuvieron presen-

tes al menos en la policromía escultórica a lo largo de la primera mitad del XVII, repre-

sentados básicamente en los encasamentos -o capilletas- de las cenefas en las capas plu-

viales, combinándose incluso con la temática contrarreformista y los brutescos, según 

se aprecia en la escultura de San Nicasio en el mueble titular de Ateca [fig. 75].  
 

En los retablos, aquellas historias más propensas a mostrar detalles de la vida cotidiana 

exhibieron en la decimoséptima centuria sugestivos bordados monócromos y labores 

de encajes, éstas últimas descritas en el apartado siguiente. El retablo de Monterde y 

más adelante también el de Calatayud, contienen interesantes ejemplos de este tipo de 

labores161. En el primero, el panel dedicado al Nacimiento de la Virgen muestra a Santa 
                                                           
159 HARDOUIN-FUGIER, E., BERTHOD, B. y CHAVENT-FUSARO, M., Les etoffes…, op. cit., s. v. «Burate», p.112. 
160 Sobre este tipo de bordado puede consultarse ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, 

op. cit., pp. 303-305 y p. 314. 
161 A propósito del mueble de la colegiata de Calatayud, conviene recordar que el contrato de la policromía se firmó a 

comienzo de los años ochenta del siglo XVII con el dorador Diego de Salaberri (el dato consta en el estudio histórico 

FIG. 102.  Caridad. Retablo mayor. Colegiata 
de Calatayud. (O. Cantos).  



7. REPERTORIO DECORATIVO 

542  Olga Cantos Martínez 

 

Ana recostada sobre dos cojines decorados con una labor de arabescos bordados en 

negro, mientras en los frentes aparecen encajes en hilo rojo [fig. 103]. En Calatayud, la 

figura del Niño en el relato dedicado a la Adoración de los Pastores aparece apoyando 

parte del cuerpo y cabeza sobre un gran almohadón bordado con un sencillo trazado a 

base de esquemáticas formas vegetales insertadas en una retícula romboidal, tratándo-

se de un diseño frecuente en esta centuria [fig. 104]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera mitad del siglo XVII las gemas fueron ornatos presentes en la decoración 

escultórica, integrados en labores de pasamanerías de cenefas y ribetes de las prendas, 

así como en las insignias episcopales, caso de la mitra y el anillo. Las piedras preciosas 

se conocían en la documentación bajo el término de contrahechas, siendo comunes los 

aljófares y conteados de perlas blancas -también denominadas barruecas o margaritas- o 

rosadas, que en algún caso se reemplazaron por el coral (retablo de Añón de Monca-

yo)162. En las indumentarias, los adornos de joyería también podían combinar la chapi-

nería (conjunto de placas metálicas o adornos menudos de oro y plata, que se coloca-

ban en la tela formando un dibujo) junto a piedras y galones de oro, tratándose de una 

moda muy extendida en Europa sobre todo durante el siglo XVIII163. 

                                                                                                                                                                          
artístico realizado por Jesús Criado, el cual se incluye en la Memoria Final del Proyecto de Estudios Previos del 

retablo mayor y su contenedor arquitectónico. Archivo General del I.P.C.E.). 
162 En la Edad Media y Moderna el coral era un amuleto que protegía, entre otras cosas, contra el mal de ojo. 
163 BANDRÉS OTO, M. I., La moda en la pintura: Velázquez. Usos y costumbres del siglo XVII, Pamplona, Eunsa, 

2002, p. 87. 

FIGS. 104. Adoración de los pastores. Colegiata 
de Calatayud. (O. Cantos). 

FIG. 103. Natividad de María. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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Las joyas eran reproducidas con frecuencia en los retratos de aristócratas y adinerados 

burgueses. Pero en España el uso de joyas estaba más restringido por la severidad en los 

usos y porque los tejidos, como brocados y terciopelos, que se usaban eran más pesados que en 

otros países y no necesitaban tantos adornos164. A finales del reinado de Felipe IV (1665), la 

complicada situación a causa de la decadencia económica obligó al empleo de joyas 

más ligeras y de pedrería falsa; de hecho, el retablo mayor de la parroquia de Ateca 

muestra un interesante elenco de este tipo de adornos. 

 

Hasta entonces, muchas de las piedras se importaban de América del Sur165. Al igual 

que sucedía con los tejidos suntuosos, las pragmáticas publicadas para limitar el em-

pleo de joyas no fueron óbice para su representación en la policromía escultórica, con 

interesantes muestras al respecto en el retablo titular de la catedral de Tarazona. A ex-

cepción de los anillos episcopales o cardenalicios que portan sobre sus guantes San 

Jerónimo y San Gregorio Magno [figs. 105-106], destacan en este mueble las piedras en-

garzadas en grandes broches cerrando las pesadas capas pluviales de San Prudencio y 

San Gaudioso, que junto a los conteados de perlas se fijaron a las anchas cenefas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las gemas fueron pintadas con esmero, en colores opacos, pero sobre todo trans-

parentes, reproduciendo los intensos tonos rojo, azul y verde de las piedras preciosas, 

emulando las superficies pulidas de cabujones y facetas de las gemas biseladas, fijadas 

en sendos engarces o broches que imitaban el oro, todo ello modelado pictóricamente 

para destacar la impresión visual del relieve. Sutiles líneas de realce en blanco puro 

coincidían con las aristas o zonas de mayor curvatura, donde la reflexión lumínica era 

más intensa. A su vez, estos adornos se combinaron en las cenefas de los mantos, con 

                                                           
164 Sobre la pedrería y joyas en la indumentaria consúltese ibidem, pp. 85-88, espec. p. 97. Una interesante monogra-

fía sobre la joyería en La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales, Catálogo de Exposi-

ción, Madrid, Nerea, Ministerio de Educación y Cultura, 1998. 
165 BANDRÉS OTO, M. I., La moda en la pintura…, op. cit., p. 85. 

FIGS. 105-106. San Jerónimo y San Gregorio Magno. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O.Cantos). 
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perlas en el caso de la figura de San Prudencio y con pasamanería a base de cordones en 

torsión en la escultura de San Gaudioso [figs. 107-108]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy interesante resulta igualmente el tratamiento de las perlas en los textiles de las 

figuras del ático, San Ambrosio y San Agustín, donde varían de tamaño, forma -unas son 

esféricas y otras con aspecto de lágrima- y color -blancas y rosadas-. Están modeladas 

de tal modo que el blanco coincide justo con el oriente del nácar mientras las zonas en 

penumbra se apretaron con una tinta gris. Como detalle curioso cabe señalar el ribete 

del manto rosa tornasolado que viste la figura de San Juan Bautista en la puerta central 

de cierre del manifestador, donde el cordón que recorre el borde del manto se trans-

formó en una hilera de perlas [figs. 109-110]. 

 

Las perlas más valoradas eran las que presentaban una estructura regular y simétrica, 

empleadas sobre todo para la realización de joyas, mientras que las barruecas o perlas de 

aljófar se destinaban a la indumentaria, siendo cosidas al tejido y combinadas con bor-

dados y otras gemas166. El procedimiento de ejecución en la pintura está descrito en un 

tratado anónimo del siglo XVII según el cual  las perlas se realizaban mediante plateado, 

que consistía en meter de blanco, carbón y carmín, mientras las sombras las realzan y hacen 

salir167.   

 

Más interesantes, si cabe, son las piedras blancas y engarces del retablo de Ateca, pues 

en la segunda mitad del siglo XVII las cenefas se decoraron con ricas aplicaciones de 

bordados, pasamanerías y pedrerías reales. A tenor del contenido del contrato de la 

policromía de este retablo, la pedrería se realizaría conforme se ve en dho retablo de S Pe-

dro de la Ruba, es decir, el titular de la parroquia de San Pedro de los Francos en la cer-

cana Calatayud168. Ambos casos anticipan parte del gusto barroco hacia los adornos 

                                                           
166 BANDRÉS OTO, M. I., La moda en la pintura…, op. cit., p. 86. 
167 El término plateado no se refiere en este caso al empleo de plata, sino al color gris de la perla (SANZ, Mª M. V., 

“Un tratado de pintura anónimo y manuscrito del siglo XVII”, Ideas Estéticas, XXXVI, Madrid, 1978, pp. 251-275, 

espec. p. 264). 
168 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 244-146 

FIGS. 107-108. San Prudencio y San Gaudioso. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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postizos y elementos de verismo (como ojos de cristal, randas de ilo…). El texto describió 

con detalle el sistema de sujeción de las piedras en las ropas de los dieciséis santos de 

la predela en los términos siguientes169: 

 

…y en las cenefas de dhos santos de pedreria de piedras de sortija finas y los engaces de 

las piedras ha de ser de bronçe sobredorado a fuego de platero, y esmaltados para que du-

re tanto como el retablo y estas puestas y asentadas en la madera que aunque las quieran 

arrancar con tenazas tengan grande dificultad… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las piedras blancas también estuvieron previstas para quedar sujetas a unas estrellas 

de bronce en la saya de la Virgen, debiendo ser en las cenefas de todo genero de colores 

(entre las que se conservan hoy día distinguimos las de color rojo) y montadas en unas 

esses, o, rossas de bronçe también sobredoradas. Engarzadas en el centro de una estrella 

con los radios apuntados alternando con otros terminados en pequeños círculos se han 

conservado en la cenefa de la capa de San Nicasio, tratándose de una talla policromada 

con especial esmero. Destacan por su tamaño las destinadas a la ornamentación de la 

Inmaculada, pues el texto especificaba que cada estrella llevase el circulo de un real de a 

ocho para que se viesen desde abajo [figs. 111-112].  

                                                           
169 Ibidem, p. 244. 

FIGS. 109-110. San Ambrosio y San Juan Bautista. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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7.4.4. ENCAJES 

 

Junto a las almidonadas gorgueras, el gusto por las suntuosas labores de encaje en los 

cuellos caídos, extremos de mangas y pañuelos aumentó hasta la exageración a lo largo 

del siglo XVII170, tal y como quedaron retratadas en la pintura muchas mujeres burgue-

sas y aristócratas. En la policromía escultórica las puntillas comenzaron a representarse 

a partir de la década de 1610, pero sobre todo durante la etapa del “decoro”. Las ban-

das de mayor anchura y delicadeza en su confección se destinaron a las prendas litúr-

gicas como el alba, el sobrepelliz o el roquete. En los ajuares domésticos -cortinas, col-

chas, etc.- se conservan interesante muestras con diseños figurativos.  

 

En el siglo XVI abundaban los encajes de aguja, mientras en el siguiente se trabajaron 

más los bolillos. Entre los primeros contamos con las randas, nombre que se dio a los 

primeros mallados171 y que aparece citado en la documentación desde el siglo XIII, pa-

sando incluso a designar de forma genérica a los encajes172. Estos calados ribeteaban 

cuellos y mangas de las ropas, aunque en los retablos más tempranos de la etapa del 

“natural” fueron ejecutadas a partir de sencillas arquerías, según se aprecia en la sayita 

que viste el Niño en el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles en Añón de Moncayo 

[figs. 113-114].  

                                                           
170 Sobre la evolución de la gorguera consúltese LAVER, J., Breve historia del traje y la moda, Madrid, Cátedra, 1990, 

pp. 92-93 y 105. A partir de las pragmáticas contra el lujo promulgadas por Felipe IV, las gorgueras se irían sustitu-

yendo por la golilla (BANDRÉS OTO, M. I., La moda en la pintura…, op. cit., p. 55).  
171 VILLOLDO DÍAZ, N., “El arte del encaje en el antiguo reino de León”,  en Natividad Villoldo Díaz (coord.), Artes 

textiles populares y eruditas. Catálogo de Exposición, León, Junta de Castilla y León, Instituto Leonés de Cultura, 

Ayuntamiento de León y Diputación de León, 1999, pp. 9-28, espec. p. 14.   
172 Un completo estudio sobre el origen y características técnicas del encaje en GONZÁLEZ MENA, Mª. Á., Colección 

Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid. Estudio e Inventario, Madrid, Consejo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid, 1994, pp. 79-111, espec. p. 83. 

FIGS. 111-112. Piedras de sortija. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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Etimológicamente, al tratarse de labores tejidas en forma de redecilla, Covarrubias de-

duce el nombre de latín Retis, por fer como redecilla, el cual podía hacerse con aguja o con 

bolillos en el telar173, resultando al parecer más gruesos aquellos que se tejían con aguja 

que los obtenidos mediante bolillos. Por lo general se confeccionaban en lino, pero 

también con hilos metálicos (como los frisados españoles). 

 

Otros autores hacen derivar el término de la palabra sajona rand (borde) que designa a 

los calados hechos a la aguja con que antiguamente se unían las piezas de una tela y se tenía que 

encajar a ella una vez terminada174. También Natividad Villoldo recoge la opinión de Sta-

pley Byne, para quien se llama randa a los calados hechos a la aguja que antiguamente unían 

piezas de lienzo demasiado estrechas175. Según el Diccionario de Autoridades los encajes pasa-

ron a designar a ciertas labores de randas entretexidas con gran copia de hilos, en que fe 

forman varias figuras y flores, con notable primór y arte. Hacenfe regularmente de hilo blanco 

mui delgado, y tambien de hilo de oro ù lata, así como determinados tejidos ligeros y cala-

dos obtenidos a partir de cierta labor de randas o mallas, lazadas o caladas, que forman flores, 

figuras u otras labores176.  

 

Por tanto, la randa se confeccionaba con independencia de la tela, encajándose en ella 

una vez terminada la labor; de ahí el término encaje, donde las superficies de los dise-

ños se calaban produciendo diversos géneros de tramados, retorcidos, cruzados, enla-

                                                           
173 DE COVARRUBIAS, S., Tesoro de la Lengua Castellana o Española..., op. cit., s. v. «Randa» p. 895. 
174 DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.,  Diccionario Histórico…, op. cit., s. v. 

«Randa», pp. 163-164. 
175 VILLOLDO DÍAZ, N., “El arte del encaje…”, op. cit., p. 14. 
176 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, op. cit., t. II, «Encaxe», p. 439 y DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN 

PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.,  Diccionario Histórico…, op. cit., s. v. «Encaje», pp. 77-78. 

FIGS. 113-114. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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zados...177. Cuando éstos formaban por un lado porciones de círculo recibían el nombre 

de puntas y si eran muy angostas, puntillas, estando entonces cosidas a la orilla de otro 

encaje más ancho178.  

 

La representación de los encajes en la policromía escultórica es un ejemplo más del 

deseo de embellecimiento e incluso ostentación que se pretendía conseguir a través del 

dorado, estofado y pintura. Este tipo de artesanía textil se asociaba al lujo en el vestir; 

no en vano, según Mercedes Roa, los encajes españoles tuvieron fama de suntuosos, pues 

muchos de ellos fueron fabricados en oro e hilos de sedas de diversos colores179; de 

hecho, la calidad de éstos, con predominio del encaje de guipur180, estuvieron a la altu-

ra de los producidos por franceses, italianos o flamencos. Para remediar estos excesos, 

los monarcas Felipe II y Felipe III promulgaron una serie de pragmáticas al respecto, 

imponiendo la moderación en su uso181, de manera que en 1623 se prohibieron los en-

cajes y blondas salvo entre los ornamentos litúrgicos donde abundaban lo diseños de 

soles [fig. 115]182.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Tal y como se señala en glosario incluido en  GONZÁLEZ MENA, Mª. A., Colección Pedagógico Textil…, op. cit., p. 

12. 
178 MADROÑAL, A., “Glosario de voces comentadas relacionadas con el vestido, el tocado y el calzado en el teatro 

español del Siglo de Oro”, El vestuario en el teatro español del Siglo de Oro, Cuadernos de Teatro Clásico, 13-14, 

Madrid, 2007, pp, 229-301, espec. p. 286. 
179 MARTÍN ROA, M., “Encajes: origen y técnicas”, El textil y la indumentaria, Madrid, 31 de marzo a 3 de abril de 

2003, Grupo Español de Conservación, Instituto del Patrimonio Histórico Español y Universidad Complutense de 

Madrid, espec. p. 2. Disponible en: 

http://ge.iic.com/files/Publicaciones/Encajes.pdf 

[Acceso el 1 de julio de 2009]. 
180 El punto de guipur se encuadra dentro de los denominados Puntos de España citados en GONZÁLEZ MENA, Mª. A., 

Colección Pedagógico Textil…, op. cit., p. 85. 
181 Sobre las diferentes pragmáticas para contener el lujo en el vestido y en particular reduciendo las labores de pasa-

manería en los siglos XVI y XVII, consúltese ibidem, pp. 84-86. 
182 GONZÁLEZ MENA, Mª Á., “El encaje en la liturgia”, en Natividad Villoldo Díaz (coord.), Artes textiles populares y 

eruditas, Exposición, León, Junta de Castilla y León, Instituto Leonés de Cultura, Ayuntamiento de León y Diputa-

ción de León, 1999, pp. 29-55, espec. p. 29.    

FIG. 115. Encaje de soles con puntas ribeteando un roquete. 
(Pinacoteca de Ferrara, Italia). 

http://ge.iic.com/files/Publicaciones/Encajes.pdf
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La elaboración de encajes se integraba en el oficio de las pasamanerías183, de modo que 

su difusión en el siglo XVII fue pareja en muchos casos a este tipo de guarniciones de-

corativas, donde los pasamanos corresponden a los adornos de galones, cordones -in-

cluidas las trencillas-, borlas, flecos y bordados.  

 

Entre los retablos estudiados destacan por su dimensión las randas reproducidas en el 

retablo mayor de la parroquial de Monterde, visibles incluso a pesar de la suciedad y 

degradación de los recubrimientos pictóricos. En la escena de la Natividad de María (re-

presentación muy propicia para incluir detalles costumbristas) la decoración de la len-

cería de cama muestra, junto a las labores bordadas, encajes mallados. En el registro 

superior de la composición, Santa Ana reposa en una cama con dosel, mostrándose li-

geramente inclinada sobre dos cojines recamados en hilo rojo y negro. Los cobertores 

del lecho están ribeteados con puntas caladas en blanco sobre fondo negro trazadas a 

base de porciones circulares, las cuales alcanzaron una gran difusión en el siglo XVII. 

El motivo vuelve a aparecer en la escena correspondiente a la Anunciación, decorando 

el borde de la túnica del ángel. En cuanto a la antecama, se trata de un encaje en color 

blanco y flocadura. Los temas ornamentales de esta pieza muestran un jarrón de perfil 

curvo -típico del barroco- del que salen ramas floreadas, estando flanqueado por dos 

dragones abatidos en simetría bilateral con un pájaro sobre sus cuellos. En cuanto al 

género, podría tratarse de un bordado de malla [fig. 116], donde primero se hacía la 

red y después se bordaba [figs. 117-119].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 GONZÁLEZ MENA, Mª A., Colección Pedagógico Textil…, op. cit., pp. 83 y 103. 

FIG. 116. Encaje de malla con escena de caza. S. XVII. (Museo y Centro 
Didáctico del encaje de Castilla y León en Tordesillas). 
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FIGS. 117-118. Natividad de María. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O.Cantos). 

 

FIG. 119. Natividad de María. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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Según Ana Mª Ágreda, entre los ornamentos litúrgicos, jarrones, grifos y aves afronta-

das (además de otros motivos como fruteros, flores, delfines, roleos, acantos o cuernos 

de la abundancia) figuraban en la decoración bordada de la segunda mitad del siglo 

XVI, aunque los jarrones traspasaron el umbral del cambio de centuria y continuaron 

estando presentes en los bordados de los siglos XVII y XVIII184. Algunas de las fuentes 

gráficas de inspiración de este diseño en el Barroco han sido recopiladas por Fernando 

R. Bartolomé García en el ámbito de la policromía alavesa185. En cualquier caso, el es-

quema a base de animales fantásticos con aves se constata en textiles del siglo XV, caso 

de algunos diseños brocados en oro de la segunda mitad de centuria en la ciudad ita-

liana de Luca186.  

 

En el siglo XVII es posible advertir el motivo del jarrón del cual surten flores en un 

lienzo que Gil Ximénez Maza (uno de los artífices de la policromía del retablo mayor 

de la catedral de Tarazona) realizara en 1637 para el convento de San Joaquín de Tara-

zona; el modelo reproduce un bordado en oro que salpica la capa pluvial que viste San 

Atilano187.  

 

Según Fernando R. Bartolomé, los jarrones con frutas adquirieron su máximo desarro-

llo en el arte romano, alcanzando gran popularidad de nuevo en el Renacimiento y, 

sobre todo, en tejidos italianos del siglo XVII e incluso del XVIII188. Por su parte, Mª 

Ángeles González considera que el simbolismo aplica al jarrón un sentido de continente y 

una relación o significado femenino por lo que encajaría en la iconografía del relato. Esta 

autora encuentra en la representación del jarrón de doble asa con flor simétrica y dos 

pajaritas -que en nuestro ejemplo podían corresponder con las aves dispuestas sobre 

los dragones-, una referencia al árbol de la vida189. En España se aprecian interesantes 

muestras de la primera mitad del XVII en la policromía alavesa190.  

 

Aparte de la pintura también se puede comprobar la vigencia de este ornato entre las 

guarniciones de talla en las mazonerías, asociados a zarcillos y elementos vegetales con 

enrollamientos, como por ejemplo se aprecia en los frisos de separación entre los cuer-

pos en el retablo mayor de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) [fig. 120].  

                                                           
184 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas…, op. cit., pp. 316 y 319. 
185 Se pueden ver diferentes fuentes gráficas con el motivo del jarrón (que también se utilizó como elemento orna-

mental en las tallas decorativas de las mazonerías) en BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit.,  

pp. 114-117 y 123. 
186 Tal como se aprecia en las imágenes recogidas por FLEMMING, E., Historia del tejido y muestras de tejidos 

desde la Antigüedad hasta comienzos del siglo XIX incluyéndose el Extremo Oriente y Perú, Barcelona, Gustavo Gili, 

1958, p. 55. 
187 CRIADO MAINAR, J., y CARRETERO CALVO, R., “San Joaquín con la Virgen niña entre Santa Ana, San José, San 

Atilano y Santa Teresa de Jesús”, en Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar (coords), Milenio, San Atilano y 

Tarazona, 1009-2009, Exposición, Catálogo de Exposición, Tarazona, Fundación Tarazona Monumental, 2009, pp. 

197-199, espec. p. 198.  
188 FLEMMING, E., Historia del tejido…, op. cit., pp. 106-111. 
189 GONZÁLEZ MENA, Mª. A., Colección Pedagógico Textil…, op. cit., pp. 152-153. Esta iconografía con idéntico 

significado fue muy significativa en el arte bizantino. 
190 Sobre el motivo ornamental del jarrón consúltese BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.,  La policromía barroca…, op. cit., 

pp. 107-108. 
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Por la gran complejidad gráfica del dechado, recogemos del retablo turiasonense de la 

iglesia de San Francisco las delicadas orillas que rematan las mangas y el borde inferior 

de los sobrepellices que visten las figuras de San Buenaventura y San Luis de Anjou sobre 

el hábito franciscano. La estructura de este trabajo permite apreciar cómo el modelo 

real constaba de dos partes: el entredós y la aplicación o el cuerpo. En ambas labores el 

entredós -de doble pie en la primera figura- está decorado con discos y aspas, mientras 

la aplicación muestra un desarrollo a base de arcos peraltados alternando de tamaño y 

en cuyo interior se aprecian motivos de finísimos soles, rematándose con cabeza deco-

rada con ondas [figs. 121,121 bis-122]. El diseño es muy similar al que presentan algu-

nos de los personajes de la serie cartujana que Carducho pintó entre 1626-1632 para el 

monasterio de Santa María de El Paular (Rascafría, Madrid). Entre los lienzos cabe citar 

aquel en el que el fundador de la orden, San Bruno de Colonia, renuncia al arzobispado 

de Reggio Calabria rechazando el ofrecimiento del pontífice Urbano II, donde el alba 

del santo se remata con un calado parecido aunque más simplificado [fig. 123].  

 

El modo de reproducir pictóricamente los encajes coincide con la descripción que se 

incluye en un Tratado de Barnices, y Charoles, reeditado a mediados del siglo XVIII, don-

de consta191: 

 

Para hacer los Encaxes, puntas de Francia, y otras, fe pone una capa de azul; negro, y 

blanco, como en los lienzos; defpues fe realzan las flores con blanco puro; en feguida fe 

                                                           
191 ORELLANA, F. V., Tratado de barnices y charoles, Valencia, Ed. Maxtor, 2006, trat. IV, pp. 132-198, espec. p. 

153. La cronología de este texto nos sitúa en una época en la que la manufactura de pasamanerías españolas habían 

descendido a pesar del proteccionismo de los Borbones hacia las artes, pues desde el inicio de la centuria los encajes 

españoles tuvieron que competir con las importaciones extranjeras, en especial aquéllas procedentes de Francia 

(GONZÁLEZ MENA, Mª. A., Colección Pedagógico Textil…, op. cit., pp. 86-87). 

FIG. 120. Retablo mayor. Catedral de Sigüenza. (C. Jiménez). 
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hacen las fombras por encima con el primer color, y fe definen con el mifmo. Quando 

estàn fobre la encarnacion, ù otra cofa que fe quiere que fe entrevea, fe difine lo que eftà 

debaxo, como fi nada mas fe hubiera de poner, y por encima fe hacen las puntas, ó en-

caxes en blanco puro, fombreandolas, y definiendolas con la otra mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGS. 121-122. San Buenaventura y San Luis de Anjou. Retablo mayor. 

Parroquia de San Francisco. (O. Cantos). 

FIG. 121 bis. San Buenaventura. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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Las sombras arrojadas las encontramos en la indumentaria de San Buenaventura. Acerca 

de la transparencia de estas labores, basta apreciar el tejido del hábito a través de los 

mallados. 

 

Conviene señalar a propósito del retablo franciscano que, tal y como se ha indicado, a 

mediados del siglo XVII empezaron a incorporarse a las decoraciones de las orillas la-

bores de pasamanería reales, según es posible advertir en los escasos restos conserva-

dos en la indumentaria de la Inmaculada [fig. 124], pues según el condicionado192: 

 

Tambien es condicion que las orillas del manto y tonicela para dividir las orillas aia de 

llevar un galon de oro, uno por arriva y otro por avajo y en la orilla sus puntas de oro 

mui fino todo postizo y natural. 

 

La macrofotografía obtenida de un pequeño fragmento del encaje permite apreciar los 

hilos metálicos entorchados sobre un alma de seda, labor sobrepuesta a una tela con 

ligamento tafetán [fig. 125] y que nos hace pensar que quizá se tratase de un encaje 

frisado, como el que reproducimos en la fig. nº 126. 

 

Ligeramente posterior a este ejemplo, en el retablo de Ateca encontramos sencillas pun-

tas pintadas que recuerdan los esquemas más simples de Monterde. No en vano, el 

pintor Juan de Lobera, quien trabajó con Domingo Arbús en la policromía del mueble 

monterdino, también lo hizo en compañía de sus hijos Jusepe y Francisco en el atecano, 

de ahí que no deba sorprender que recurrieran a los mismos dechados. Podemos apre-

ciar aquéllos presentes en las ropas de los personajes de las historias de la predela, por 

ejemplo, bordeando la toca de Santa Ana en la escena de la la Presentación de la Virgen en 

el Templo o en las polainas de unos de los pastorcillos en la historia de la Adoración de 

los pastores -combinados con las labores bordadas de la prenda a base de flores cua-

tripétalas- [fig. 127]. El primero consta de entredós y aplicación con simplificados arcos 

peraltados, cuya cabeza posee ondas distantes entre sí. Son similares al segundo moti-

vo salvo por la ausencia del entredós. Mucho más esquemáticos resultan los del manto 
                                                           
192 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., doc. nº 1, pp. 460-463, espec. p. 

461. 

FIG. 123. San Bruno renuncia al arzobispado de Reggio Calabria. Vicente 
Carducho. Monasterio de Santa María de El Paular. (O. Cantos). 
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de la Virgen en los episodios dedicados a la Adoración de los Reyes Magos y la Adoración 

de los Pastores, con la salvedad de que están ejecutadas en un intenso color rojo. Recor-

demos que la policromía se convirtió en una característica muy hispana [figs. 128-129]. 

Las randas, pero reales, se destinaron conforme demandaba el condicionado a la ima-

gen titular, cuya ropa debía llevar randas alrededor de todo el manto y todas las orillas y en 

otras tallas donde los orillos de dhas çenefas bajan puestas randas de ilo de oro fino con galo-

nes relevantes sobre el mismo oro…193. Los restos de tejido en los bordes de muchas de las 

prendas induce a considerar que tal vez, al igual que en el mueble de San Francisco, se 

tratase de encajes reales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 246. 

FIGS. 124-125. Inmaculada Concepción. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIGS. 126. Puntilla con técnica de frisado. (Museo y Centro 
Didáctico del encaje de Castilla y León en Tordesillas). 
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La aparición en la segunda mitad del siglo XVII de nuevas telas como el tulle multiplicó 

junto a los encajes y bordados la capacidad creadora de los artistas a través de efectos 

decorativos basados en sutiles transparencias. En el retablo de la colegiata de Calata-

yud podemos contemplar uno de estos trabajos en la antecama en la escena de la Nati-

vidad de María. La muestra se compone de un entredós en encaje sobre tull y a los lados 

FIGS. 128-129. Adoración de los pastores y Abrazo ante la Puerta Dorada. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova). 

FIG. 127. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova). 
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dos bandas de tejido con una decoración de ondulantes hojas bordadas. Como dato 

curioso cabe aludir a la sombra que proyecta la flocadura en el extremo para reforzar la 

impresión de volumen [fig. 130-131]. 

 

A medida que nos adentramos de pleno en el Barroco la presencia de bandas de enca-

jes reales fue cada vez más recurrente. Basta citar a modo de ejemplo las que bordean el 

manto de la Virgen en el Calvario del trascoro de la catedral de Tarazona, obra encua-

drada en el tercer cuarto del siglo XVII [fig. 132]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 130. Natividad de María. Retablo mayor. 
Colegiata de Calatayud. (O. Cantos). 
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FIG. 131. Dechado. Natividad de María. Retablo mayor. Colegiata de Calatayud. 
(O. Cantos). 
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FIG. 132. Virgen. Trascoro de la catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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el acabado de las zonas desnudas fue una cuestión prioritaria dentro de la poli-

cromía escultórica, puesto que tal y como afirma Till-Holger Borchert en rela-

ción con las grisallas, el coloreado de las carnes cumplía una función sagrada 

muy destacada1: 

 

Mediante las carnaciones, las esculturas no sólo cobran vida a través de los recursos de 

la pintura, sino que, al mismo tiempo, se explica visualmente a los espectadores de la 

época el momento central en que el Verbo Divino se hace carne -la Encarnación del Hijo 

de Dios-, que en la doctrina de la salvación cristiana se considera la condición de la 

promesa de salvación divina.  

 

Mostrar a través de la pintura los rasgos fenotípicos de cada personaje, es decir, las 

características fisonómicas así como los afectos -expresiones-, había sido una cuestión 

abordada a lo largo de los siglos por la literatura artística y, sobre todo, desde el perío-

do de la policromía del “natural”. Así lo advirtió Leonardo da Vinci al señalar la nece-

sidad de personalizar a cada sujeto en cualquier representación. Además del estudio 

que realizó en su tratado sobre las proporciones del cuerpo humano -en particular de 

la cara-, concedió gran importancia a la expresión facial a través de sus rasgos y actitu-

des2. Apreciaba la variedad en las representaciones historiadas, calificando de torpes a 

aquellos pintores que reproducían, por ejemplo, extremidades o rostros similares3: 

 

Peca gravemente el pintor que hace rostros semejantes; y aun es gran defecto reiterar los 

gestos… 

 

                                                           
1 BORCHERT, T. H., “Color lapidum: una aproximación a las representaciones en grisalla en la Baja Edad Media”, en 

Till-Holger Borchert (comis.), Jan Van Eyck, Grisallas, Catálogo de Exposición, Madrid, Patronato de la Colección 

Fundación Thyssen-Bornemisza, 2009, pp. 13-49. espec. p.18. 
2 Todas estas cuestiones se abordaron por el tratadista en DA VINCI, L., Tratado de Pintura, ed. de Ángel González 

García, Madrid, Akal, 2007, pp. 275-281, 398-399 y 402. 
3 DA VINCI, L., Cuadernos, ed. de H. Anna Suh, Barcelona, Parragon Books Ltd., 2006,  p. 44 y 60 y GARRIGA, J., 

(ed.), Renacimiento en Europa, en “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, vol. IV, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1983, p. 216. 

E 
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En esta línea de pensamiento, a mediados del siglo XVI Paolo Pino consideraba como 

primera parte del colorido el discernimiento de la propiedad de los colores entendiendo 

bien sus composiciones, es decir, hacerlos semejantes a las cosas naturales, como el cambiar de 

las carnes correspondiente a la edad, la complexión y el grado de lo que se pinta4. El acabado de 

las encarnaciones constituía, por tanto, una forma más de copiar y representar la reali-

dad mostrando las cualidades propias de cada individuo, por lo que constantemente se 

exigió en la documentación contractual representar las figuras según su condición y 

edad [fig. 1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista físico, el aspecto del rostro era determinante al establecer los 

atributos diferenciadores entre los personajes, siempre desde el concepto del decoro, 

convirtiéndose consecuentemente en la parte donde el artista debía representar mayor 

credibilidad expresiva, ya que a través del semblante los hombres mostraban los sen-

timientos y por tanto su faceta más espiritual. Así pues, y en relación con el mensaje 

simbólico inherente a toda figura, fue necesario mostrar corrección y propiedad en las 

expresiones para suscitar entre los fieles una respuesta emocional positiva. 

 

Tal y como recuerda Alicia Sánchez, el color de la carne mostraba las afecciones del alma, 

pues la creencia de que el color de la piel era un síntoma de la constitución humoral del indivi-

duo… encuentra su correspondencia en los tratados de arte5. De ahí que los teóricos emplea-

ran el término afecto para referirse a la expresión del rostro. 

  

                                                           
4 GARRIGA, J., (ed.), Renacimiento..., op. cit., p. 268. 
5 Acerca de la relación entre el color y los humores -o temperamentos- de los hombres consúltese SÁNCHEZ ORTIZ, A.,  

De lo visible a lo legible. El color en la iconografía cristiana: una clave para el restaurador, Tesis de Doctorado 

defendida en el Departamento de Pintura-Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, 

Madrid, 1995, pp. 104-107.  

 

FIG. 1. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Vasari estimaba necesario variar el aspecto de las carnes, lo cual aportaba gracia y be-

lleza a las figuras, dotando de mayor frescura a las de los jóvenes frente a los ancianos, 

mientras en los adultos era conveniente alternar entre los colores crudos, verdosos y 

amarillentos. Por idénticas razones, el escultor debía atenerse al natural, modelando las 

esculturas en función de su semejanza con el original, lo que suponía que al esculpir la 

imagen de un viejo, éste manifestaría el rostro, las extremidades, el cuerpo, los huesos, 

venas y tendones en el lugar y formas correspondientes, modelando por el contrario a 

los jóvenes con formas redondeadas, aspecto mórbido y dulce, y líneas definidas y uni-

formes6. 

 

La idea de diferenciar los tonos de las pieles subyace también en las ideas de Dolce. En 

una carta remitida a Gasparo Ballini halagaba las cualidades de Rafael frente a Miguel 

Ángel, argumentaba la necesidad de establecer una diferencia en el color de la carne, 

acompañada de una gradación en la suavidad de los tonos en función de las cualidades 

de cada personaje7: 

 

Conviene, mismamente, que las carnes tengan algo de suave y tierno, siempre depen-

diendo de lo que requiera la cualidad de cada figura. Que la suavidad de las carnes más 

pertenece a una mujer que a un hombre, más a un joven que a un viejo, más a un gen-

tilhombre que a un campesino, más a un hombre acostumbrado a vivir la vida en paz y 

delicadamente que a un soldado acostumbrado a las fatigas y a las armas y cosas pareci-

das. Las tintas deben también variarse como las varía la naturaleza, porque una blancu-

ra extrema no siempre place. 

 

Justificaba de este modo la templanza en las mezclas evitando los colores extremos, del 

mismo modo que tampoco encontraba verosímil abusar de la mucha diversidad de colo-

res, tratándose, sin embargo, de un recurso del que se servían muchos pintores con-

temporáneos para dar relieve a las figuras y para deleitar a los ojos de los ignorantes.    

 

La imitación de las cosas naturales prevaleció asimismo en las ideas en torno al colo-

reado de las carnaciones expuestas en la obra de Lomazzo. Al disertar sobre el color de 

las carnes, explicaba entre otras cuestiones el modo de diferenciar los humores de los 

hombres mostrando, por ejemplo, el tono de la piel de un sanguíneo o un melancólico; 

y en relación con la búsqueda del natural, planteaba que la dolcezza della carne gioviale 

differente da aquella del vecchio, puesto que el pintor s’ingegni con tutte le sue forze in ogni 

cosa d’imitare il naturale colore…8. 

 

                                                           
6 «Né si può credere quanto nel variare le carni con i colori, faccendole a’ giovani più fresche che a’ vecchi, et ai 

mezzani tra il cotto et il verdiccio e gialliccio…». «E similmente, se ha la faccia di vecchio, abbia le braccia, il corpo, 

le gambe, le mani et i piedi di vecchio, unitamente ossuta per tuto musculosa, nervuta, e le vene poste a’ luoghi loro. 

E se arà la faccia di giovane, debbe parimente esser ritonda, morbida e dolce nell’aria, e per tutto unitariamente con-

cordata» (VASARI, G., Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Grandi Tascabili Economici, 2009, 

cap. nº  XVIII, pp. 78-79, espec. p. 78 y cap. nº  VIII, pp. 62-63, espec. p. 63). 
7 DOLCE, L., Diálogo de la Pintura, titulado Aretino, y otros escritos de arte, ed. de Santiago Arroyo Estéban, Ma-

drid, Akal, 2010, pp. 227-233, espec. p. 233. 
8 LOMAZZO, G. P., Scritti sulle arti, ed. de Roberto Paolo Ciardi, Florencia, Marchi & Bertolli, 1973, vol. I, cap. 

XXVIII, pp. 322-324. 
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Pacheco recomendaba igualmente modificar las edades, carnes y rostros para persona-

lizar unos personajes respecto a otros, en particular en los golpes de figuras que apa-

recían representadas en los primeros planos de las historias9. Aunque huía de los des-

nudos al natural como modelos a copiar, hizo una excepción respecto a los rostros y 

manos, aconsejando que se sacaran del natural10. Sin embargo, Paleotti era contrario a 

esta práctica, pues si bien los arquetipos humanos podían servir de inspiración, en 

atención al decoro en ningún caso deben ser retratados nunca con rostros de particulares y de 

personas mundanas y conocidas de los demás; hecho que consideraba algo frívolo y muy in-

digno11. 

 

En la misma línea de pensamiento que los demás tratadistas, Carducho abordó el  

asunto afirmando que todos los hombres estamos creados de la misma materia y for-

ma, todos con dos ojos, boca, nariz, y orejas en la cabeza… sin embargo no se parecen los unos a 

los otros, habiendo siempre en todos y cada uno algo de hermosura12. 

 

Más allá del siglo XVII, la importancia en el acabado del rostro conforme a la realidad 

perduró a lo largo de la centuria siguiente. En este sentido, Marc-Antoine Laugier 

(1713-1769), considerado el padre del Naturalismo literario, esgrimió el siguiente argu-

mento en su Método para juzgar correctamente las obras de pintura (1771)13:   

 

La parte donde el pintor debe mostrar más exactitud y corrección es en el rostro, porque 

en él el alma se retrata más visiblemente, porque la naturaleza lo ha hecho el espejo de 

las pasiones. Toda actitud del cuerpo debe coincidir con la expresión de los sentimientos, 

pero sobre todo el triunfo de la expresión reside en la composición de los rasgos del ros-

tro. 

 

La documentación contractual recogió igualmente todas estas normas teóricas en torno 

a la personalización del rostro humano. Las referencias a la búsqueda del natural de-

mandaban pintar las carnes de cada personaje de la manera más conveniente en co-

rrespondencia a su edad, condición social y sexo. Como ejemplo, el condicionado ru-

bricado para la realización del dorado y la pintura del retablo mayor de la catedral de 

Tarazona, expresaba a propósito de las figuras de San Juan y el rey David, en las puertas 

de la custodia14: 

 

…haçiendo las encarnaciones destas figuras buenas, lustrosas y bien acabadas... perfec-

tamente abiertos los ojos, dando frescores, trayendo cuidado en los cabellos y barbas, que 

no sean todos de un color, dando a cada cosa su propiedad. 

                                                           
9 PACHECO, F., El Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001, lib. II, cap. III, 

pp. 307-322, espec. p. 313. 
10 Referencia a Pacheco en CAÑEDO-ARGÜELLES GALLASTEGUI, C., “La influencia de las normas artísticas de Trento 

en los tratadistas españoles del siglo XVII”, Ideas Estéticas, 137, Madrid, 1974, pp. 223-242., espec. pp. 239-240. 
11 GARRIGA, J., (ed.), Renacimiento..., op. cit., p. 436. 
12 CARDUCHO, V., Diálogos de la Pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed. de Fran-

cisco Calvo Serraller, Madrid, Ediciones Turner, 1979, diál. VI, pp. 259-325, espec. p. 268. 
13 FERNÁNDEZ ARENAS, J. (ed.), Renacimiento y Barroco en España, en “Fuentes y Documentos para la Historia del 

Arte”, vol. VI, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, p. 245. 
14 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). Noticias 

sobre su realización.1605-1614”, Artigrama, 21, Zaragoza, 2006, pp. 417-451, doc. nº 3, pp. 444-449, espec. p. 446. 
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De manera similar rezaba el relativo al mueble oscense de Nuestra Señora del Rosario 

del convento de Santo Domingo, suscrito a principios del siglo XVII, donde las figuras 

se debían encarnar, cada uno con diferençias de colores y carnes, cada uno según su hedad, y 

abrir los ojos con mucha viveza y arte15. Incluso se detalló el tono de la piel, juzgando más 

pálida la del Crucificado como carne muerta bien llagado, a fin que atryga devocion (según el 

ejemplo de Huesca) o más tostadas, caso de las figuras de los doctores y del frontispi-

cio y remates del mueble de Tarazona [fig. 2]16. 

 

En las figuras femeninas y niños las carnes se labraban más claras que las de los hom-

bres, aunque Pacheco advertía al pintor que templara las mezclas algo más claras en 

general porque casi siempre oscurecen17 y, a su vez, los personajes de significado negativo, 

caso de los sayones presentes en las escenas de la Pasión de Cristo, mostraban un color 

colorado muy intenso y vivo, propio de soldados [fig. 3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no todos los rasgos fenotípicos dependían del color de la piel, sino tam-

bién de la propia morfología de cada imagen. Dolores Luna y Pío Tudela han realizado 

un interesante análisis sobre el reconocimiento de las caras a través de la interacción 

entre sus diferencias físicas, afirmando que las características componentes de las caras no 

se perciben independientemente sino que se produce una interacción entre las mismas, es decir 

                                                           
15 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nues-

tra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, 

Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 128-148, doc. nº 1, pp. 144-147, espec. p. 146. 
16 «…an de ir muy bien encarnados aunque an de ser las encarnaciones algun poquito tostadas y dados los frescores 

conbinientes, y la perfeccion de las vista, barbas y cabellos que para semejante puesto y figuras conbiene…» (CRIADO 

MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 448). 
17 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VIII, pp. 516-532, espec. p. 530. 

FIG. 3. Flagelación. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 2. Crucifixión. Retablo de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Parroquia de Plasencia del Monte. (J. Criado). 
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una influencia mutua. Para valorar la capacidad de percepción y diferenciación de los 

rostros llevaron a cabo una serie de ensayos basados en la modificación de la barbilla, 

el color de ojos y el espacio interno de la cara (distancia de los ojos, nariz y boca) sobre 

ocho rostros iguales. Los resultados indicaron que cuando las caras diferían en una sóla 

característica, las diferencias se percibían más rápidamente cuando dicha característica era la 

barbilla y cuando a ésta se añaden las otras dos, la diferencia entre los rostros era todavía más 

rápida18. Si nos atenemos a los resultados del estudio es posible apreciar cómo en el re-

tablo mayor de la catedral de Tarazona las desigualdades básicas entre las facciones de 

algunos rostros femeninos recaen básicamente en la constitución de la boca y la barbilla 

[figs. 4-5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo muy ilustrativo de homogeneidad facial lo encontramos en el retablo titu-

lar de la iglesia de San Francisco y, en menor medida, en el correspondiente a la parro-

quial de Ateca. En el primer caso las facciones de los santos franciscanos se repiten 

prácticamente con los mismos rasgos en todas las tallas, aunque el condicionado había 

previsto que las encarnaciones baian mui diferente guardando a cada una lo que según modo 

pide por aver muchos marties y sanctos diferentes19. A pesar de las modificaciones formales 

exigidas en las sucesivas tasaciones del mueble atecano, los rostros guardan relación 

con los distintos autores que participaron en su realización. Basta fijarse en el parecido 

existente entre las parejas de figuras que flanquean la calle central a la altura del se-

                                                           
18 LUNA, D. y TUDELA, P., Percepción visual, Madrid, Trotta, 2007,  pp. 299-306, espec. p.301.  
19 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el retablo mayor de la 

iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, pp. 433-463, espec. p. 462. 

FIGS. 4-5.  Virgen y ángel custodio. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O.Cantos). 
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gundo y tercer cuerpos, a saber: Santa Águeda y Santa Apolonia y los diáconos San Lo-

renzo y San Vicente [figs. 6-9] 20. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El retablo de San Francisco repite un fenotipo muy parecido entre los personajes mas-

culinos, muy patente en las figuras de las puertas, protomártires de las sobrepuertas, y 

figuras de San Antonio de Padua o San Bernardino de Siena, coincidencias extensivas in-

cluso a la colocación de las manos. Morfológicamente los rostros están dotados de cejas 

arqueadas, ángulo naso frontal pronunciado, ojos muy abiertos mirando ligeramente 

hacia arriba o al frente. La forma de la boca y la barbilla así como del cabello -muchos 

de los personajes están tonsurados- también muestran acusada similitud, todo ello a 

                                                           
20 En la declaración de Francisco Franco acerca de las esculturas de Bernardo Ibañez, se detalla la necesidad de reto-

car los rostros de la Virgen en las escenas de la Adoración de los Reyes Magos, la Presentación de María y la Visita-

ción, ésta última junto a la imagen de San José (SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de 

Santa María de Ateca. Descripción y aportaciones documentales”, Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 

201-260, espec. pp. 234-236). 

FIGS. 6-7. Santa Águeda y Santa Apolonia. Retablo mayor. 
Iglesia de Ateca. (J. Latova). 

FIGS. 8-9.  San Lorenzo y San Vicente. Retablo mayor. 
Iglesia de Ateca. (J. Latova). 
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pesar de las cláusulas contractuales, donde quedó establecido que las carnaciones se 

realizarían mui diferentes guardando a cada una lo que según modo pide por aver muchos mar-

tires y sanctos diferentes [figs. 10-12]21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos a considerar en relación con el acabado de las carnes, tanto en res-

puesta a la búsqueda del natural como enlazando con el sentido del decoro, se basaba 

en entablar una equivalencia entre los rasgos externos y las cualidades de cada persona-

                                                           
21 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 462.   

FIGS. 11-12. San Antonio de Padua y San Bernardino de Siena. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 10. Los siete protomártires de Ceuta. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (J. Latova). 
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je, según describe Armenini acerca del modo de proceder de Leonardo da Vinci al en-

frentarse a un dibujo22:  

 

…investigaba todos los efectos propios y naturales de cada figura y de cualquier cosa 

conforme a su idea; después buscaba sus cualidades, esto es: si aquella persona debía ser 

noble o plebeya, alegre o severa, turbada o contenta, vieja o joven, de ánimo tranquilo o 

por el contrario, airado, bueno o malo. 

 

Entre los ejemplos que ilustran esta forma de proceder pueden citarse en el mueble de 

la catedral de Tarazona los episodios de la Vía Dolorosa y el Azotamiento, donde se apre-

cia la vileza de los actos de los sayones a través de las expresiones de sus rostros -ra-

yando en lo grotesco-. Por el contrario, en la iglesia de San Francisco las imágenes de 

San Juan y la Virgen derramando lágrimas al lado del Crucificado, denotan su aflicción 

ante el trágico desarrollo de los acontecimientos. 

 

En muchos de los textos artísticos se describieron incluso las actitudes de determinados 

personajes. Cabe citar la referencia a San Juan Bautista por parte de Pacheco, quien de-

talló el aspecto y rostro del santo en los términos siguientes: 

 

Débese pintar el rostro largo, bien proporcionado, flaco y penitente, por la gran absti-

nencia; el color, tostado y moreno, por los grandes soles e inclemencias de los tiempos; 

pero con gracia y hermosura; el cabello y barba no compuesto y crecido; los ojos vivos y 

encendidos, señal del gran celo y espíritu de Elías; las cejas, grandes, enarcadas y gra-

ves, y, en suma, todo el semblante del hombre nobilísimo, pues descendía del tribu real y 

sacerdotal, como Cristo. 

 

La propiedad en las representaciones dependía no sólo de las expresiones sino también 

de otras cualidades fisonómicas como el color del cabello, los frescores y el tipo de ojos, 

siempre muy abiertos y con el iris de colores diferentes. De este modo, el pelo gris y la 

barba canosa eran indicativos de una edad avanzada, como en las figuras de San Pablo 

y el rey Melchor.  

 

Por regla general, el cabello rubio era apropiado para la Virgen, santas, virtudes, niños, 

ángeles, serafines y otras figuras femeninas, caso de las criadas que atendieron a Santa 

Ana en el relato de la Natividad, etc. [figs. 13-14]. Frédéric Portal recuerda que los padres 

de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de los profetas, llamen a Jesucristo luz, sol y oriente, y que el 

oro sea su símbolo; comprenderemos por qué los artistas cristianos atribuyeron a Jesucristo cabe-

llos rubios dorados como antes se habían atribuido Apolo, y colocaron la aureola en su cabeza, 

así como en la de la Virgen y los apóstoles23. Sin embargo, Jesucristo casi nunca aparece en 

los retablos escultóricos con el cabello claro, excepto en la escena de la Transfiguración, 

donde en todo caso es castaño y ligeramente claro.  

 

                                                           
22 ARMENINI, G. B., De los verdaderos preceptos de la pintura, introd., trad. y notas de Mª Carmen Bernárdez 

Sanchís, Madrid, Visor libros, 2000., lib. I, cap. IX, pp. 113-122, espec. p. 117. 
23 PORTAL, F., El simbolismo de los colores. En la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos, Barcelona, 

Sophia Perennis, 2005, p. 34. 
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Para obtener este tono los pintores también recurrieron a los peleteados y bañados de 

oro según las prescripciones del contrato de Ateca en relación con varias de las figu-

ras24:  

 

...y los cabellos de las Virgenes y Santas niños y serafines hayan de ir peleteados con oro 

molido en mucha abundancia que esten bien acabados y otros dados de color y bañados 

de oro molido que esten hermossos todo conforme arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Acerca de ambas prácticas, Pacheco se inclinaba por el peleteado, advirtiendo sobre el 

efecto que el oro molido debía ejercer como última luz o realce uniéndose con la capa 

inferior, algo que en algunos casos podía llegar a suponer un problema [fig. 15]25: 

 

...vemos de ordinario muy desabridos en algunos Niños, donde suelen usar algunos    

realzar con oro molido sobre un color muy negro que parecen cabellos de bronce y azó-

far, debiendo considerar que las luces de los cabellos han de ser de la casta del color de 

todo el pelo, como última luz, se ha de unir con lo que está debaxo, como sucede en los 

cabellos rubios de las buenas pinturas.  

 

Afirmaba el erudito haber usado oro molido, pero no bañado, sino peleteado en lugar de 

color claro; si bien, ya no usaré de oro en nada, pudiendo con colores imitar lo que quiero, tal y 

como aconsejaba Alberti.  

 

Sobre el proceso de ejecución recomendaba que cuando los cabellos se juntan con la carne 

de la frente, o del cuello, se use de una media tinta hecha con la mesma encarnación y una som-

brita, manchando hacia la carne, porque no quede cortante y crudo; y, sobre esto, vienen bien 

                                                           
24 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., pp. 243-250, espec. p. 246. 
25 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. pp. 499-500. 

FIGS. 13-14. Imagen titular y Santa Catalina de alejandría. Retablo  de Ntra. 
Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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después los cabellos peleteados sin hacer crudeza, como se ve en el natural y en las buenas pin-

turas, aunque sean negros los cabellos. El efecto de peleteado se conseguía tanto bañando 

con oro el color de base como esgrafiando los cabellos sobre la pintura como se advier-

te en el segundo caso en el retablo de San Francisco [fig. 16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ojos fueron otra característica facial a considerar en la pintura. Una vez más Pache-

co, en relación con los ojos, opinaba que éstos también debían quedar bien retratados, 

como manifestadores del ánimo que son26. En los retablos el color marrón -claro u oscuro- 

fue el tono más común para el iris, siendo el azul adecuado para la Virgen, santas, niños 

y ángeles. Los ojos siempre estarían abiertos (según se indica en el contrato del retablo 

de la catedral de Tarazona) a excepción, como era lógico, de la imagen del Crucificado 

que solía representarse con ellos entornados o completamente cerrados [figs. 17-18]. En 

cuanto a las pestañas, se mostraba contrario a su pintura, al considerar que encrudecen 

la escultura, siendo mejor trazar manchas unidas dulcemente. Por idénticas razones reco-

mendó realizar las cejas primero en fresco, uniendo la mancha en los fines, para que el pele-

teado lo halle suave [fig. 19]27.  

 

Asimismo, una actitud de gran espiritualidad demandaba elevar ligeramente la mirada 

hacia arriba. En algún mueble incluso se llegó a especificar el punto de visión, como en 

el titular de la iglesia de San Francisco, donde a propósito de la grandiosa escultura del 

santo, el condicionado señaló que dirigiese su mirada hacia el cuerpo de la iglesia [fig. 

20]28. 

 

                                                           
26 Ibidem, pp. 500 y 530.  
27 Ibidem, p. 500. 
28 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 462.   

FIG. 15. Cabello de aspecto broncíneo. San Juan. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 16. Peleteado del cabello. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco en 

Tarazona.  (O. Cantos). 
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FIG. 18. Crucificado. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona.  (O. Cantos). 

FIG. 17. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 19. San Antonio de Padua. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona.  (O. Cantos). 

FIG. 20. San Francisco. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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De gran importancia dentro del contexto iconográfico en los retablos fue el reconoci-

miento de la identidad de cada personaje, en particular cuando aparecía en varias de 

las historias. Esta cuestión se solventaba mostrando una fisonomía y vestimentas simi-

lares en cada episodio, tal y como se hizo constar en el condicionado del mueble ateca-

no acerca de la figura de la Virgen29: 

 

Ittem es condición que las cuatro historias de dho banco que son la Salutacion, el Naçi-

miento la Adoracion de los Reyes y Presentacion de la Virgen todas las figuras de la 

Virgen Santissima los mantos despues de dorados dados de açul ultramarino… y enci-

ma de oro molido, unas tarxas con niños, y atributos de la Virgen.  

 

Esta regla de homogeneidad es muy visible también en el retablo de Nuestra Señora 

del Rosario en Plasencia de Monte, donde la Virgen viste saya rosa -de manga larga o 

corta- y manto azul con una decoración muy similar en todas las escenas, aunque ésta 

es más elaborada en la imagen titular original; sin embargo, no sucede lo mismo con el 

retablo mayor de la catedral turiasonense debido a las desavenencias surgidas entre los 

pintores artífices de la policromía, de manera que la figura aparece indistintamente con 

los ojos azules o marrones y las carnes más o menos pulimentadas, del mismo modo 

que la decoración de sus ropas tampoco coincide entre ambas calles. Otro mueble don-

de tampoco se mantiene esta correspondencia, al menos en la indumentaria, es el titu-

lar de la colegiata de de Santa María en Calatayud.  

 

 

8.1. CARNACIONES MATES Y AL PULIMENTO 

 

En Aragón prevalecieron los acabados mates hasta más allá de mediados del siglo XVI, 

dominando desde el último tercio las carnaciones brillantes o al pulimento. Con inde-

pendencia de la técnica y a diferencia de la pintura sobre lienzo o tabla, las carnes no 

fueron sombreadas pictóricamente como se procedía en el sombreado de las indumen-

tarias, de modo que la sensación de volumen recaía en la propia tridimensionalidad de 

las tallas y su relación con la fuente lumínica. Esta cuestión fue advertida por Pacheco 

quien señalaba lo siguiente30: 

 

Otra cosa más he hallado con la experiencia y es que en las historias de medio y baxo re-

lievo no he visto, hasta ahora, a ninguno usar de las encarnaciones de sombras como lo 

usan en las ropas de todas las figuras para que, como en las historias de pintura, pares-

can las figuras redondas, aunque se finjan apartadas de otras…  

 

Bajo el argumento de que parecen chatos los rostros sólo simplemente encarnados, por el poco 

relieve que tienen, no sólo en las ropas, sino también en las carnes mates, se jactaba de ser el 

primero en usar sombras más o menos suaves, conforme a lo que se aparta una figura de otra. 

De hecho afirmaba haber convocado a los pintores la primera vez que llevó a cabo esta 

                                                           
29 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística…”, op. cit., pp. 243-250. 
30 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 500. 
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práctica, concretamente en las historias de medio relieve del retablo de San Juan Baptista de 

San Clemente31. 

 

Por esta razón, el número de tintas empleadas en el coloreado de las carnes sólo coin-

cide con dos de las cuatro tintas generales descritas por Palomino. La mezcla básica 

para el tono de la piel contenía albayalde y bermellón o carmín, pudiendo incorporar 

otros pigmentos o lacas -azules, tierras y laca amarilla-, variando el tono el función del 

personaje representado, pero en ningún caso para modelar pictóricamente los rostros. 

 

Pacheco describió cómo el coloreado de las carnes en las figuras de bulto era lo postrero 

que ha de acabar en las figuras, y donde ha de descansar el artífice (porque requiere más 

tiempo y esmero), aunque el proceso de aparejo de rostros, manos, pies y carnes ha de ser lo 

primero que se disponga y emprime32. El propio Dolce había planteado la importancia de 

esta fase del coloreado por la dificultad que entrañaba la imitación de las carnes, consis-

tente en la variedad de tintas y en la suavidad, es decir, en la forma de desperfilar las tintas 

de manera esfumada33.  

 

La técnica mate era más antigua y ofrecía un aspecto más realista y natural, siendo uti-

lizada durante el Renacimiento. El procedimiento de ejecución, según reza en varios 

contratos suscritos con los pintores Miguel Ximénez y Jaime Lana por una parte y con 

Cristóbal de Cardeñosa para la realización de la policromía de dos retablos en la iglesia 

de San Felipe en Zaragoza (en 1505 y 1507 respectivamente)34, requería encarnar dos 

bezes; huna sobre otra y cada huna sea sequa porque la pintura sera mexor. Por regla general, 

tal y como se ha podido constatar durante los trabajos de restauración acometidos en 

fecha reciente en los retablos mayores de la iglesia de San Miguel de los Navarros (Za-

ragoza) y la parroquial de Almudévar (Huesca), la capa inferior presentaba una tonali-

dad ligeramente tostada frente a la superior más clara y rosada.   

 

Con el paso del tiempo la técnica al pulimento pasó a considerarse más apropiada 

puesto que resultaba mas dura, según se hizo constar en el contrato de la policromía del 

retablo de Santa María en Medina de Rioseco (1601)35. Sin embargo, Pacheco opinaba 

que si bien este acabado tenía más cuerpo al ser muy cubriente, como contrapartida, 

encubre los sentidos o golpes, de la buena escultura36. Aún con todo y mostrando distintos 

grados de bruñido, predominó entre los muebles contrarreformistas hasta mediados 

del siglo XVII, teniéndose siempre la precaución de no excederse con el pulimento en la 

figura del Crucificado. Así se expresaba en el citado contrato correspondiente al colo-

reado del titular de la catedral de Tarazona, donde para esta imagen se indicó: a de ser 

de una encarnacion no muy subida en lo que toca al pulimento, para que parezca mas mortal y 

                                                           
31 Ibidem. 
32 Ibidem, lib. III, cap. V, pp. 480-490, espec. pp. 483 y 499. 
33 DOLCE, L., Diálogo de la pintura…, op. cit., p. 153. 
34 MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón, I”, Boletín del Museo e Insti-

tuto «Camon Aznar», XXX, Zaragoza, 1987, pp. 117-231, doc. nº 15, pp. 140-141 y doc. nº 20, pp. 145-146. 
35 GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio del arte en Castilla, tomo III, vol. I, Pintores, Valladolid, Semina-

rio de Estudios de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 1946, pp. 248-256, espec. p. 254. No olvidemos el interés de los 

artistas por la perdurabilidad de sus obras a lo largo del tiempo, tanto en relación con los procedimientos pictóricos 

como por la compatibilidad de los materiales que empleaban.  
36 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 502. 
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mas natural a la bista37. Incluso no faltan ejemplos en los que a diferencia del resto de las 

tallas, se consideraba más apropiado para esta figura la encarnación mate, caso del 

citado mueble vallisoletano38.  

 

Hacia mediados del siglo XVII la tendencia volvió a cambiar imponiéndose de nuevo 

los acabados mates -conforme las encarnaçiones que haçen en Sevilla y Valladolid, y las que 

vienen de Italia, según consta en las cláusulas del contrato atecano39. En palabras de Pa-

checo40:  

 

Quiso Dios, por misericordia, desterrar del mundo estos platos vedriados y que con me-

jor luz y acuerdo, se introduxesen las encarnaciones mates, como pintura más natural y 

que se dexa retocar varias veces, y hacer en ellas los primores que vemos hoy.  

 

En sintonía con este cambio, el condicionado del retablo franciscano incluyó entre sus 

cláusulas las indicaciones siguientes41:  

 

Tambien es condicion que todos los rostros y manos y todo lo que ubiere de carnes des-

cubiertas se aian de encarnar de mui lindas encarnaciones al mate que es la mejor y la 

/s. f./ que oi mas se platica…  

 

Desde un punto de vista técnico y quizá con la intención de que resultasen tan durade-

ras como las carnaciones al pulimento, la primera capa se bruñía y entonces era cubier-

ta por otra mate de aspecto más realista. Este proceso quedó recogido en el documento 

de Ateca, constatándose así su empleo incluso en la década de 167042: 

 

Ittem es condiçion que todas las encarnaçiones de dho retablo que dice se hayan de en-

carnar primero al pulimento, y despues al mate... 

 

Dicho procedimiento había aparecido con anterioridad en Castilla, documentándose al 

menos en 1620 en el retablo mayor del monasterio de Santa Isabel en Valladolid o el de 

San Antonio en la iglesia de la villa de Castrillo43. La idea era conseguir un aspecto rea-

lista propio del acabado mate, pero preservando físicamente la obra y por tanto el 

mensaje litúrgico inherente a ésta el mayor tiempo posible, pintando sobre una base al 

pulimento y por tanto más duradera.  

 

Una vez más, hacia finales de siglo se constata el proceso inverso, al menos en las fuen-

tes documentales; si bien continuó encarnándose mediante dos capas, la primera se 
                                                           
37 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., doc. nº 3, pp. 444-449, espec. p. 

447. 
38«Yten es condicion que todas las encarnaciones sean echas al pulimento con albayalde de uenecia y barniz mui 

escoxido saluo la figura de cristo crucificado queste estara mexor de encarnacion mate pero en todas las demas sea 

pulimentado que de mas dura…» (GARCÍA CHICO, E.,  Documentos...,  op. cit., t. III, vol. I Pintores, pp. 248-256, 

espec. p. 254). 
39 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia...”, op. cit., p. 246. 
40 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 497. 
41 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 462.  
42 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 248. 
43 GARCÍA CHICO, E.,  Documentos..., op. cit., t. III, vol. I Pintores, pp. 352-356, espec. p. 355 e ibidem, tomo III, vol. 

II Pintores, pp. 201-203, espec. p. 201 
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ejecutaba mate y después se remataba al pulimento. Un ejemplo al respecto lo consti-

tuye un texto contractual fechado en 1689, por el cual los artistas Francisco del Plano y 

Félix Fernando se comprometieron a dorar el retablo mayor del convento de San 

Agustín de Zaragoza, entre cuyas obligaciones se indicaba44: 

 

 …que se hayan de encarnar dos veces una a mate y otra a pulimento… 

 

 

8.2. PROCESOS DE ENCARNADO 

 

Por regla general, el color de la carne se aplicaba sobre una base previa de imprimación 

de color banco que a su vez cubría el aparejo, tal y como señalaba Pacheco. El rosa fue 

siempre el color de la carne o carnatio en latín, estando dotado de un significado alegó-

rico, pues era también el color del clavel, símbolo cristiano de la Encarnación. Por esta 

razón el Niño Jesús, encarnación de Dios, ha sido pintado en ocasiones con un clavel en 

la mano45. 

 

El tratadista sevillano aludió al óleo como el procedimiento pictórico para realizar el 

encarnado, como de hecho se ha podido constatar analíticamente. Su tratado recoge 

con sumo detalle todas las fases del proceso. Acerca de la carne mate en la escultura, 

era preciso aplicar en primer lugar un aparejo muy delgado y una capa de imprima-

ción, describiendo ambas operaciones del modo siguiente46:  

 

...y bastará que, dando a las carnes una mano de gíscola, habiéndole pasado la lixa, con 

yeso muerto de modelos y un poco de albayalde, molido todo a l’agua, y mesclando con 

cola de retazo, poco más fuerte que templa de bol, se le den dos o tres manos, volviéndo-

lo, después de seco, a lixar una o dos veces hasta quedar todo, cabello y barba y todos los 

altos y hondos, sin un granito, y muy armonioso y liso al pasar de la mano; emprimando 

encima con colores a olio de carnes, y un poco de azarcón o itargillo por secante, todo lo 

que ha de ser encarnado de mate. 

 

En el paso siguiente se labraban las capas de pintura con las mezclas más apropiadas 

de pigmentos en correspondencia con el tono de piel deseado para cada personaje: 

 

Después de bien seca la emprimación, se templarán con los colores molidos, como para 

pintar a olio, las carnes; y si es imagen, o Niño, serán hermosas, mesclando el blanco y 

el bermellón entre sí solamente, porque el tiempo hace en el aceite el efecto del ocre, que 

es tantica de amarillez. Si son de varones penitentes, o de viejos, se podrá mesclar, tal 

vez, del ocre, o de la almagra de Levante y, con éstas, acomodando los frescores conforme 

lo pide el sujeto; si es imagen, o Niño, con bermellón y un poco de carmín de Florencia 

y, si es más tostado el color, con la almagra y poco bermellón se irán uniendo y bos-

                                                           
44 BOLOQUÍ LARRAYA, B., Escultura zaragozana en la época de los Ramíerez, 1710-1780, vol. II, Granada, Ministerio 

de Cultura, 1983, doc. nº 57, pp. 61-62. 
45 HELLER, E., Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, Barcelona, Gustavo 

Gili, 2004, p. 221.   
46 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. pp. 499-500 y 502. 
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quexando, usando en los fondos de ayudar el frescor con alguna sombrilla, como cuando 

se pinta. Y cuando los cabellos se juntan con la carne de la  frente, o del cuello, se use de 

una media tinta hecha con la mesma encarnación y una sombrita… 

 

Seguidamente se extendía una segunda capa de encarnación del modo siguiente: 

 

Estando, pues, bosquexado y seco se pasará por ello una lixa blanda, y se comenzará a 

dar segunda mano con la encarnación que ha de permanecer, advirtiendo que, del color 

de la frente y del cuello y manos, fuera de los frescores (que es la mayor cantidad y espa-

cios) se temple tanta encarnación que siempre sobre, aunque esté la figura acabada, por-

que siempre está en disposición de volver a retocar sobre lo hecho, y ensuavecer algunas 

cosas, dándole muchas vueltas; y en los frescores se guarde lo mesmo, que siempre so-

bren. Y el color de los cabellos, últimamente, se ha de guardar y con él, aclarando el co-

lor, se ha de realzar, como se hace en la buena pintura, y peletear con él suavemente so-

bre la carne. 

 

Háse de comenzar siempre por la frente y ojos, bosquexándolo todo suavemente. Las ce-

jas se han de manchar primero en fresco, uniendo la mancha en los fines, para que el pe-

leteado lo halle suave... 

 

Por último, el proceso finalizaba con el barnizado de los ojos: 

 

...después de muy secos los rostros, encarnados de mate, en cualquiera materia, viene 

bien con un barniz de sombra muy claro barnizar los ojos, solamente; es seguro el barniz 

de clara de güevo para esto, dado dos veces, porque, como todo lo restante está mate, pa-

recen vivas las figuras y luce lo cristalino dellos. 

 

En cuanto a las carnes al pulimento también requerían de las operaciones previas de 

aparejado con al menos dos o tres capas de yesos basto y mate, aplicadas no muy grue-

so sin menoscabo de la talla, así como una imprimación a base de una o dos de alba-

yalde -constatadas documentalmente en el citado mueble de Medina de Rioseco-, sobre 

la que se aplicaban los pigmentos, para finalizar bruñendo la capa de color y obtener el 

característico brillo47:  

 

...si los rostros y lo demás en la madera está labrado toscamente, o en la pasta, se apare-

ja, primero, con su gíscola y, luego con sus dos o tres manos de yeso grueso muy bien 

cernido, y se plastece y empareja, y se les dan otras dos o tres de mate, y se lixa muy 

bien y, últimamente, se le da una mano o dos de albayalde molido al agua con cola no 

muy fuerte de guantes y, estando seco, se le da una mano de cola de tajadas no demasia-

do de fuerte, limpia y colada, de manera que quede lustroso; y aquella mano sirve de em-

primadura y, sobre ella, estando seca, se encarna de polimento tomando el albayalde 

muy bien molido a l’agua y seco, en panecillos, moliéndolo con muy limpio aceite graso 

cuando se pueda rodear la modela, o con barniz muy claro... Aunque siempre es mejor 

para encarnaciones hermosas de imágenes, o niños, el aceite graso... 

                                                           
47 Ibidem, pp. 495-496. 
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Según Enrique Parra en su estudio sobre el retablo de mayor de la catedral de Astorga, 

las imprimaciones blancas de albayalde y cola animal son características de la pintura 

de imágenes de bulto hasta fin del XVI48 y en las carnaciones a pulimento del siglo 

XVII49. En esta centuria fueron igualmente frecuentes las imprimaciones de bol (como, 

por ejemplo, en la figura de San Pablo en el retablo mayor de la seo turiasonense, en 

concreto en la muestra denominada MAY-2), presentes a mediados de la centuria en 

las carnes de las figuras pintadas por lexos en el retablo mayor de la iglesia de San 

Francisco en Tarazona, donde se alternan con las blancas de albayalde -aplicadas al 

temple según refirió Pacheco- en las figuras de San Francisco de Asís, la Virgen y el Cru-

cificado o la Inmaculada (correspondientes a las extracciones BFT-1, BFT-12, BFT-18 y 

BFT-3).  

 

El proceso para pintar las carnes también aparece recogido con detalle en un manuscri-

to anónimo de finales del siglo XVI, señalando la técnica al óleo, donde el aglutinante 

aconsejado fue el aceite de nueces. Con blanco, carmín y bermellón se obtenía el tono 

básico al que podía añadirse cardenillo como secante e incluso ocre, en cuyo caso el 

color era apropiado para carne moza. Puesto que el carmín es de una tonalidad más en-

cendida que el bermellón, era indicado para las mejillas y labios. El color del viejo de-

mandaba más ocre, toda vez que se quitaba algo del frescor e incluso se disminuía algo 

la encarnación. Para imitar la piel muerta era preciso incorporar ocre, genulí y algo de 

sombra, evitando los frescores y si se trataba de una carne tostada por el sol era menes-

ter sustituir el bermellón por almagre e roxo terre50. 

 

Un siglo después otro texto explicaba el proceso detallando el empleo de todos los co-

lores, los cuales se iban quitando o añadiendo en función de la robusticidad o delicadeza 

de la persona que se pinta. Básicamente los claros se obtenían con una mezcla de blanco, 

bermellón y un poco de ancorca, mientras almagre, ocre, sombra, asfalto y negro eran 

apropiados para los oscuros51. 

 

Pacheco aconsejaba que si la encarnación ha de ser hermosa, se temple con bermellón sólo y, 

si más tostada, se le puede echar buena almagra y ocre a olio…52. Coincidiendo con el texto 

del siglo XVI, el encarnado y el rosa eran los tonos empleados por los pintores para la 

pintura de las carnes, gamas compuestas mayoritariamente por el blanco de albayalde, 

el rojo de bermellón y la laca roja; según la proporción de éstos últimos se lograban 

distintos valores de rosas, muy apropiados para las mujeres y niños53. No en vano, las 

                                                           
48 PARRA CREGO, E., “Los materiales pictóricos empleados en la ejecución de la policromía del retablo”, El retablo 

mayor de la Catedral de Astorga. Historia y Restauración. Salamanca, Fundación del Patrimonio Histórico de Casti-

lla y León, 2001, pp. 181-189, espec. p. 183. 
49 La referencia se recoge en la primera parte del análisis químico de la policromía del retablo de San Francisco en 

Tarazona, p. 21 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España).  
50 BRUQUETAS GALÁN, R., “Reglas para pintar. Un manuscrito anónimo del siglo XVI”, Boletin del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico, 24, Sevilla, 1998, pp. 33-44. 
51 SANZ, Mª M. V., “Un tratado de pintura anónimo y manuscrito del siglo XVII”, Ideas Estéticas, XXXVI, Madrid, 

1978, pp. 251-275, espec. pp. 262-263. 
52 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 496.  
53 Esta mezcla de blanco, carmín o bermellón para obtener un tono rosa claro equivale a la primera de las de las cua-

tro tintas claras de las carnes establecida por Palomino en relación con el modelado de los rostros en la pintura sobre 

lienzo, aunque es preciso aclarar que no responde al mismo proceso que las encarnaciones de tallas de madera (PA-
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mujeres que podían permitírselo blanqueaban su rostro y escote con un maquillaje de-

nominado albayalde a base de polvos de arroz54. En función de cada figura se podía 

añadir azul, palideciendo el color de la piel -propio de la imagen del Crucificado-; la 

adición de amarillo y ocre (laca amarilla o tierras) aportaba a la mezcla un tono más 

tostado -acorde a las figuras masculinas-, mientras pequeñas cantidades de tierras rojas 

y minio enrojecían la mezcla por lo que se adaptaba al color de la piel de los verdugos. 

 

Pacheco y Carducho coincidían en el bermellón y el carmín para el color de la mejilla 

que los coloristas llaman frescor55, para ello solamente bastaba incrementar la proporción 

de estos colores a la mezcla inicial. El análisis químico de una micromuestra extraída 

de la mejilla de la figura de la Virgen en la escena de la Crucifixión en el retablo mayor 

de la iglesia de San Francisco en Tarazona así lo confirma. Los resultados han consta-

tado la existencia de una preparación doble, donde el yeso de la primera capa está poco 

molido y con impurezas, siendo más tamizado en la segunda. La de la pintura se com-

pone de una imprimación de albayalde a la cola, sobre la que se aplicó el color de la 

carne compuesto también de albayalde y bermellón, pero aglutinados con aceite de 

linaza; si bien el grosor total de esta capa es de 75 µ, las últimas 10 µ corresponden al 

tono más rojizo de la mejilla [figs. 21-22]56.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
LOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y Escala óptica, pról. de Juan A. Ceán y Bermúdez, Madrid, 

Aguilar, 1988, t. II, lib. V, cap. V, § I, pp.142-145, espec. p. 143).  
54 BANDRÉS OTO, M. I., 2002, La moda en la pintura: Velázquez, Pamplona, Eunsa, p. 73. 
55 CARDUCHO, V., Diálogos…, op. cit., diál. VI, pp. 259- 323, espec. p. 265. 
56 Corresponde a la muestra denominada BFT-1. Los análisis han sido realizados por Enrique Parra Crego (Memoria 

Final de la Intervención. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

FIGS. 21-22. Virgen y estratigrafía de la muestra BFT-1. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 
en Tarazona. (O. Cantos y Ministerio de Cultura. Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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Antes del bruñido Pacheco advirtió que si los ojos, cejas y bocas se abren en fresco, será 

mejor, porque todo se seca y queda igualmente con lustre, aunque especificaba que si no hay 

tanta destreza en esto, se abren después de seca la encarnación. El proceso finalizaba sacando 

un intenso lustre a la pintura, para lo cual primero se repasaba la carne con brochas áspe-

ras, crispiéndola y poniéndola igual, algo muy útil según el artista en las esculturas de 

mala calidad, porque con las luces y el resplandor, se disimulan sus defectos. Seguidamente 

se pulía con los coretes (vejigas de cordero) que aconsejaba mantener al menos dos días 

en agua paro moldearles con la forma adecuada, haciendo uno como cabeza de dedo del que 

señala hasta la mitad y otro suelto, que parte dél se pueda revolver en un pincel para polir los 

hondos57. 

 

Tal y como se ha adelantado, los retablos turiasonenses aludidos ofrecen notables dife-

rencias en cuanto al color de la imprimación. En el catedralicio la carnación de la figura 

del Crucificado no presenta esta capa, sino que la pintura se aplicó directamente sobre el 

aparejo (extracción MAY-1). En el resto de las muestras analizadas la imprimación es 

de bol, pero hay que destacar la variedad de tonos empleados por los artífices en la 

ejecución de las policromías, que varían entre un rojo intenso y amoratado. A todas 

ellas se añadieron las imprimaciones de bol negro, estas últimas presentes en el caso 

concreto de los angelitos pintados en las enjutas a ambos lados de la hornacina princi-

pal y en el lexos de la escena de la Presentación de la Virgen, estando igualmente identifi-

cadas en las superficies arquitectónicas bajo la capa de dorado [figs. 23-24]. Quizá estas 

diferencias responden a los modos propios de cada uno de los dos artífices que partici-

paron en el policromado de esta máquina. En cualquier caso, la presencia de una base 

roja calienta el pigmento que lo recubre, mientras que el negro enfría y oscurece el co-

lor superpuesto actuando de submodelado sobre aquél, al ejercer un efecto de sombre-

ando similar al obtenido mediante el verdaccio en la pintura mural. 

 

Al menos en la caracterización de las carnes en la talla de San Pablo (que junto a San 

Pedro fue pintada con anterioridad por un artífice desconocido, debiendo servir de 

muestra para el policromado del resto del retablo) y la Virgen en el relieve de Pente-

costés (se trata respectivamente de las muestras MAY-3 y MAY-11), se ha podido iden-

tificar la existencia de una imprimación de color rojo sobre la que se aplicaron dos ca-

pas de pintura al óleo para obtener el tono de la piel (rosado en el primero y ligeramen-

te anaranjado en la segunda)58 [figs. 25-26], aunque observamos ciertas diferencias en 

cuanto a este tipo de base coloreada. 

 

En la talla de San Pablo, la composición de bol rojo en una capa fina de 5-10 µ no deja 

margen de dudas acerca de que se trata de una imprimadura del color de la arcilla. Sin 

embargo, en la correspondiente a la Virgen, el grosor alcanza las 65 µ, toda vez que la 

composición a base de yeso y tierra roja nos hace pensar que pudiera corresponder a 

                                                           
57 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 496. Según Constantino Gañán para los 

coretes se han llegado a utilizar buches de ave y testículos de chotos pero las más apropiadas y finas son las vejigas 
urinarias del cerdo y especialmente la del cordero (GAÑÁN MEDINA, C., Técnicas y evolución de la imaginería polí-

croma en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, p. 182). 
58 Memoria Final de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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una subcapa coloreada del aparejo pero que cumpliría la misma función que la impri-

mación. 

 

Aunque no contamos con referencias documentales concretas acerca de la presencia de 

bol como imprimación de una encarnación escultórica, este modo de proceder no cons-

tituye una novedad teniendo en cuenta, según afirma Rocío Bruquetas, que las impri-

maciones de color pardo o rojo oscuro fueron frecuentes en nuestra pintura desde fina-

les del siglo XVI en adelante, cronología que en el caso de las rojas perduraría a lo largo 

del siglo XVII e incluso el XVIII59. En la escultura y a falta de estudios analíticos que 

arrojen nuevos datos al respecto, esta forma de proceder podría estar relacionada en un 

principio con las encarnaciones mates, toda vez que, en general, no se empleaba para 

las carnes de la talla del Crucificado donde se perseguía un aspecto más frío en el tono 

de la piel, del mismo modo que su encarnación solía ser mate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de Oro, Madrid, Fundación de 

Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, pp. 309-310. 

FIGS. 23-24. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Capa 

Nº 

Color Espesor 

(µ) 

Pigmentos Aglutinantes 

1 blanco 250 yeso, anhidrita, calcita (tr.), 

arcillas (tr.), dolomita (tr.) 

cola animal 

2 rojo translúcido 5-10 bol rojo cola animal 

3 rosado 15 albayalde, tierra roja aceite de linaza 

4 pardo translúci-

do 

10 - cola animal 

5 rosado 140 albayalde, azurita, bermellón aceite de linaza 

6 translúcido 5 oxalatos aceite de linaza, resina 

de conífera, cera de 

abeja 

Tr.: trazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadrado cronológicamente en el Primer Renacimiento, el retablo de San Miguel de 

los Navarros confirma también la existencia de una imprimadura de bol rojo presente al 

menos en las encarnaciones de la figura de San Andrés. Aparte de Aragón, más allá del 

siglo XVI esta práctica siguió vigente también en otros puntos geográficos. Entre los 

retablos donde se constata este procedimiento citamos, por ejemplo, el retablo mayor 

de la iglesia de San Andrés en Segovia, cuya policromía fue contratada con Gregorio 

Fernández en 1618; en concreto se ha identificado en los sayones de la escena de la 

Adoración de la Cruz por San Andrés en la hornacina principal y en la talla de San Juan 

Evangelista60. Del mismo modo, está presente en la imagen titular de la Asunción perte-

                                                           
60 La caracterización analítica de la pintura de este retablo ha sido llevada a cabo por Artelab y forma parte de la 

Memoria Final de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

6. Barniz translúcido óleo resinoso 

5. Capa rosa (albayalde, azurita y bermellón) 

1. Preparación 

4. Capa parda translúcida 

3. Capa rosa (albayalde, tierra roja) 

2. Bol rojo 

FIGS. 25-26. Composición y estratigrafía de la muestra MAY-2 extraída de la 
carnación correspondiente a la talla de San Pablo. Retablo mayor. Catedral de 
Tarazona. (Ministerio de Cultura. Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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neciente al retablo mayor de la catedral de Sigüenza (Guadalajara), policromado entre 

1611-1613, por los pintores Diego de Baeça y Mateo de Paredes, siendo responsable éste 

último del policromado de dicha talla. En este mueble, la base roja vuelve a estar au-

sente en la figura del Crucificado.  

 

También en la escultura de San Juan, en el relieve de la Piedad perteneciente al de la 

catedral de Ciudad Real (policromado por Juan de Asten y los hermanos Cristóbal y 

Pedro Ruiz Elvira entre 1612-1616), se vuelve a identificar dicha capa. En Andalucía 

este tipo de imprimación se constata en una escultura de San Esteban, policromada por 

Pedro de Raxis a finales del siglo XVI, perteneciente al primer retablo de la Virgen de la 

Antigua en la catedral de Granada. Fue, por tanto, un procedimiento muy habitual al 

menos a lo largo de la primera mitad del siglo XVII. De hecho, esta imprimación roja 

también se ha confimado en el retablo de la iglesia de San Francisco en Tarazona, al 

menos en las figuras pintadas a modo de lexos en los respaldares de las cajas donde se 

alojan San Franciso de Asís (BFT-31) y la Inmaculada [fig. 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las capas de pintura, la composición de éstas en las muestras analiza-

das del retablo de la catedral de Tarazona coincide a grandes rasgos con dos -las más 

claras- de las cuatro tintas generales descritas por Palomino para el modelado de las 

carnes en la pintura. La primera consta de albayalde mezclado con un poquito de laca 

roja -el carmín-, bermellón -e incluso tierra roja-, ofreciendo como resultado un rosa 

claro, muy adecuado como se ha indicado para las carnes de Vírgenes, santas y niños, e 

incluso del Crucificado. La segunda de las cuatro tintas del tratadista cordobés añade a 

la primera un poco de tierra verde, u otro azul, como no sea añil; pero si es azul, se habrá de 

FIG. 27. Figuras del lexos en el respaldar de la caja de la Inmaculada. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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quebrantar con una puntica de génuli, u ocre claro…61. 

 

En escultura y al menos entre los ejemplos estudiados no se detecta el pigmento verde, 

pero sí el azul y el amarillo resultando una combinación muy acertada para la talla del 

Crucificado, puesto que debía mostrar un color mortecino. Los análisis han confirmado 

que esta combinación -junto a los pigmentos de la primera tinta- fue aplicada en dos 

capas, si bien el azul se ha identificado con azurita mientras el amarillo difiere del ge-

nulí citado por el tratadista, tratándose de una laca. La tercera y cuarta tintas de Palo-

mino, correspondientes a las sombras en la pintura, incorporaban tierra verde, algo de 

sombra e incluso negro de carbón. Sin embargo, según se ha explicado, estas últimas 

no fueron empleadas en las encarnaciones escultóricas puesto que no fueron sombrea-

das pictóricamente.  

 

Pacheco, por su parte, aconsejaba las tierras ocres y la almagra de Levante para los va-

rones penitentes, o de viejos y en general de cualquier figura masculina, pues ambas apor-

taban una tonalidad ligeramente más tostada, aunque la tierra roja también se utilizó 

entre las tallas femeninas, caso de la Virgen presente en la historia de Pentecostés en el 

citado retablo62.  

 

Aunque el color de las indumentarias respondía a cuestiones de naturaleza alegórica y 

plástica, algunos artistas como Leonardo da Vinci habían advertido acerca de la natura-

leza de las contraposiciones, el efecto visual que aquellas producían en la percepción de 

las carnaciones, de modo que hubo que prever esta relación en el policromado de los 

retablos63: 

 

Las  vestiduras negras hacen parecer las carnes de las imágenes humanas aun mas blan-

cas de lo que son; y las blancas por el contrario las obscurecen. Las vestiduras amarillas 

hacen resaltar el color de las carnes, y las encarnadas las ponen pálidas. 

 

Por último, cabe señalar el principal problema que podía surgir en relación con el as-

pecto final de la policromía debido a la presencia de los barnices de recubrimiento. Al 

menos en los acabados brillantes, el barniz ejercía un efecto protector; sin embargo, con 

el paso del tiempo perdía su rrelumbrar64, del mismo modo que las superficies amari-

lleaban como consecuencia de la degradación del recubrimiento, lo que suponía la apa-

rición de los cromóforos amarillos65, efecto nada deseado en el tono final de la piel. Así, 

por ejemplo, en el contrato suscrito en 1558 con los pintores Pedro Morone y Gonzalo 

                                                           
61 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. V, cap. V, § I, pp. 142-145. 
62 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 499.  
63 REJÓN DE SILVA, D. A., El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte  

escribió Leon Bautista Alberti, ed. facsímil, Murcia, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 

1980, § CXLVI, pp. 66-67. 
64 Así se refiere en el contrato suscrito para la policromía del retablo mayor de Santa María de Medina de Rioseco 

(GARCÍA CHICO, E., Documentos…, op. cit., t. III, vol. I Pintores, Valladolid, Seminario de Estudios de Arte y Ar-

queología del C.S.I.C., 1946, pp. 248-256, espec. p. 254. 
65 «Estos aparecen como consecuencia de unas reacciones químicas (condensación y deshidratación) generadas entre 

los productos resultantes de la oxidación» (BARROS GARCÍA, J. M., Imágenes y sedimentos: La limpieza en la conser-

vación del patrimonio pictórico, Col-lecció Formes Plàstiques, 19, Valencia, Institució Alfons el Magnànim y Dipu-

tació de Valénce, 2005, p. 107). 
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Villapedroche para el coloreado del retablo mayor de la parroquia de San María de 

Olvés, se advirtió lo siguiente [fig. 28]:  

 

Item que se haya de encarnar rostro, pies y manos, y otras cosas que seran menester que 

no se ponen amarillas. 

 

Igualmente, en un contrato rubricado en 1665 con el pintor Juan Florén para la realiza-

ción de la pintura de dos retablos en la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud el do-

cumento rezaba66: 

 

Item que las encarnaciones de dichos retablos hayan de ir encarnadas a pulimento, esto 

conforme dicho retablo diferenciando cada rostro lo que requiere, y éste que se haga con 

barniçes que no se buelba amarillo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, Zarago-

za, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1980, doc. nº 206, pp. 264-265, espec. p. 265. 

FIG. 28. Dormición de la Virgen. Retablo mayor. Parroquia de Santa María de Olvés. (J. Latova). 
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CAPÍTULO 9 

    RETABLOS ESTUDIADOS 
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ste capítulo incluye un estudio en detalle de los principales retablos contrarre-

formistas sobre los que se fundamenta nuestro trabajo y a los que se han hecho 

reiteradas referencias a lo largo del mismo. Se encuadran en un arco cronológico 

comprendido entre las décadas de 1590 y 1660, permitiendo analizar la evolución de 

los parámetros morfológicos y cromáticos de las etapas iniciales de la policromía de 

este período a lo largo de las fases del “natural y del “decoro”, así como los aspectos 

tecnológicos ligados a ambos momentos. 

 

A finales de la década de 1660 los descubrimientos de Isaac Newton en relación con la 

luz y el color, la presencia de nuevos materiales de pintura y modos de trabajarlos, la 

evolución de los motivos decorativos o el desligamiento del sentido canónico del colo-

rido daría paso a una etapa que entronca de lleno con el Pleno Barroco a través de la 

denominada policromía de las “luces y las sombras”. 

 

 

9.1. RETABLO DEL NOMBRE DE JESÚS EN VELILLA DE JILOCA 

 

El retablo del Nombre de Jesús en la iglesia parroquial de San Paulino de Velilla de 

Jiloca (Zaragoza)1 sigue una tipología estructural basada en el modelo de “arco de 

triunfo” que durante el Segundo Renacimiento en Aragón incorporó como novedad el 

uso de columnas de orden gigante para encuadrar las calles -en este caso sólo las exteriores- 

tendiendo a formar una estructura edicular, siguiendo un esquema muy similar al titular 

de la parroquia de San Clemente en La Muela (Zaragoza) 2. Aunque se desconoce la 

autoría de la obra en madera, José M. Acerete señala la filiación de las formas escultóri-

cas con las obras de Pedro Martínez (doc. 1579-1609), caso del citado retablo de La 

                                                           
1 Estudiado por ACERETE TEJERO, J. M., Estudio Documental de las Artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo 

XVI, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico», 2000,  pp. 377-380. 
2 Véase SERRANO, R., et alli, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, 

Gobierno de Aragón, 1992, pp. 189-194, espec. p. 193. 

E 
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Muela o los de la Virgen del Rosario de Alarba (Zaragoza) y Calamocha (Teruel)3, idea 

que también vendría avalada por su participación junto al prior de San Pedro mártir en 

la tasación de los trabajos de policromía realizados en el velillense por el pintor Fran-

cisco de Ruseco [fig. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros datos a favor de esta idea se basan en el empleo de pilastras estriadas longitudi-

nalmente o lisas, que hacia la década de 1580 remplazan a las de fuste cajeado, tenden-

cia que inició Pedro Martínez. Asimismo, la ruptura de las líneas arquitectónicas en el 

plano vertical, lo que supuso en este mueble el adelantamiento de la calle central res-

pecto a las laterales4, al contrario de la tendencia habitual donde eran los edículos late-

rales los que sobresalían5. 

 

 

9.1.1. ELEMENTOS ESCULTÓRICOS 

 

Basados en una iconografía cristífera, la calle central relata varios episodios de la infan-

cia y vida pública del Niño Jesús. En la predela y coincidiendo con el eje central se dis-

pone la escena de la Presentación de Jesús en el templo, tallada en relieve y flanqueada por 

dos niños atlantes que sujetan unas ménsulas sobre las que apoyan las bases de las co-

lumnas centrales. A la derecha se sitúa un panel con los relieves de los dos niños márti-

res de Huesca, Justo y Pastor, cuyas siluetas se recortan sobre el oro, colocadas en si-

metría respecto a la pareja de santos del lado izquierdo, Crispín y Crispiniano o tal vez 

los médicos Cosme y Damián. En los extremos y al frente de los netos donde descansan 

las columnas exteriores distinguimos a los Santos Juanes [fig. 2]. 

                                                           
3 Sobre la biografía y producción artística del mazonero consúltese ACERETE TEJERO, J.M., Estudio Documental…,  

op. cit..., pp. 292-297, con una interesante relación bibliográfica en not. nº 357, p. 293. Otros datos sobre este artífice 

en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y Escultura, Zarago-

za, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico» y Comarca de la Comunidad de Calata-

yud, 2008, pp. 190-196.  
4 ACERETE TEJERO, J.M., Estudio Documental…, op. cit., pp. 249 y 252. 
5 SERRANO, R., et alli, El retablo aragonés..., op. cit., p. 193. 

FIG. 1. Firma del pintor Francisco de Ruseco. (O. Cantos). 
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FIG. 2. Retablo del Nombre de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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El cuerpo se divide en tres calles. En el centro existe otra historia con una escala similar 

a la anterior escenificando la Huida a Egipto, sobre la que se superpone una hornacina 

avenerada donde se aloja la imagen titular representando al Niño Jesús y tallada en bul-

to redondo. Tal y como apunta Emile Mâle, a partir de 1600 la figura del Niño Jesús es 

inmutable: se le representa de pie o sentado, a menudo entre las nubes y lleva el globo del mundo 

en la mano6. El relieve está enmarcado por dos columnas jónicas de fuste anillado y es-

triado que descansan en unos plintos cuyos frentes muestran las tallas de San Joaquín y 

Santa Ana, mientras en los paneles interiores aparecen dos santos franciscanos, siendo 

ángeles con los atributos de la Pasión los que se muestran en los laterales de los plintos 

del banco. Sendos edículos avenerados acomodan la escultura de San Bartolomé en la 

calle del Evangelio y la de San Esteban en la de la Epístola.  

 

Remata cada nicho en un frontón triangular y sobre éstos se disponen dos sobrecua-

dros con parejas de figuras en relieve, correspondientes a San Sebastián junto a San An-

tonio de Padua a la izquierda y San Roque y San Fabián a la derecha. La superposición de 

un entablamento separa este nivel del ático donde remata el conjunto otra historia que 

recrea el episodio de Jesús entre los Doctores. 

 

Para adaptar el relato al formato vertical del panel, éste se desdobla en dos planos -una 

solución compositiva que también se repitió en otros muebles-, el superior presidido 

por el Niño Jesús sentado sobre un elevado pedestal mientras explicaba las parábolas y 

los puntos principales de la Ley a los profetas y ancianos7. La división permitió al escul-

tor tallar en altorrelieve tanto el grupo de los doctores como la figura del Niño, mien-

tras que la profundidad de la historia se relegó a la disposición en perspectiva del fon-

do, con la presencia de los padres de Jesús a un lado de la arquitectura fingida y la talla 

de ambas figuras ejecutadas en un tamaño ligeramente inferior y en un relieve más 

bajo. La escenografía se complementó pictóricamente con los celajes esgrafiados de los 

laterales.  

 

La representación difiere de como sucede a menudo en la pintura renacentista italiana, donde 

la escena se desarrolla delante del Templo8. Coincide el relato con el momento en que San 

José y María localizaron a su hijo en el Templo después de tres días de búsqueda. El cen-

tro de la composición lo ocupa la figura del Niño, situado en el registro superior y re-

saltado por el arco del fondo. Para ello, el artista hizo coincidir el punto de fuga con la 

escultura, centrada y situada en línea con el eje vertical del arco. Aunque el relieve está 

concebido para ser visto frontalmente, sin embargo, no crea errores en su percepción 

dada la escasa altura del retablo, toda vez que este tipo de perspectiva dirigida hacia la 

figura principal permitía destacar todavía más la simbología del personaje.  

 

La mitad inferior está ocupada por los atentos oyentes distribuidos en dos grupos, cua-

tro personajes a cada lado, y donde la aparente simetría no es tal, dadas las diferencias 

                                                           
6 MÂLE, E., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, p. 300. 
7 Según el relato del Evangelio de la infancia de Jesús atribuido a Santo Tomás (RIVAS, L. H., y EQUIPO, Evangelios 

apócrifos: los relatos: las claves de lectura, Buenos Aires, Editorial Claretiana, 2004, p. 72). 
8 La descripción del relato en ZUFFI, S., Episodios y personajes del Evangelio, Los Diccionarios del Arte, Barcelona, 

Electa, 2005, pp.133-135. 
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compositivas y de atrezzo, los contrastes cromáticos y, en línea con la búsqueda del na-

tural, la presencia de fenotipos diferentes. La expresividad de las figuras se reforzó 

particularmente a través de las posiciones de las manos -algo desproporcionadas- la 

Madre al llevarse una mano al pecho como muestra de alivio y sorpresa y las de los 

eruditos, aferradas a sus escritos en señal de nerviosismo o confusión ante los argu-

mentos del orador. Destacan también otros elementos simbólicos como son los libros 

en el suelo, en señal de la derrota del saber de los sacerdotes9. La escena se enmarca 

entre dos columnas y aletones fitomorfos a los lados, dando paso a un frontón partido 

en el remate [fig. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La historia correspondiente a la Huída a Egipto ofrece una composición que enlaza con 

la tradición medieval, donde María aparece sentada sobre el asno llevando al Niño en-

tre sus brazos mientras San José camina delante10. En el extremo superior derecho, va-

rias cabecitas aladas evocan al ángel de Dios que en sueños comunicó a José su partida a 

Egipto. Otro tanto sucede con la Presentación de Jesús en el Templo, desarrollada dentro 

                                                           
9 Ibidem, pp. 134-135. 
10 Así lo refiere José Javier Vélez Chaurri en relación con la presencia de este relato en el retablo de Altabe, quien 

además señala cómo «la verdadera formulación barroca de este escena, utilizada ya en el siglo XVI por los pintores 

italianos desde Correggio a Anibale Carracci, disponía a María de pie con el Niño en brazos y a su lado José, mien-

tras el asno o desaparecía o quedaba en un segundo término…» (VÉLEZ CHAURRI, J. J., El retablo barroco en los 

límites de las provincias de Álava, Burgos y La Rioja (1600-1780), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1990, pp. 

128-129). 

FIG. 3. Jesús entre los Doctores. Retablo del Nombre 
de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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del esquema romanista propio del momento11. Ambas se tallaron en altorrelieve, mien-

tras que la recreación espacial del entorno se complementó recurriendo a diversas tra-

mas esgrafiadas en las que el pintor reprodujo respectivamente un sencillo lexos y el 

interior de una estancia.  

 

En la primera composición el artista simuló con el grafio un terrage, las elevaciones del 

terreno, parte de la copa de dos árboles y un celaje; el resto del paisaje se talló en forma 

de una gloria de ángeles, un árbol y unas hojas de palma. El fondo del relieve de la 

Presentación de Jesús ofrece dos ambientes diferentes, el de izquierda al aire libre -re-

flejado a través de las ondas de las nubes- y en el de la derecha, una cortina evoca el 

interior del templo [fig. 4]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las labores decorativas de la mazonería, el panel del friso central se 

compone de una máscara femenina enlazada a través de lienzos colgantes -con frutas 

encima- a unas cabezas aladas de niños, las mismas que se repiten en las calles laterales 

y en el friso superior, mientras en los netos de los extremos en este nivel encontramos 

                                                           
11 Ibidem, p. 128. 

FIG. 4. Huída a Egipto y Presentación de Jesús en el Templo. Retablo del Nom-
bre de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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máscaras de mujer, motivos todos ellos que según recuerda Jesús Criado, todavía man-

tienen una filiación inequívoca con el tercer cuarto del siglo12. Este mismo lenguaje pero de 

forma pensil aparece en los laterales externos de los netos donde apoyan las columnas 

del cuerpo central [fig. 5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. REVESTIMIENTOS POLÍCROMOS 

 

Para los trabajos de dorado y pintura del retablo del Niño Jesús los jurados y procura-

dores del Concejo de la localidad de Velilla de Jiloca contrataron el 30 de septiembre de 

1596 los servicios de Francisco de Ruseco (doc. 1596-1641)13, artífice que figura en la 

documentación contractual indistintamente como dorador o pintor14. De su participa-

ción en una serie de trabajos para las comarcas de Calatayud y Daroca contamos con el 

contrato rubricado en 1611 para la realización de una estatua de San José en la Almunia 

de Doña Godina  junto al escultor Francisco del Condado; un año más tarde adquirió el 

compromiso de dorar una imagen de la Virgen del Rosario para la villa de Sisamón, talla 

                                                           
12 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 202. 
13 Acerca de la pintura de este mueble consúltese ACERETE TEJERO, J.M., Estudio Documental…, op. cit.,  pp. 468-

469. 
14 La transcripción del contrato en Apéndice documental, doc. nº 1. 

FIG. 5. Retablo del Nombre de Jesús. Parroquia 
de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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que debía ser realizada por el mazonero Lope García; en 1614 suscribió junto a este 

artista y el pintor Joan Ferrer la realización de otra Virgen del Rosario y dos peanas des-

tinadas al pueblo de Las Cuerlas. En 1615 se constata su participación con éste último 

para la pintura de un sagrario en la iglesia de Gallocanta, edificio para cual en 1620 

también concertó la del retablo del Rosario. Tras una dilatada experiencia, entre sus 

trabajos más tardíos figura el correspondiente al coloreado del retablo de la Concep-

ción en la iglesia de Santa María en Maluenda junto al pintor Miguel de Miedes en 

164015.  

 

Así pues, nuestro retablo es uno de los trabajos más tempranos documentados de Ru-

seco, coincidiendo cronológicamente con una fase final del Renacimiento y de transi-

ción hacia la policromía del “natural”, etapa esta última en la que se encuadran la ma-

yoría de los compromisos que tuvo a su cargo. El importe pactado por la policromía 

del mueble velillense, incluyendo la realización de las puertas de cierre y las polseras, 

ascendía a la cantidad total de dos mil doscientos sueldos jaqueses. Los pagos debían 

fraccionarse a partes iguales, abonándose el primero al comienzo de la obra y el se-

gundo medio año después, fecha en que se había previsto la finalización de la pintura y 

el correspondiente asentado del mueble, coincidiendo con la Pascua de Resurrección. 

El Concejo también se comprometió a facilitar las cabalgaduras necesarias para que, 

una vez desmontado el retablo en blanco, fuese trasladado al taller del pintor en su 

casa de Calatayud, siendo de nuevo devuelto a Velilla de Jiloca para su erección defini-

tiva en una capilla del templo parroquial.  

 

Dentro del protocolo habitual, las obligaciones aludían a la preparación de la madera 

previamente al aparejado de las superficies, enlenzando convenientemente las juntas y 

nudos -focos resinosos-. Para que el aparejo quedase perfecto se señalaba la necesidad 

de aplicar las distintas capas de yeso en tiempo conveniente, momento que solía coincidir 

con los meses de abril y mayo en primavera, y de septiembre y octubre a finales de 

verano y principios del otoño.  

 

Sobre la calidad de los materiales y en relación con la custodia, el texto prescribió el 

empleo de oro fino, lo que equivalía a un alto quilataje, descartando explícitamente la 

utilización de plata. Insistía en la calidad del trabajo de dorado, el cual debía igualar al 

de la custodia que se ha hecho en Santa María de Calatayud. Conviene recordar al respecto 

la importancia de este elemento eucarístico en los retablos y el esmero y dedicación de 

los artistas en su decoración, deseo manifiesto también en los comitentes. Ello enlaza 

con la publicación del Decreto sobre el santísimo sacramento de la eucaristía tras la celebra-

ción de la XIII sesión del concilio de Trento en 1551. La necesidad de guardar las sa-

gradas formas en un receptáculo adecuado y con el debido decoro se vio reflejada en la 

escultura, razón por la que en el siglo XVII fueron muchos los contratos rubricados 

para la realización de manifestadores, los cuales se debían construir, dorar y pintar con 

                                                           
15 Todos los contratos relativos a estos trabajos se recogen en RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en 

la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando 

el Católico», 1980, doc. nº  17, pp. 149-150; doc. nº 20, p. 151; doc. nº 22, p. 152; doc. nº  26, p. 154; doc. nº  40, p. 

162; doc. nº  62, p. 172  y doc. nº  155, pp. 234-236. 
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especial atención16. El proceso demandaba además la necesidad de dorar guardando en 

la dicha todos los vicios y molduras y en las figuras en todo y por todo, asegurando que en las 

vueltas y entrantes de las tallas no quedase ningún recoveco a falta de dorar.  

 

El retablo recurre en sus revestimientos pictóricos a la técnica renacentista por excelen-

cia del estofado esgrafiado sobre campo monócromo, aunque podemos advertir en el 

conjunto algunos de los aspectos plásticos y tecnológicos propios de la estética contra-

rreformista. Como novedad cabe referirse al modelado pictórico obtenido a partir de la 

modificación de los valores de luminosidad en los acabados polícromos y aguadas          

-igualmente novedosas-, así como la alternancia de la pintura y el grafio para modular 

respectivamente los claroscuros. De este modo, en los estofados de pintura ejecutados 

en las indumentarias de las figuras del cuerpo central, el número de medias tintas no es 

particularmente generoso, pero el pintor moduló convenientemente las proporciones 

de blanco en las mezclas, del mismo modo que resaltó los toques de luces sirviéndose 

de albayalde puro. En el caso de la cortina pintada al fondo del relieve de la Presenta-

ción, la alternancia entre el rojo y el rayado del grafio regula las sombras y las luces 

producidas por los pliegues de las telas. 

 

Aunque el condicionado sólo refiere el empleo de colores finos, especifica el uso de 

azul en las estrías de columnas y traspilares. En las decoraciones de las esculturas se 

aprecia un predominio del rojo, azul y verde, la denominada “tripleta luminífera” por 

Pedro L. Echeverría17, a los que se añade el blanco para la representación de parte de la 

indumentaria de obispos y diáconos y de otros complementos textiles como la tela 

blanca que cubre el altar en la historia de la Presentación, destacando en este caso el 

valor sacramental del relato18. 

 

Los mismos colores y localmente el verde aparecen en los soportes verticales con la 

finalidad de matizar el posible efecto de planitud que provocaba el dorado en las for-

mas arquitectónicas. Aunque el contrato refiere que las estrias de todas las colunas y traspi-

lares vayan dadas de azul, en realidad no fue ésta la generalidad. En las extremos de la 

calle principal las acanaladuras de las retropilastras se pintaron en rojo, mientras en las 

columnas se utilizó el azul; en cuanto a los lados de la hornacina central, las retropilas-

tras muestran las estrías en azul en contraste con el blanco de los fustes, que a su vez en 

el tercio inferior de la columna se resaltaron en rojo. En el ático, el azul se repite en re-

tropilastras y fustes de columnas, a excepción de la parte inferior de éstas últimas, 

donde para destacar los canales se recurrió de nuevo al blanco. Además, el verde y rojo 

marcaron respectivamente los encintados de los anillados de separación de los fustes 

en las columnas centrales en el cuerpo y ático. El empleo de colores asociados a la ar-

quitectura también es visible en las veneras de los edículos donde los nervios se marca-

                                                           
16 Sobre la importancia de este elemento puede consultarse BARRÓN GARCÍA, A. Á., y POLO SÁNCHEZ, J. J., “Los 

tabernáculos para retablos en el romanismo burgalés. García Arredondo”, en Mª Dolores Ruiz de Lacanal y Mercedes 

García Pazos (edas.), La conservación de Retablos: Catalogación, Restauración y Difusión, Actas de los VIII En-

cuentros de Primavera en El Puerto, Cádiz, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

2007, pp. 243-278.    
17 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. Policromía del Renacimiento en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, p. 237. 
18 ZUFFI, S., Episodios y personajes…, op. cit., p. 99. 
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ron en azul en las colaterales, empleando una combinación de rojo y verde en la central 

[fig. 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las labores de iluminación del oro, escalfadas y enfondadas -en sus variantes de la-

bor lisa sobre campo esgrafiado o viceversa- en las indumentarias, hay que señalar el 

carácter “dibujístico” del grafio en los acabados a punta de pincel. De hecho, en la eje-

cución de estas labores el pintor marcó previamente los contornos con el grafio para 

después distribuir los colores de los diseños y finalizar rajando allí donde fuera conve-

niente. 

 

Pero las tramas esgrafiadas no sólo reprodujeron los hilos de las telas mediante un ra-

yado paralelo, sino que también se emplearon imitando determinadas texturas como la 

naturaleza en los fondos pictóricos o el pelaje del asno en la historia de la Huída a Egip-

to. Aparte de la trilogía temática, los diseños textiles varían entre aquellas prendas 

completamente esgrafiadas con un simple rayado de líneas muy separadas, los paños 

de oro visto con cenefas esgrafiadas19 o los diseños textiles en simetría axial, todos ellos 

de sencilla composición gráfica y cuyo patrón se repite incluso dentro de la misma his-

toria. Así, por ejemplo, el brocado del manto de la Virgen en la escena de la Presentación 

coincide con el que decora el paño blanco que cubre la mesa [figs. 7-8]. 

                                                           
19 Durante la policromía de la Contrarreforma este tipo de prendas, sobre todo de mantos, donde predomina el oro 

visto y la decoración esgrafiada en las cenefas, se relegaron a las zonas más elevadas, como el ático. 

FIG. 6. Retablo del Nombre de Jesús. 
Parroquia de Velilla de Jiloca. (J.Latova). 
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FIG. 9. Flores cuatripétalas. Presentación de 
Jesús en el Templo. Retablo del Nombre de 

Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J.Latova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los diseños textiles, aparecen como novedad unas discretas flores cuatripétalas20  

-muy evidentes entre otros retablos, en el de Nuestra Señora del Rosario en Calamocha, 

ligeramente posterior a 160621- inscritas en los vértices de una retícula, motivo que en 

adelante estuvo muy presente en la policromía del “natural” y del “decoro” [fig. 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 El motivo de la flor cuatripétala podría tener antecedentes de origen árabe. 
21 Citado en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 202. 

 

FIGS. 7-8. Presentación de Jesús en el Templo. Retablo del Nombre de 
Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J.Latova). 
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Desde un punto de vista técnico destaca el efecto de relieve y claroscuro ya indicado, 

asociado a la labor del grafio, el cual supuso un avance en las representaciones de pin-

tura en los retablos escultóricos con respecto a las etapas precedentes. Cabe hacer refe-

rencia a la combinación entre las zonas tramadas y de color en el cortinaje del fondo de 

la historia de la Presentación de Jesús en el Templo [fig. 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista ornamental, Francisco de Ruseco introdujo en las figuras del 

cuerpo principal la nueva temática que anticipa la fase del “natural”, a base del ramea-

do contrarreformista y donde los follajes se entrelazan con cosas vibas, como pájaros, 

niños e incluso alguna figura fantástica -caso de la arpía del reverso de la sayita del 

Niño Jesús-. Otra innovación técnica ligada a estos cambios se basa en la técnica de las 

aguadas, presentes en las cenefas del manto de San Bartolomé y la dalmática de San Este-

ban, obtenidas a partir de gradaciones de azul y rojo, respectivamente, frente al borde 

de la sayita que viste el Niño, recorrida con una labor escalfada sobre campo azul. Se 

constata igualmente la utilización de una plantilla abatida en simetría bilateral en los 

rameados de la dalmática de San Esteban, incluyendo ángeles, figuras fitomorfas, diver-

sas especies de pájaros y follajes, aunque la correspondencia entre las partes no es exac-

ta, pues varía algo la escala y la morfología en ciertos motivos [figs. 11-15]. 

 

En cuanto a las carnaciones y a pesar de la degradación de las revestimientos pictóricos 

y la acumulación de suciedad en las superficies, al menos en la imagen titular (más 

limpia que el resto) es posible advertir un acabado al pulimento, tal y como se especi-

ficó en el contrato y era habitual para estas fechas [fig. 16]. 

FIG. 10. Presentación de Jesús en el Templo. Retablo del 
Nombre de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J.Latova). 
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FIG. 11. Repertorio decorativo. Retablo del Nombre de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (O. Cantos). 
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FIGS. 12-13. San Bartolomé y San Esteban. Retablo del Nombre de 
Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J.Latova). 

FIG. 14. Fitomorfo y arpía. Niño Jesús. Retablo del Nombre 
de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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El condicionado contemplaba además la realización de una polsera y unas puertas 

(elementos no conservados en la actualidad) que debían decorarse siguiendo el modelo 

del retablo de Nuestra Señora del Rosario (conocido hoy día como retablo de San José y 

el Niño Jesús) en la misma iglesia22 conforme señalaba el contrato: 

 

Ittem se an de pintar en las puertas de dicho retablo a la parte de adrento La A[s]cension 

de Cristo, y a la parte de afuera de dichas puertas un Niño Jesus con una cruz grande en 

la mano y una calabera, esta figura a de ser de blanco y negro y la de adentro [sic] de colo-

res y al temple para que conforme con la de Nuestra Señora del Rosario… y las polseras 

                                                           
22 Citado en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 193-196. 

FIG. 15. Rameado. San Esteban. Retablo del Nombre 
de Jesús. Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 

FIG. 16. Niño Jesús. Retablo del Nombre de 
Jesús.  Parroquia de Velilla de Jiloca. (J. Latova). 
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de dicho retablo conforme ban las de Nuestra Señora del Rosario y el campo de dichas pol-

seras. 

 

A diferencia de la regla general para este tipo de pinturas, donde las grisallas se ejecu-

taban al temple y las labores polícromas del haz interior al óleo, en Velilla se indicaba 

también el temple para el reverso23. No obstante, ambas máquinas han perdido estos 

elementos de cierre. 

 

 

9.2. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN AÑÓN DE MON-

CAYO 

 

El retablo de Nuestra Señora de los Ángeles en la iglesia parroquial de la Asunción de 

la Virgen en la localidad de Añón de Moncayo está datado a principios del siglo XVII, 

ocupando un lugar preferente en la capilla funeraria del mismo nombre, según lo dis-

puso en testamento el mercader e infanzón Marín Vela en 1606.  

 

Según un estudio reciente a cargo de Jesús Criado y Rebeca Carretero, la estructura 

responde a una tipología escurialense inspirada en el retablo titular de la basílica de 

San Lorenzo el Real de El Escorial (Madrid). El programa iconográfico, descrito por 

ambos autores, comprende en los netos de los pedestales sobre el banco: de izquierda a 

derecha, las figuras en relieve de San Juan Bautista, ¿San Pedro apóstol?, santo sin identifi-

car,¿San Roque?, San Vicente mártir, San Bernardino de Siena, San Francisco de Asís, San 

Lorenzo, santo sin identificar, San Mateo, San Pablo y San Jerónimo. En el cuerpo, la horna-

cina central alberga la imagen titular de la Virgen con el Niño en brazos y a ambos lados 

se disponen una serie de pinturas sobre tabla que representan los relatos de la Circunci-

sión, la Epifanía, la Presentación del Niño en el templo y la Adoración de los pastores. En el 

ático encontramos el tradicional grupo de la Crucifixión y a los lados las figuras de San-

ta Catalina de Alejandría y otra santa mártir sin determinar. Sobre la autoría de la escultu-

ra apuntan la posible participación del Juan Miguel Orliens, mientras en la arquitectura 

bien pudo colaborar su cuñado, el ensamblador Beltrán de Iribarne. Destaca entre to-

das las tallas la figura titular de Nuestra Señora de los Ángeles24 [fig. 17].  

 

 

9.2.1. REVESTIMIENTOS POLÍCROMOS 

 

La policromía de las tallas de este mueble entra de lleno en la fase contrarreformista 

del “natural”, habiendo sido relacionada con el pintor Gil Ximénez Maza, quien com-

partió con Agustín Leonardo la pintura del retablo mayor de la catedral de Tarazona 

tan sólo unos años después, entre 1613-161425. 

                                                           
23 Sobre la importancia de las puertas en los retablos consúltese CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Con-

servación preventiva, Zaragoza, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución “Fernando el Católico” y Funda-

ción Tarazona Monumental, 2008, pp. 71-75. 
24 Un interesante estudio de esta máquina en CRIADO MAINAR, J., y CARRETERO CALVO, R., “Retablo de Nuestra 

Señora de los Ángeles (hacia 1606-1611). Iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen de Añón de Moncayo”, en 

José Ignacio Calvo Ruata (comis.), Joyas de un Patrimonio IV, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, en prensa.   
25 Ibidem. 
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FIG. 17. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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9.2.1.1. Las esculturas 

  

Dentro de la práctica habitual, en las figuras del ático predominan los paños de oro 

visto ribeteados por cenefas con motivos escalfados, en este caso particular sobre cam-

po rojo, según se advierte en los mantos de San Juan y Santa Catalina, destacando en 

todas las tallas de este cuerpo el gran tamaño de las labores ornamentales para ser per-

cibidas en la distancia. Entre las indumentarias sobresale el tornasol de la túnica de San 

Juan, tratándose de un tejido en color verde con los claros tocados en un suave tono 

rosa con decoración de zarcillos. Aunque se trata de una combinación entre un color 

caliente y otro frío, ambos son matices muy claros que, sin embargo, se contraponen al 

intenso brillo del dorado del manto y la amplia cenefa en un rojo muy saturado, enta-

blando de este modo un marcado contraste polar. 

 

La imagen de Santa Catalina se muestra ataviada con ricos tejidos que rememoran su 

origen real. En la prenda interior se aprecian labores vegetales estofadas mediante una 

aguada en carmín claro. Sobre ésta, la túnica está pintada recurriendo a una composi-

ción inusual de colores donde se representa un jarrón con flores26 sobre campo blanco, 

mostrando un rayado esgrafiado paralelo que inunda el campo y la labor. Por encima 

se cubre con un manto similar al de San Juan.  

 

La santa del extremo opuesto viste túnica en oro visto salpicado por sencillos diseños a 

base de hojas, flores y tallos; el reverso del manto es de un intenso tono oscuro decora-

do con bandas anchas en otro tono más claro, mientras el anverso posee un acabado 

similar al de la prenda interior de Santa Catalina [figs. 18-19].  

 

El trabajo de policromía más sobresaliente y de mayor delicadeza debido a la calidad 

en los procedimientos de ejecución y la variedad de motivos y colores presentes se lo-

caliza en la preciosa imagen titular [fig. 20]. Los tejidos muestran gran parte del reper-

torio típico contrarreformista que engloba de forma genérica y según la documentación 

del momento cosas vivas entre los motivos vegetales. Junto a estos diseños caracteriza-

dos por los cogollos y hojas, destacan las figuras de niños, ángeles, pájaros y un torso 

de niño sosteniendo un laúd e hibridado en un capullo -un fitomorfo-. Los niños se 

presentan en las tres variantes básicas más comunes: figuritas desnudas, torsos que 

sobresalen de cálices o cogollos y cabecitas aladas. Y como novedad, en la parte supe-

rior de la saya rosada los niños interaccionan con los pájaros [fig. 21].  

                                                           
26 Se trata de un motivo que tuvo junto a los ensartos de hojas, flores y frutas un gran desarrollo en el arte Romano. 

BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Navarra, 2001, p. 107.  El 

motivo del jarrón lo encontramos en algunos muebles -caso del titular de la catedral de Sigüenza en Guadalajara- 

entres las tallas decorativas de la mazonería. Sirvió también de fuente de inspiración en las labores de encaje que a 

partir de del segundo tercio del siglo XVII comenzaron a tener una mayor protagonismo en la decoración retablística. 
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FIGS. 18-19. Santa Catalina de Alejandría y santa sin identificar. Retablo de Ntra. 
Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J.Latova). 

FIG. 20. Imagen titular. Retablo de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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Al igual que en el retablo velillense, de nuevo encontramos un ángel músico, una figu-

ra relativamente frecuente en la policromía, al menos durante la primera mitad del 

siglo XVII, repitiéndose en otras máquinas como en los titulares de las parroquias de 

Monterde y Ateca. Los rameados han evolucionado en el diseño y coloreado respecto 

al ejemplo de Velilla. Muy vinculado a este período artístico estuvieron los zarcillos y 

tallos seccionados longitudinalmente que dejaban ver el interior, frecuentes entre las 

aguadas azules que decoran el manto de la Virgen, un esquema muy presente en los 

años centrales de centuria e incluso en la segunda mitad. A su vez, las hojas del ra-

meado están dotadas de gran dinamismo, curvándose para mostrar las diferencias en-

tre el haz y el envés. Los contrastes de colores en la indumentaria de esta escultura son 

muy acusados en las prendas, así como entre el anverso y reverso de éstas, mostrando 

una generosa paleta. Destaca por lo excepcional el empleo del color blanco en los folla-

jes de la cenefa del manto y la presencia de conteados de perlas rojas en el reverso de la 

prenda mientras al frente son de color ámbar. El color blanco no era del todo una no-

vedad en las ropas, sin embargo, no fue una opción recurrente, salvo en determinadas 

prendas religiosas -hábitos, sobrepelliz…-.   

 

De la sayita del Niño llama la atención la presencia de ribetes con puntillas en cuello, 

mangas y bajo, labores que solo se hicieron frecuentes a partir del segundo tercio de 

siglo. Más interesante si cabe es el diseño del tejido. Debido al carácter sacro implícito 

en la iconografía retablística, es difícil encontrar muestras en las que se pueda contem-

plar la moda profana, pero sin duda ésta es una de ellas, pues tal y como se ha descrito 

 
 

FIG. 21. Rameado contrarreformista. Imagen titular. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles.  
Parroquia de Añón de Moncayo. (O. Cantos). 
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en el apartado correspondiente, el diseño textil de la prenda se inspira en un modelo 

desarrollado en la moda italiana entre 1580-1630 compuesto a partir de una retícula 

formada por pequeñas barras o “ramitas rotas”. El esquema, no obstante, es algo rígi-

do, propio de los tejidos más tempranos [fig. 22].  

 

Las técnicas de estofado son muy ricas. El modelado cromático presenta una evolución 

frente al mueble velillense, pues el número de tintas es mayor, toda vez que los esgra-

fiados monócromos se reducen, limitándose tal y como se ha señalado a las esculturas 

del ático. Destacan las aguadas azules del manto de la Virgen, donde además de recu-

rriese a la gradación tonal para marcar los volúmenes generales, las líneas de contorno 

y las tramas rayadas en negro y blanco puro -dispuestas en paralelo y entrecruzadas- 

destacaron los extremos del claroscuro, modulando las luces y sombras y marcando 

algunas texturas en los vegetales [fig. 23]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el banco y, por tanto, en la zona más próxima al observador, volvemos a encontrar 

la trilogía temática en las pequeñas figuras en relieve dispuestas en los netos donde 

apoyan las grandes columnas, como corresponde a la indumentaria de San Bernardino 

de Siena y San Mateo. El resto de la decoración textil se complementa con los brocados 

de las dalmáticas de los diáconos San Lorenzo y San Vicente mártir [figs. 24-25]. 

 

El repertorio de brocados incluye desde los diseños más sencillos de las ropas de San 

Roque a otros más elaborados en las de San Lorenzo y San Vicente mártir, donde incluso 

coincide la paleta de color. Además, el trazado del brocado de la prenda del último es 

idéntico al que tapiza el respaldar de la caja central en el que la orla está formada por 

FIG. 22. Diseño textil de “ramitas rotas”. Grupo central. 
Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de 

Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIG. 23. Aguadas azules. Imagen titular. Retablo de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de 

Moncayo. (J. Latova). 
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hojas lobuladas con el nervio calado, dando una idea de relieve a imitación de las labo-

res bordadas, donde a través de esta práctica la urdimbre sobresalía del tejido [figs. 26-

28]. De hecho, y aunque los pintores contaran con muestrarios de diseños, es relativa-

mente frecuente que se repitan en un mismo retablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cartelas también aparecen en la decoración de este retablo, tanto en la dalmática de 

San Vicente mártir, como en la mazonería, mostrando un sencillo paisaje en miniatura 

en los subientes de las pilastras que flanquean la hornacina central [fig. 29]. 

FIGS. 24-25.  Fitomorfo y niño. San Bernardino de Siena y San Mateo. Retablo 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIGS. 26-28. Brocados. San Lorenzo, San Roque y respaldar de la caja central. Retablo 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En las figuras de la predela se complementa la decoración textil con las pedrerías y 

perlas presentes al menos en la cenefa de la capa pluvial que envuelve a San Bernardino 

de Siena.  

 

Entre los estofados y desde un punto de vista técnico destaca la presencia de cambian-

tes en la saya de San Juan en el ático, y en los netos de la predela, en las figuras de San 

Roque, los dos santos sin identificar o el ángel que acompaña a San Mateo. Predominan los 

paños en color rosa con los claros tocados de ocre, a los que se añadieron las combina-

ciones rojo/ocre y azul/rosa y la más contrastada a base de verde y rosa en San Juan, 

perfectamente reconocible desde el nivel de pavimento [figs. 30-31]27. Así pues, ocres y 

rosas fueron los tonos seleccionados para los realces, convenientemente desperfilados 

sobre los colores del tejido. Se trata, por tanto, de suaves transiciones de colores, obte-

nidas de forma muy similar a los cambiantes de la decoración del lado del Evangelio 

en el retablo mayor de la catedral de Tarazona, un argumento en favor de la participa-

ción de Gil Ximénez Maza en la policromía del mueble moncaíno.  

 

Entre toda la gama de colores, los verdes fueron sin lugar a dudas los menos utilizados 

en esta máquina. Sobresale, sin embargo, el anaranjado de las dalmáticas de San Loren-

zo y San Vivente mártir, colores presentes igualmente en la predela de retablo titular de 

la catedral de Tarazona, tratándose de una tinta que junto al rosa y el morado (además 

del naranja, empleados de forma muy saturada en el retablo de Plasencia del Monte) se 

incorporaron a la paleta de los pintores a partir de 1600. Estas gamas estuvieron 

                                                           
27 Conviene recordar a propósito de los cambiantes en azul tocados de rosa que se convirtieron en la combinación de 

color más comúnmente utilizada en todas las variantes pictóricas al menos desde mediados del siglo XVI. Esta alter-

nancia corresponde a grandes rasgos con una de las categorías descritas por Palomino, aunque el tratadista menciona-

ba el carmín en lugar del rosa. 

FIG. 29. Cartela con lexos en miniatura. Retablo de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de 

Moncayo. (J. Latova). 
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además muy presentes en las pinturas de las tablas, donde el verde también es escaso 

[fig. 32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGS. 30-31. Paños cambiantes. Santo sin identificar y San Juan. Retablo de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIG. 32. Adoración de los pastores. Retablo 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. Parroquia de 

Añón de Moncayo (J. Latova). 
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Finalmente, cabe hacer alusión al tipo de carnaciones, en general de tonalidades muy 

claras en todas las tallas. Los rasgos fenotípicos entre las figuras de la predela recaen en 

buena medida en el tratamiento de las barbas y cabellos. Los acabados de las carnes 

son brillantes, propios del momento y en cuanto a los cabellos, al menos el de la Virgen, 

el Niño y santas mártires, están completamente dorados, predominando los tonos par-

dos en la predela [fig. 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.2. Decoración de la mazonería 

 

En la decoración de la mazonería de este mueble destacan los ángeles que sostienen 

unos delgados cuernos de la abundancia en los aletones dispuestos en la transición del 

cuerpo principal hacia la caja de la Crucifixión. Este elemento se repite en el retablo de 

la catedral de Tarazona en una posición muy similar [figs. 34-35]. 

 

Las imitaciones de jaspes están presentes en la predela, en concreto, en las caras exte-

riores de los netos y en los frentes de las pirámides situadas en los extremos, además 

de en los artesones de la caja de la Crucifixión, los laterales de la central y los frisos sitos 

detrás de las columnas a ambos lados del cuerpo. Cuando este acabado se inserta en 

casetones cuadrados y círculos destacan sobre un fondo de color rojo muy vivo, deco-

rado con motivos vegetales trazados a punta de pincel en aguadas azules, que vuelve a 

remitirnos al retablo catedralicio, como se verá más adelante [fig. 36].  

 

FIG. 33. Grupo central. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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El intradós del arco en la hornacina central posee decoración pintada de cabecitas ala-

das, mientras por el frente los dos estrechos frisos a los lados del hueco fueron decora-

dos con subientes contrarreformistas, donde una vez más las coincidencias con el mue-

ble turiasonense son evidentes al reproducir casi de forma literal la misma plantilla 

[figs. 37-38]. 

FIGS. 34-35. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles en la parroquial de Añón de Moncayo y 
retablo mayor de la catedral de Tarazona. (J. Latova y O. Cantos). 

FIG. 36. Crucifixión. Retablo de Ntra. Sra de los Ángeles. 
Parroquia de Añón de Moncayo. (J. Latova). 
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Completa la decoración arquitectónica del cuerpo central el paño brocado pintado en el 

respaldar de la caja de la hornacina titular (repetido en la ropa de San Lorenzo), similar 

al que tapiza el respaldo del lado izquierdo tras el manifestador en la catedral de Tara-

zona, y aunque en el mueble moncaíno el diseño es más elaborado se mantienen las 

semejanzas entre ambos paños, incluso en el colorido. La labor se compone de una orla 

con un encintado doble alrededor del motivo central inspirado en la piña. Los dos fue-

ron pintados sobre un fondo de color azul oscuro que trasflora a través de los motivos 

trazados preferentemente en naranja y blanco; ambos colores son más saturados en 

Añón de Moncayo, pero en este caso se prescinde del rosa presente, sin embargo, en el 

ejemplar de la seo [figs. 39-40]. 

 

Una característica a destacar de la policromía contrarreformista en relación con la ar-

quitectura consiste en la integración de los efectos cambiantes en su decoración, que se 

convirtieron en una solución generalizada en los capiteles [fig. 41]. 

FIGS. 37-38. Subientes contrarreformistas. Retablo de Ntra. Sra 
de los Ángeles en la parroquial de Añón de Moncayo y retablo 

mayor de la catedral de Tarazona. (J. Latova y O.Cantos). 



9. RETABLOS ESTUDIADOS 

 

620  Olga Cantos Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 41. Capitel. Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Añón de Moncayo. (J. Latova). 

FIGS. 39-40. Respaldar de la hornacina titular del retablo de Ntra. Sra. de 
los Ángeles en la parroquial de Añón de Moncayo y del manifestador del 

retablo mayor de la catedral de Tarazona. (J. Latova y O.Cantos). 
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9.3. RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA 

EN TARAZONA 

 

9.3.1. REALIZACIÓN EN BLANCO 

 

El retablo titular de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona se construyó 

entre 1605-1614 a expensas del obispo de Tarazona, Fray Diego de Yepes. Conocemos a 

través de una nota manuscrita por el canónigo Gabriel Alegre fijada a la trasera del 

retablo que los autores que llevaron a cabo la ejecución en blanco fueron el ensambla-

dor Jaime de Viñola (doc. 1590-1634, † 1634) y el escultor Pedro Martínez el Viejo (doc. 

1579-1609), mientras los trabajos de policromía se debieron a los pintores turiasonenses 

Agustín Leonardo y Gil Ximénez Maza [figs. 42-43]1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de la nota reza lo siguiente: 

 

[...] retablo hizo hazer el Señor Obispo Don diego de [Yepes], acabose el año 1614 ya 

despues de muerto su Sª dexo el dinero necesario para ello, costo lo siguiente. 

                                                           
1 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 419. 

FIG. 42. Nota manuscrita por el canónigo 
Gabriel Alegre. Retablo mayor. Catedral 

de Tarazona. (J. Latova).  

FIG. 43. Obispo Fray Diego de Yepes. (J. 
Latova).  
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Y la madera y Escultura en Calatayud por la buena [madera] q se trae alli de los montes 

y Sierras de Molina, el [ensamb]lage hizo Jaime Viñola y la Escultura P[edro]. Marti-

nez. […]a es por las traças y hierros y por traerlo de Calataiut […]lo y por las vezes q 

vinieron y con cien libras que so[…]ron seles dieron 2507 libras y 16 sueldos digo Dos 

mil quinie[ntas] libras y diez y seis sueldos. 

 

[S]e Pagaron a Agustin Leonardo y a Gil Ximenez […] Taraçona para dorar, pintar, y 

estofar el dicho reta[blo], en dinero como en colores que se les compraron 1713 li[bras] se 

pagaron a los pintores q vinieron de fuera a hazer en […] la[cion] y despues bolvieron a 

ver la obra y si avian cum[plido] […]n su obligacion y mas se pagaron al mismo y del 

alqui[er] […] casa donde trabajaron 144 libras jaquesas de suerte que costo Quatro mil 

trezientas sesenta y cinco libras […] sueldos sin muchos reales q se gastaron en dar […] 

[…]er algunos dias a los oficiales dio […] cuenta muy p[…] Joan Fernandez de Apre-

guindama  maiordomo del Sº […], a mi el Canonigo Gabriel Alegre q hizo esta […]. 

 

Siguiendo un estudio reciente a cargo de Jesús Criado, el mueble está dedicado a la 

Virgen de la Huerta e incorpora escenas de la vida de Cristo, la Virgen y los santos patro-

nos de Tarazona. En la parte inferior se disponen dos puertas que comunican con el 

trasagrario y que presentan los relieves de San Atilano y San Millán de Torrelapaja. La 

predela acomoda a ambos lados del manifestador los paneles con las representaciones 

del Prendimiento y la Vía Dolorosa. En el primer cuerpo se alojan las imágenes de San 

Pedro y San Pablo en las calles exteriores y los altorrelieves de la Anunciación y la Presen-

tación de María en el Templo, y en el segundo nivel las esculturas de San Jerónimo y San 

Gregorio Magno y las historias de la Adoración de los Reyes Magos y de los Pastores, mien-

tras al centro se dispone la imagen titular, una talla gótica procedente del anterior reta-

blo (realizada por el escultor Pere Johan en 1438), en sustitución de la imagen romanis-

ta conservada actualmente en la sacristía mayor [figs. 44-45]. El tercer cuerpo cobija a 

San Prudencio y San Gaudioso, así como los relieves de la Ascensión y Pentecostés, en-

contrándose en la caja central y en una posición sobreelevada la historia de la Cruci-

fixión. Rematan el ático las tallas externas de San Ambrosio y San Agustín, y la figura del 

ángel custodio al centro2. 

 

En cuanto a los artífices de la obra en blanco, conocemos que anteriormente a este tra-

bajo y desde la llegada de Viñola a Calatayud en 1590 procedente de Granollers (Barce-

lona), el mazonero participó en una dilatada relación de proyectos colaborando con 

escultores de renombre como Pedro Martínez3. Contrató el retablo de Nuestra Señora 

del Rosario de Calamocha (Teruel), terminado en 16064, y el dedicado a San Julián y 

Santa Basilisa (h. 1598-1607) de Nuévalos (Zaragoza) 5; el de la Misa de San Gregorio (h. 

1594-1600) de Morata de Jiloca o el de la Sagrada Familia (h. 1595-1605) de Villafeliche, 

                                                           
2 Ibidem, pp. 421 y 424-426. 
3 La actividad profesional de Jaime Viñola anterior a 1630 en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, 

op. cit., pp. 204-218. Una biografía de este artífice en RUBIO SEMPER, A., “Viñola, Jaime” en Mª Isabel Álvaro Zamo-

ra y Gonzalo M. Borrás Gualis (coords.), La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto de 

Humanidades Camón Aznar, 1993, pp. 283-284. 
4 ARCE OLIVA, E., “Una obra romanista en Calamocha: el retablo de Nuestra Señora del Rosario”, Xiloca, 2, Zarago-

za, pp. 9-25, espec. p. 11. 
5 Estudiados en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 204-218. 
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atribuidos por Jesús Criado -y el de Villafeliche también por José Miguel Acerete- a 

Jaime de Viñola y Pedro Martínez el Viejo junto al del Rosario de Belmonte de Gracián6 

(localidades de Zaragoza). En el turiasonense participó entre 1610-1614. No obstante, 

este historiador también apunta la participación de Pedro de Jáuregui (doc. 1604-1630, 

† 1634) en esta empresa, quizá tomando el relevo a Pedro Martínez tras su fallecimien-

to en torno a 16097, así como la colaboración de Viñola en el retablo de San Íñigo de 

Oña para la capilla del patrón de Calatayud en el convento de las benitas (actualmente 

en la iglesia de San Pedro de los Francos) contratado hacia 1615-16208. En la década de 

1610 también participó con Pedro de Jaúregui (doc. 1604-1630, † 1635) en el titular de la 

colegiata de Santa María en Calatayud9. En Teruel, junto a Pedro de Jáuregui y el pin-

tor Francisco Florén contrató en 1605 el retablo mayor de la parroquial de Albalate del 

Arzobispo10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del segundo tercio del siglo XVII Jaime de Viñola desarrolló otra serie de tra-

bajos en la provincia de Zaragoza con el escultor Francisco del Condado. Además del 

retablo mayor de la iglesia parroquial de Monterde, concertado en 1630, inmediata-

                                                           
6 Ibidem, p. 207. 
7 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 423-424. 
8 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., pp. 218-221. 
9 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., p. 19. 
10 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 424. 

FIGS. 44-45. Talla gótica de Ntra. Sra. de la Huerta e imagen romanista. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (J. Latova).  
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mente después suscribieron el dedicado a la Virgen del Rosario de Langa del Castillo. 

Pocos años antes de la muerte de Viñola comprometieron la construcción de otros dos 

muebles destinados a la localidad de Maluenda, uno en 1631 bajo a advocación de la 

Concepción y otro en 1633 dedicado a San Miguel; en este mismo año contrató con su 

yerno Antonio de Bastida el de San José para la iglesia de Santa María de Calatayud11. 

 

Otro de los trabajos atribuidos por Rebeca Carretero al mazonero en colaboración con 

Francisco Florén es el retablo titular de la parroquia de la Asunción de la Virgen de 

Aranda del Moncayo (Zaragoza), concertado por el pintor ligeramente antes de 1628. 

Asimismo el principal del desaparecido convento de San Francisco en Calatayud (ac-

tualmente en la localidad madrileña de Arganda del Rey), construido según esta autora 

entre 1630-163412  

 

Acerca de Pedro Martínez el Viejo, conocemos que era hijo del escultor Juan Martín de 

Salamanca († 1580). Desarrolló su actividad profesional desde el último cuarto del siglo 

XVI hasta la primera década del siglo XVII, convirtiéndose en uno de los artistas más 

destacados del taller de Calatayud junto a Viñola, con quien compartió muchos de los 

trabajos que hemos citado en relación a este ensamblador y sentó las bases de la reno-

vación de la escultura romanista bilbilitana a partir de entonces, tal y como ha señalado 

Jesús Criado13. 

  

Centrándonos en el retablo turiasonense y conforme al contenido de la citada nota ma-

nuscrita, fue construido en madera de pino acopiada de la sierra de Molina de Aragón, 

en atención a la elevada calidad del material. De hecho, el clima frío de esta zona pro-

piciaba la obtención de una madera compacta y resistente frente al biodeterioro14. Se 

erige en la capilla mayor de la catedral encajándose en anchura respecto al espacio ar-

quitectónico, sustituyendo a un políptico medieval (1437-1441) de cuyos anclajes al 

muro aún subsisten los antiguos mechinales15. Morfológicamente se adapta al trazado 

poligonal de la planta y aunque su estructura está anclada al muro absidal de sillería, 

existe una distancia de separación entre ambos planos -retablo y cabecera-. De acuerdo 

con su función sacra, las puertas inferiores del retablo, así como la del deambulatorio, 

comunicaban con el trasagrario y facilitaban a través de varios tramos de escalera (cin-

co en la actualidad) el acceso a la hornacina principal que alberga la imagen titular y 

                                                           
11 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 96, pp. 191-192; doc. nº 97, pp.192-193; doc. nº  98, pp. 

193-196 y doc nº 124, pp. 213-216. 
12 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. Escultura y pintura en el retablo mayor de la 

iglesia de San Francisco de Tarazona (1649-1653)”, Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, pp. 433-463, espec. pp. 438-439 

y 442-443.
   

13 Una biografía de este artífice en ACERETE TEJERO, J. M., Estudio Documental…, op. cit., pp. 292-297. El análisis de 

los trabajos más destacados y otros atribuidos a Pedro Martínez en CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Co-

marca…, op. cit., pp. 189-196. 

14 De otra zona muy próxima, en concreto de la dehesa de Cobeta, se había extraído la madera necesaria para la 

construcción del retablo mayor de la catedral de Sigüenza en Guadalajara (MARCO MARTÍNEZ, J. A., “El retablo ma-

yor de la catedral de Sigüenza. Nuevas aportaciones documentales”, Ábside, 21, Sigüenza, 1993, pp. 17-21, espec. p. 

20.   
15 Una referencia al mueble medieval la encontramos entre las condiciones pactadas en 1562 con el entallador Alonso 

González para la decoración de la capilla mayor de la catedral de Tarazona, figurando entre las tareas a realizar, la de 

alinpiar el retablo y poner aquellas tres tubas que faltan en las historias del retablo (CRIADO MAINAR, J., Las artes 

plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón: pintura y escultura, 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Turia-

sonenses e Institución “Fernando el Católico”, 1996, doc. nº 50, pp. 760-763, espec. p. 763). 
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también la coronación. Transitar por este espacio ofrecía, además, la oportunidad de 

desempeñar tareas de mantenimiento del mueble o edificio y, de este modo, gobernar el 

retablo según la terminología de la época. Igualmente posibilitaba las maniobras re-

queridas para el desmontaje del mueble en blanco previamente a las labores de poli-

cromía [fig. 46].    

 

Acerca de la estructura de esta máquina es posible afirmar que el ensamblador Jaime 

Viñola realizó junto a sus oficiales un excelente trabajo de diseño y ensamblaje, sin du-

da acorde con las expectativas del insigne comitente y en sintonía con la elevada cali-

dad ofrecida por el resto de la dotación artística que decoraba la cabecera de la catedral 

(capilla mayor y crucero)16.  

 

Siguiendo el modo habitual de trabajar, el encuentro entre los laterales del mueble y la 

fábrica de piedra -denominado la orilla- se cierra hasta el arranque del triforio mediante 

un murete de ladrillo revestido de mortero, de modo similar a como se hizo constar en 

las condiciones suscritas en 1576 con Leonardo de Carrión y Agustín de Nieva para la 

ejecución de un retablo destinado a la capilla de San Juan Bautista en la colegiata de 

Medina del Campo (Valladolid), donde a propósito de esta cuestión el texto indicaba17: 

 

…y a los lados ques la orilla del retablo en cada una de las dos partes entre la pared y el 

traspilar se cierre de yeso y de ladrillo porque no se vea las concabidades de detras del re-

tablo.  

 

En general, la altura en los retablos destinados a las cabeceras de los templos solía estar 

condicionada por la situación de los vitrales en la parte alta [fig. 47]. No en vano, la luz 

se perfila en esta obra como un factor determinante en la apreciación de los volúmenes 

y la decoración pictórica, en particular la procedente de la desaparecida vidriera del 

coro en la fachada occidental del edificio18.  

 

Aunque desconocemos los términos en los que se redactó el documento contractual 

relativo a la ejecución en blanco, las características constructivas aportan interesantes 

datos que permiten conocer la forma de trabajar de Jaime de Viñola, artífice que en 

opinión de Jesús Criado, resultó determinante para el triunfo de una arquitectura de inequí-

voca ortodoxia serliano-vignolesca19. Para este autor la mazonería de nuestro mueble mar-

ca una clara ruptura con respecto a otros trabajos coetáneos del artífice, manejando un 

lenguaje clasicista que irradia del retablo mayor de la catedral de Astorga repercutien-

do en la escultura aragonesa a partir de 159020. Representa, por tanto, un estilo receptor 

de las novedades estéticas impuestas a raíz de la difusión del Romanismo que inaugu-

                                                           
16 El análisis de la decoración de la capilla mayor, nave central, cimborrio y naves adyacentes de la catedral de Tara-

zona en ibidem, pp. 156-167. Un estudio reciente sobre los revestimientos murales la cabecera de la catedral en 

URDÁÑEZ, C., “Estudio histórico artístico”, Decoración mural en la Catedral de Santa María de la Huerta de Tara-

zona. Restauración 2008, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón, Caja Inmaculada, 2009, pp. 11-296.  
17 GARCÍA CHICO, E., Nuevos Documentos para el Estudio del Arte en Castilla. Escultores del siglo XVI, Valladolid, 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología del C.S.I.C., 1559, p. 55. 
18 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”,  op. cit., p. 447. 
19 CRIADO MAINAR, J., El Renacimiento en la Comarca…, op. cit., p. 204. 
20 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 424 y 442. 
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ra en España el retablo astorgano, cuyo influjo se irradió rápidamente por el norte de 

España hacia los focos burgalés, riojano, navarro21 y vallisoletano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Un estudio del romanismo astorgano en Navarra en GARCÍA GAINZA, M. C., “Escultura”, El arte del Renacimiento 

en Navarra, Navarra, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 189-267.   

FIG. 46. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova).   
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Debido al espacio disponible, el mueble turiasonense es de concepción menos monu-

mental que el de Astorga, pero expresa igualmente el nuevo lenguaje arquitectónico, 

sobre todo a través del empleo de la planta quebrada y la articulación espacial con ca-

jas rectangulares rematadas por frontones -curvos en este caso, siendo además partidos 

en el tercer nivel-, así como una decoración de niños recostados a los lados de los fron-

tones -que en Tarazona se disponen tan solo en el segundo cuerpo y ejecutados en me-

dio relieve-. 

 

Viñola era un artista lo suficientemente sabio para evaluar la aplicación de la perspec-

tiva oblicua contemplando el retablo de Sediles, que por entonces estaba en la parro-

quia de San Juan de Vallupié de Calatayud (evidentemente, menos sutil que el retablo 

de la catedral de Tarazona, pero que bien pudo servir como punto de partida en el di-

seño). En Tarazona, la planta en ochavo del retablo se quiebra aún más al centro, per-

mitiendo de este modo destacar la calle central, mientras en el resto de las casas y hor-

nacinas se impone idéntico ritmo en la combinación de relieves y bultos, y la presencia 

de un esbelto tabernáculo, como ya señalara Aurelio Barrón al analizar el retablo de 

Santa Clara de Briviesca22.  

 

El contenido de otros documentos contractuales suscritos por Viñola, y en particular 

los correspondientes a los retablos de de la Concepción y San Miguel de Maluenda o el 

de San José en Calatayud, así como los datos recogidos en el testamento del mazone-

                                                           
22 Ibidem, not. nº 5, p. 46. 

FIG. 47.  Remate del retablo mayor de la catedral 
de Tarazona. (O. Cantos).  
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ro23, dan buena cuenta de su capacidad y actividad proyectual. De hecho, fue un artista 

acostumbrado a trabajar apoyándose en distintos medios gráficos entre los que figura-

ban las trazas (o alzados, correspondientes a representaciones plano paralelas al reta-

blo obtenidas mediante proyección geométrica ortogonal) o las plantas (equivalentes a 

secciones horizontales), acotados en algún caso con su correspondiente pitipié (o esca-

la), tal y como se recoge en la capitulación del mueble bilbilitano, donde acerca del 

frontispicio del remate el texto señalaba24: 

 

...y sobre dichas columnas a de yr un cornisamento y frontispicio, conforme se muestra 

en la traça, con su urna y agallones y pirámides con las mididas de ancho como de alto 

que se muestra en la traça y pitipie questa asentada en la traça con planta asi de ancho 

como de alto. 

 

De manera que Viñola llevó a cabo un trabajo de mazonería perfectamente planificado 

y desarrollado con exactitud métrica (como se aprecia en las proyecciones de la planta 

de las columnas trazadas a grafito sobre la base de apoyo en la separación de los cuer-

pos), ofreciendo interesantes soluciones arquitectónicas de cierta complejidad técnica. 

La primera de ellas ha sido apuntada por el citado historiador, de manera que para dar 

respuesta al diseño impuesto por el trazado poligonal de la planta y adaptar el mueble 

a la semicircular del presbiterio, Viñola optó por una solución muy diferente a otros 

trabajos coetáneos, combinando la arquitectura recta -en la calle central y entrecalles 

exteriores- con la oblicua -de las calles laterales-25. Así pues, frente a la estrechez im-

puesta por la planta del edificio en este punto, la calle central y las entrecalles exterio-

res son rectas, mientras las dos laterales poseen una marcada oblicuidad necesaria para 

adoptar la forma ochavada y de este modo disponer de mayor superficie para el desa-

rrollo de la talla y el discurso iconográfico26. 

 

La compartimentación derivada de los biajes y el trazado del mueble, calculando 

además el espacio necesario en la trasera para dar forma a la hornacina central, de-

mandaría del artífice replantear el trabajo in situ, tomando todas las medidas necesarias 

para salvar esta luz, e incluso calcular los puntos de anclaje de las vigas y nudillos al 

muro sorteando y superando las arquerías del triforio. Por otra parte, estas considera-

ciones previas posibilitarían un cálculo bastante aproximado del acopio de materiales -

sobre todo la madera-, las tareas complementarias de albañilería, los andamios necesa-

rios, así como determinar las proporciones exactas de las piezas estructurales y decora-

tivas. 

 

La complejidad del trazado y, en particular, la inclinación de las calles laterales donde 

se disponen los relieves debía equilibrarse visualmente con diversas adaptaciones en 

las perspectivas formales y pictóricas. Este tipo de solución ha sido descrito por Lino 

                                                           
23 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 124 pp. 213-216;  doc. nº 130, pp. 219-221 y doc. nº 

137, p. 224. 
24 Ibidem, doc. nº 130, pp. 219-221, espec. p. 221. 
25 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 424. 
26 Un estudio muy interesante entre la perspectiva recta y oblicua en arquitectura CABEZAS GELABERT, L., El dibujo 

como invención. Idear, construir, dibujar (En torno al pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI), 

Madrid, Cátedra, 2008, pp. 357-370. 
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Cabezas, primero como un fenómeno italiano, y más tarde como algo generalizado en toda Eu-

ropa, donde los relieves de escultura incorporan la perspectiva como un recurso de gran eficacia 

para producir una sensación de profundidad27. Los adherentes y en particular las figuras y 

el desarrollo de las escenas se ordenaron de tal modo que los personajes más significa-

tivos se representaron compensando esta oblicuidad; mediante este recurso el especta-

dor no acusaba como algo negativo la falta de frontalidad. Así, por ejemplo, en la histo-

ria de la Anunciación en el lado del Evangelio, la solución a nivel tridimensional se 

logró a través de las columnas que sostienen el dosel, las cuales se muestran ligeramen-

te inclinadas simulando un efecto de fuga en la perspectiva.  

 

El acceso a la trasera del retablo permite reconocer el entramado estructural en este 

ámbito. Se observa cómo las entrecalles exteriores descansan sobre un pavimento de 

baldosas de piedra mientras la calle central y laterales se apoyan directamente sobre la 

mesa de altar gótica que se halla centrada en el ábside. Por lo general, la estructura de 

un retablo escultórico se organizaba mediante pies derechos verticales que conforma-

ban las calles principales y unos elementos horizontales, articulando de este modo los 

diferentes pisos. En esta retícula estructural se insertaban los vanos como hornacinas y 

cajas que daban cobijo respectivamente a las tallas exentas y paneles con historias en 

relieve. A la altura de los niveles horizontales se anclaban las vigas riostras, denomina-

das nudillos, cuya función consistía en ir atando la estructura de madera al muro de 

sillería de la cabecera, -al menos en los retablos que se construyeron muy próximos a 

los muros de anclaje- según es posible apreciar también en el coetáneo retablo mayor 

de San Julián y Santa Basilisa de Nuévalos.  

 

Puesto que estructuralmente todas las cargas se transmiten de un nivel a otro hasta el 

suelo a través de los elementos horizontales, la función de las vigas riostras era evitar el 

“cabeceo” y la posibilidad de que la obra volcase. Estos tirantes se recibían empotrán-

dose en el muro (reforzando la unión incluso con clavos), estando por el extremo 

opuesto clavados a la estructura del retablo, aunque en otros ejemplos se ensamblaron 

a la trasera de la estructura mediante cajeados en cola de milano (caso del retablo ma-

yor de la catedral de Sigüenza en Guadalajara). A su vez, los tirantes posibilitaban la 

colocación de entablados horizontales que actuaban de pisos intermedios de apoyo, así 

como el anclaje de elementos auxiliares de sujeción y refuerzos a base de cuerdas, ba-

rras de hierro, clavos y pletinas de forja, etc. [fig. 48]. 

 

En Tarazona, la separación con respecto al muro, condicionada por la profundidad de 

la hornacina principal y la necesidad de transitar con relativa facilidad por la trasera, 

permite observar ciertas diferencias en la ejecución de los anclajes. Para fijar los nudillos 

sin que entorpecieran el acceso por los sucesivos tramos de escaleras, se optó por otro 

sistema de afianzamiento que posibilitase la disposición de un espacio diáfano. Consis-

te en la colocación a distintos niveles de unas gruesas vigas de directriz paralela a la 

cara frontal del retablo, empotradas en el muro y a las que se iban clavando una serie 

de viguetillas desde el reverso de los frisos de separación de los cuerpos [fig. 49]. 

                                                           
27 Ibidem, p. 371. 
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El trasdós del retablo también muestra interesantes detalles de los diferentes ensambla-

jes y refuerzos en la estructura28. Los primeros se refieren a los acoplamientos en ángu-

lo empleados en la confección de las cajas y separación de los cuerpos, así como en las 

prolongaciones o empalmes de piezas. Los segundos corresponden a aquellos elemen-

tos que fortalecen las uniones o encuentros entre las partes29.  

 

En los retablos escultóricos, el sistema de ensamblaje más frecuente entre las tablas que 

conformaban los bastidores o cajas de los encasamentos corresponde a la ensambladu-

ra de caja y espiga -doble y simple-, unión muy eficaz en armazones estructurales des-

tinados a unir perpendicularmente una madera a otra, resultando muy apropiado para 

actuar a compresión30. En nuestra máquina son visibles este tipo de uniones en ángulo 

recto, predominando las espigas dobles, tal y como se aprecia en las traseras de la cajas 

donde se acomodan los relieves de la Vía Dolorosa o el Azotamiento en la predela, y la 

figura de San Prudencio. En éste último se distinguen además otros detalles de interés, 

como son las marcas paralelas incisas en la madera al trazar con el gramil los encuen-

tros [figs. 50-51]. En combinación con el sistema anterior se emplearon acopladuras de 

cola de milano abiertas que ofrecían una gran efectividad a nivel estructural. Aparecen, 

por ejemplo, en la hornacina de San Pablo [fig. 52].  

 

Otro caso singular susceptible de analizar lo constituye la esbelta caja que da cobijo al 

conjunto que integra la Crucifixión, cuyas soluciones estructurales debían soportar el 

peso del grupo escultórico. Viñola optó en este caso por apoyar las tablas laterales so-

                                                           
28 La autora desea expresar su agradecimiento a Isabel Páramo, coordinadora de la intervención efectuada en el reta-

blo, por sus observaciones acerca del sistema constructivo. 
29 Sobre diversos aspectos relacionados con la estructura de los retablos arquitectónicos puede consultarse CANTOS 

MARTÍNEZ, O., “Polseras, Encasamentos y marcos en los retablos escultóricos”, El marco en España: historia, con-

servación y restauración, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010, pp. 25-30. Disponible en: 

 <http://www.calameo.com/read/00007533528de6be40bee> 

[Acceso el 26 de abril de 2011].    
30 Un catálogo con los distintos tipos de ensamblajes sencillos, a media madera y con espigas a cola de milano, en 

Tecnología de la madera, Barcelona, Edebé, 2005, pp. 120-128. 

FIGS. 48-49.  Estructura auxiliar de acceso y anclajes de vigas y viguetillas en la trasera 
del retablo mayor de la catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

http://www.calameo.com/read/00007533528de6be40bee
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bre un grueso tablón horizontal al cual se unen éstas a través de ensamblajes pasantes a 

caja y espiga, pero con distinta orientación de las espigas. A su vez, dicho tablón des-

cansa en dos pies verticales que asientan sobre la parte superior de la gran venera de la 

hornacina central. Además, el tablón y los maderos se conectan mediante dos vigueti-

llas pasantes en sentido perpendicular a ambos elementos, ensambladas al papo del 

tablón en todo su recorrido por una cola de milano [fig. 53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGS. 50-51.  Ensamblajes de las cajas donde se alojan la Vía Dolorosa y San Prudencio. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIGS. 52. Trasera de la hornacina 
de San Pablo. Retablo mayor. 

Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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Un aspecto más que llama la atención en este mueble respecto a otros trabajos de Viño-

la se basa en el método de refuerzo empleado en los respaldares de los relieves. Para 

este fin prescindió de las tradicionales colas de milano (presentes al menos en el aduci-

do retablo de Nuévalos) que se colocaban en las uniones de las tablas que conformaban 

los relieves. En lugar de estas piezas, utilizó en las historias del cuerpo y predela, enca-

jes de barrotes ranurados en cola de milano [fig. 54]31. 

 

El empleo de dobles colas de milano se constata al menos en uno de los empalmes, en 

los tablones de separación de pisos necesarios para adaptarse al quiebro de la planta, 

como sucede entre el relieve de la Flagelación en la predela y la Anunciación en el primer 

piso [fig. 55]. 

 

Entre las soluciones elegidas como refuerzos de uniones y anclajes figuran la utiliza-

ción de aldabillas y el encañamado y enlenzado que se mencionaron en el contrato re-

lativo a la policromía del mueble, los cuales recorrían las partes de las junturas de tableros 

e historias, así como piezas añadidas32. En otros puntos en los que se deseaba un ajuste 

extremo se procedió a realizar en la testa de algunas espigas una escopladura en la que 

encajaba una cuña a presión; de este modo, aunque la madera se dilatase y contrajese la 

junta no llegaría a abrirse [fig. 56]. 

                                                           
31 Un estudio sobre el proceso constructivo y la estructura de los retablos de talla en el Renacimiento en CANTOS 

MARTÍNEZ, O., “Los sistemas constructivos y las técnicas ornamentales de retablos renacentistas de madera en 

Aragón. La figura de Juan Catalán”, El Retablo Mayor de la Parroquia de La Asunción de la Virgen de Almudévar. 

Restauración 2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, 2007, pp. 73-155, 

espec. pp. 81- 95. 
32 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 445. 

FIGS. 53. Trasera de la hornacina de la Crucifixión. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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Otro de los elementos integrantes del entramado arquitectónico del retablo lo constitu-

yen las veneras de los nichos en las calles externas. Para su realización Viñola dispuso 

una serie de gruesos maderos de forma escalonada que fueron desbastados por el fren-

te del mueble para de este modo dar forma cóncava a la concha [figs. 57-58]. Destaca 

por sus proporciones la gran hornacina central que alberga la imagen titular. Este espa-

cio se cubre con un cuarto de esfera realizado, al igual que el caso anterior a partir de 

una serie de maderos dispuestos siguiendo una posición dovelada. Los bloques se re-

forzaron con pletinas de hierro de distinto tamaño, fijadas con clavos de forja y entre 

las que la central se curva en tres puntos donde enganchan las “uñas” de unas barras    

-también de hierro- que cuelgan de una viga superior dotando de mayor estabilidad al 

vano [fig. 59]. Por idénticas razones, otra serie de perfiles metálicos ataron la tablazón 

del respaldo en todo su perímetro. 

 

Como es natural, la complejidad que suponía la construcción de un retablo en blanco 

requería la ayuda de dibujos y rotulaciones manuscritas en las maderas de la trasera. 

Con frecuencia se aprecian pequeños diseños de detalles constructivos o decorativos 

FIGS. 54-55.  Encajes de barrote en cola de milano y doble cola de milano en un empalme de tablas. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 56.  Inclusión de cuñas en la testa de una tabla. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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que en nuestro mueble corresponden al perfil de alguna moldura o, incluso, el trazado 

regulador ejecutado a grafito sobre el plano de asiento de las columnas, equiparando la 

geometría de los fustes respecto al plano de asiento [figs. 60-61].  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anotaciones manuscritas con determinados símbolos, letras, frases breves, nombres 

propios, etc., facilitaban las labores de montaje y colocación de las figuras en los vanos 

FIGS. 57-58. Anverso y reverso de un nicho avenerado. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 59. Hornacina de la imagen de Ntra. Sra. de la Huerta. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  635 

 

correspondientes, más aún cuando el retablo debía ser desmontado para proceder a su 

policromía, debiéndose asentar de nuevo una vez finalizados los trabajos de pintura 

[fig. 62]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Incluso no falta algún que otro apunte de tipo figurativo, como el que representa a un 

angelote inciso en el lateral de una de las cajas [fig. 63]. Por último, también se recono-

cen  las huellas de las herramientas y materiales empleados en el proceso constructivo. 

 

En relación con la calidad de las esculturas, Jesús Criado señala las desigualdades exis-

tentes en los diversos niveles, destacando entre los mejores trabajos el correspondiente 

a la imagen titular romanista, San Prudencio y San Gaudioso en el tercer cuerpo o los 

personajes de las historias de la predela [fig. 64]33. 

                                                           
33 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 426-427. 

FIG. 62. Inscripción que reza: debaxo de la ystoria del espiritu santi. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIGS. 60-61. Perfil de moldura y trazado regulador de una columna. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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A pesar de la personalización de los rostros abogada por la policromía del “natural” y 

planteada por los tratadistas, al menos las esculturas exentas muestran fenotipos muy 

similares, con unos rasgos faciales pronunciados en entrecejo y nariz, y los ojos ligera-

mente caídos hacia el exterior. Las variedades morfológicas para evitar la repetición de 

FIG. 63. Figura incisa de un angelito. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 64. San Prudencio y San Gaudioso. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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estereotipos recayeron sobre todo en el color del cabello y el tipo de barba o su ausen-

cia en las tallas masculinas [figs. 65-68]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente, el esfuerzo mayor para variar el aspecto se centró en las historias que 

más número de personajes reunían a menos que, en base a su condición o procedencia, 

estuviesen dotados de unas facciones específicas, como sucedía con los sayones o la 

figura del rey Baltasar. 

 

Todos los relatos se ajustaron a las normas del decoro, donde los personajes mostraron 

una gran carga de expresividad evidenciada a través de los gestos, posiciones muy 

honestas y, en particular, de la expresividad de las manos. Frente a las composiciones 

FIGS. 67-68. San Juan y la Virgen. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIGS. 65-66. La Esperanza y San Agustín. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona.  (O. Cantos).  
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más estáticas del cuerpo superior, destacan las de la predela por el dinamismo de las 

figuras. En el caso de la Flagelación, tanto el movimiento serpenteante de los sayones o 

su anatomía, como los rasgos “animalescos” mostrados a través de la tonalidad berme-

ja de su piel, denotan la irracionalidad de los actos y la gravedad de los acontecimien-

tos. De hecho, Palomino aconsejaba mostrar al iracundo con la piel roja34. Otros ele-

mentos simbólicos complementan la iconografía del relato, como en este caso la pre-

sencia del perro -que resalta la soledad de Cristo- o la imagen pagana pintada en grisa-

lla a la izquierda del panel. 

 

En este retablo los artífices se sirvieron de distintos efectos de perspectiva en los relie-

ves y sobre todo en las representaciones pictóricas, reconocibles de forma general en el 

conjunto de la obra y particularmente en cada una de las historias. Lo importante era 

lograr un equilibrio visual en cada unidad narrativa por medio de la distribución de los 

relieves en el espacio y la pintura del fondo. Por una parte, la disposición escalonada 

de las figuras en varios planos compositivos producía un efecto de alejamiento, que se 

incrementaba por medio de la perspectiva pictórica de los lexos. Incluso en la trasera de 

Pentecostés hubo que engrosar la tabla del fondo por el reverso -a la altura del lexos con 

la paloma-, lográndose de este modo una mayor sensación de profundidad [fig. 69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. VII, cap. II, § II, p. 300. 

FIG. 69. Pentecostés. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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No obstante, hubo casos como la puesta en escena de la Vía Dolorosa donde a pesar de 

la calidad de la policromía, el efecto de perspectiva vinculando talla y pintura no se 

logró con acierto, pues existe una evidente desproporción de escalas entre el lexos y las 

figuras en relieve. 
 

Los artífices también tuvieron que hacer frente a las contingencias relacionadas con la 

propia planta del mueble, lo que imponía, según se ha indicado, una visión oblícua de 

los relieves al adaptarse al trazado del mueble. Del mismo modo, la altura de algunos 

paneles era objeto de una visión escorzada por parte del espectador. Para equilibrar 

tales divergencias hubo que recurrir a una serie de soluciones compositivas y formales. 

Así, por ejemplo, en este episodio las figuras se tallaron mediante dos técnicas de mo-

delado que también condicionaban su distribución, situando al fondo las figuras de 

María, la Magdalena, San Juan y un soldado, mientras los altorrelieves de Jesús, el Cireneo 

y el resto de soldados ocupan el primer plano35. El modo de equilibrar la falta de fron-

talidad se solventó, al menos en los sayones situados a la izquierda -y, por tanto, más 

alejados- girando ambas figuras en un acusado escorzo con el fin de percibir frontal-

mente el relato.  

 

Además de corregir el ángulo de visión en las historias, en la vertical del retablo hubo 

que compensar la percepción de las figuras en los cuerpos superiores gracias a peque-

ños trucos de naturaleza plástica. De esta manera, algunos personajes inclinaron leve-

mente la cabeza hacia abajo, toda vez que se aprecia una deformación intencionada en 

esta parte del cuerpo, únicamente reconocible en la proximidad, pero que en la distan-

cia se percibe de forma proporcionada.  

 

 

9.3.2. REVESTIMIENTOS POLÍCROMOS 

 

La tarea de abordar el estudio material de este retablo se ha visto facilitada por la re-

ciente intervención acometida sobre el mueble, hecho que ha permitido estudiar los 

revestimientos pictóricos con sumo detalle. Asimismo, los datos generados durante el 

desarrollo de los trabajos de restauración han podido ser contrastados con las descrip-

ciones de carácter técnico incluidas en el contrato suscrito para la materialización de los 

revestimientos pictóricos. Todo ello ha posibilitado de forma conjunta encuadrar y co-

nocer el retablo en el marco histórico y artístico de los talleres romanistas turiasonen-

ses, facilitando igualmente el acercamiento a todas aquellas circunstancias que rodea-

ron su construcción y decoración36.  

 

La caracterización analítica llevada a cabo sobre una selección de micromuestras de 

pintura ha ofrecido una interesante información acerca del proceso tecnológico y los 

materiales utilizados por los artistas37. En este sentido, a la observación de la superpo-

                                                           
35 Conviene recordar que en las esculturas en altorrelieve, la cabeza, piernas y brazos sobresalían en un relieve com-

pleto, como en las figuras de bulto redondo. 
36 La transcripción del contrato de la policromía en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa 

María…”, op. cit., pp. 417-451. Recogemos el texto íntegro en el Apéndice documental, doc. nº 2.  
37 Los análisis químicos han sido realizados por Enrique Parra Cregoy están incluidos en la Memoria Final de la 

Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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sición estratigráfica de las capas pictóricas se suma la identificación de las cargas y 

aglutinantes en los aparejos (e incluso la determinación del número de subcapas de 

yeso), los pigmentos y el procedimiento de pintura o estofado y la naturaleza de los 

recubrimientos existentes.  

 

Conocemos a través del estudio de Jesús Criado -al que inevitablemente habrá que re-

mitirse de manera reiterada- que el condicionado fue firmado ante notario el día 11 de 

abril de 1613, entre Juan Fernández de Apregundama, mayordomo del insigne comi-

tente, fray Diego de Yepes -obispo de Tarazona- y los pintores Agustín Leonardo y Gil 

Ximénez Maza, quienes concertaron al día siguiente una compañía para hacer frente al 

encargo38. El pintor zaragozano Agustín Leonardo, apodado el Viejo (doc. 1588-1618, † 

1618) tuvo a su cargo uno de los talleres de pintura más importantes de Tarazona a 

finales del siglo XVI y principios del siguiente. Hacia 1598-1602, Gil Ximénez Maza 

(act. 1598-1649, † 1649) se incorporó al obrador en calidad de aprendiz, compartiendo 

algún que otro encargo, caso del mueble catedralicio39. Entre los trabajos más destaca-

dos de Agustín Leonardo que demuestran su destreza como pintor de pincel y dorador 

destaca el realizado en el retablo mayor de la parroquia de San Blas de Magaña (Soria) 

entre 1611-161540.  

 

Respecto al titular de la catedral de Tarazona, ambos artífices se repartieron la orna-

mentación pictórica, no sin ciertas desavenencias surgidas, al parecer, en el transcurso 

de este encargo. Dicho enfrentamiento tuvo una repercusión directa en el modo de 

actuar dentro de la obra, pues las diferencias en los procedimientos y por extensión en 

los acabados cromáticos son muy acusadas entre un lado y otro, como se verá más ade-

lante. 

 

Con todo, los trabajos polícromos desarrollados por ambos artífices pueden conside-

rarse claves dentro del panorama artístico de la policromía aragonesa de la Contrarre-

forma, asentando plenamente las bases del lenguaje plástico y estético de la fase del 

“natural” iniciada en la década de 1590 y donde el modelado cromático se comportaría 

como una de las señas de identidad más destacadas de este período artístico. Aunque 

en otras obras ligeramente anteriores se adivinan ya algunos cambios en esta dirección 

(retablos del Nombre de Jesús en Velilla de Jiloca y de Nuestra Señora del Rosario en 

Plasencia del Monte), es en esta máquina donde confluyen todos los cambios asociados 

hacia esta transición, pues además de mostrar en sus decoraciones los motivos figura-

tivos a base de labores de cogollería, vichas y pájaros característicos del período (alter-

nando con nuevos diseños textiles), los procedimientos pictóricos también se diversifi-

caron y enriquecieron notablemente frente a lo que había caracterizado la etapa ante-

rior. Todos estos aspectos marcaron un profundo cambio a nivel perceptual en la pin-

tura de los retablos escultóricos desde el cambio de centuria; transformaciones de las 

que sin duda este retablo fue impulsor, constituyendo el ejemplar más representativo 

de la pintura del “natural” en Aragón.  

                                                           
38 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 444. 
39 Sobre la biografía de este pintor y su producción artística consúltese CRIADO MAINAR, J., y CARRETERO CALVO, R., 

“El pintor Agustín Leonardo el Viejo”, Tvriaso, XVIII, Tarazona, 2005-2007, pp. 101-150. 
40 El estudio de este retablo se recoge en ibidem, pp. 119-121 y 123-138. 
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El documento contractual está estructurado siguiendo un listado de condiciones de 

marcado carácter técnico, redactadas por dos pintores foráneos cuya identidad desco-

nocemos y que una vez finalizado el trabajo procedieron a reconocer la obra. Incluye 

detallada información sobre los materiales y procedimientos técnicos empleados en los 

trabajos de dorar, colorir, estofar y encarnar, en línea con el contenido que ofrecen otros 

contratos de la época -incluso de ámbitos geográficos alejados como el castellano- y de 

algún tratado de la época, caso de los de Pacheco y Carducho. Cabe destacar igualmen-

te la descripción de los motivos ornamentales, la referencia a cuestiones muy concisas 

sobre la perspectiva general del mueble, la iluminación o las proporciones; unos recur-

sos plásticos cuyo análisis desvela un panorama hasta ahora poco conocido de la poli-

cromía escultórica contrarreformista y que integran un conjunto de avances que en 

buena parte sobrepasaron el primer tercio de centuria prolongándose en la fase si-

guiente del “decoro”. 

 

La empresa destaca por la variedad de colores y matices presentes en su decoración, 

especialmente acusado en los trabajos de pincel, donde la imitación de la naturaleza en 

los motivos figurativos como los pájaros y el modelado cromático alcanzan un alto 

grado de corrección. A la codificación litúrgica del colorido patente a partir de este 

momento se suma el uso del color atendiendo a otros objetivos específicos: el decoro de 

la representación, el modelado pictórico y su relación con la iluminación ambiental, el 

deseo de embellecimiento, la disposición de las tintas conforme a la perspectiva aérea 

así como el deseo de preservación41. Estos aspectos condicionaron, en definitiva, la dis-

tribución de los motivos en función de su localización, adecuándose en todos los casos 

las técnicas pictóricas a las distintas partes del mueble. 

 

El contrato hacía alusión al desmontaje del retablo y su traslado a un espacio de trabajo 

previsto por el comitente durante el plazo predeterminado que se estimó en un año; se 

trataba de una casa en la plaça de la de la Seo reservada sólo para aquellos que fueran a 

participar en el policromado. Todo el proceso debía desarrollarse conforme al acabado 

de las figuras de San Pedro y San Pablo que habían sido doradas y pintadas con anterio-

ridad por un autor cuya identidad no clarifica la documentación [figs. 70-71]. En las 

primeras cláusulas se enumeran las instrucciones relativas a la preparación y sellado 

de la madera, la sucesiva aplicación de las capas de yeso grueso, fino y el bol, advir-

tiéndose acerca de la importancia de un acabado esmerado y del grosor adecuado del 

aparejo para no ocultar detalles de la talla en las figuras y molduras42. El texto repara 

incluso en detalles muy precisos como era la fortaleza de las colas de acuerdo a cada 

una de las operaciones.  

                                                           
41 Acerca del deseo de preservación de las obras a lo largo del tiempo puede consultarse CANTOS MARTÍNEZ, O. y 

CRIADO MAINAR, J., Conservación…, op. cit., y RUIZ DE LACANAL, M. D., “La conservación del retablo a través de la 

bibliografía y los contratos”, Mª Dolores Ruiz de Lacanal y Mercedes García Pazos (edas.), La conservación de 

Retablos. Catalogación, Restauración y Difusión, Actas de los VII Encuentros de Primavera en El Puerto, Cádiz, El 

Puerto de Santa María, 2007, pp. 11-64.   
42 Operaciones consistentes en la eliminación del polvo, la aplicación de ajicola, el picado y quemado de los focos 

resinosos en los nudos y el encañamado y enlenzado (CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa 

María…”, op. cit., p. 445). 
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Aunque nada se especificaba sobre el número de manos presente en cada estrato de 

aparejo, el texto alude a que éstos debían ser claros, a trueque de dar una mano mas, en 

cuyo caso había que volver a lijar para eliminar los tolondrones43. Al menos analítica-

mente, en alguna de las muestras y sólo en relación con la capa de yeso fino, en el corte 

estratigráfico normal puede entreverse la presencia de cuatro subcapas del mismo grosor. Los 

resultados coinciden con el documento al constatar que la capa de preparación es doble 

y el aglutinante corresponde a una cola animal, estando compuesta por una inferior de 

yeso basto -yeso grueso- y una superior de yeso fino -yeso mate-. El texto también indica 

que, en lugar de aplicar aparejos gruesos -mostrencos-, era más eficaz hacerlo mediante 

películas finas, lijando entre una y otra mano para que el aparejo sea bueno, evitando de 

este modo la aparición de grietas. Acerca de la composición de la preparación se identi-

ficaron pequeñas cantidades de anhidrita, arcillas, calcita y dolomita, con trazas de 

óxidos de hierro y negro carbón, diferenciándose ambas capas porque el yeso basto 

presenta mayor proporción de anhidrita y el grano es más grueso. Sobre el aparejo se 

aplicó una capa aislante de cola animal, excepto en la imagen medieval titular, donde 

es de naturaleza óleo resinosa44. Llama la atención la referencia a un truco propio del 

oficio de dorador al citar la adición de dos gotas de aceyte de linoso para librarse de los ojos 

                                                           
43 Ibidem, p. 445. 
44 Esta imagen había sido realizada por Pere Johan en 1438 (ibidem, p. 421).  

FIGS. 70-71. San Pedro y San Pablo. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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que suele haçer el yeso mate en mil ocasiones..., una práctica similar que Pacheco describe 

en su tratado -aunque no la recomienda-; no obstante, su presencia no se ha detectado 

en los análisis, quizá por el escaso contenido45. 

 

La referencia a los ojuelos producidos a consecuencia de la formación de pequeñas 

burbujas de aire ocluidas en la masa de yeso y cola, y que después quedaban marcadas 

en el oro, demuestra la experiencia de los pintores-doradores, quienes tomarían todas 

las medidas a su alcance para asegurar un trabajo de calidad. De hecho, también se 

indicaba que la templa para embolar estuviese en su punto para extraer del oro el lus-

tre adecuado, y cómo el aparejo debía haber reposado lo suficiente, pues estando fresco 

el oro no puede bruñirse correctamente. A propósito de estas operaciones, Pacheco 

también nos recuerda que la templa para embolar suele ser lo más dificultoso de acertar en el 

aparejo, y requiere mucha experiencia46. 

 

Al margen de la escultura de Nuestra Señora de la Huerta, el rango de grosores de la 

preparación en este retablo oscila entre 250 y 550 µ. Básicamente, los más bajos coinci-

den con los acabados de las carnaciones (como la del Crucificado) y los cabellos, mien-

tras que los más gruesos corresponden a las labores de dorado y estofado. El yeso fue 

también aplicado por las maderas del reverso con intención de prevenir el biodeterio-

ro. Además de incluir el necesario refuerzo de las juntas con cáñamo, lienzos y cola 

fuerte, se aconsejaba dar una o dos manos de yeso grueso de alto avajo a todo el dicho retablo 

por las espaldas, que con esto quedara la madera segura de todo peligro de carcoma y otro per-

juiçio, y estara con mas deçencia47. En este sentido, la caracterización de una muestra ex-

traída de este ámbito indica la existencia de una base de esparto similar al tejido de 

estopa que se empleaba en la derecha de las tablas y fendas de esculturas, el cual quedó 

cubierto por una gruesa capa de yeso y cola animal, de composición y grosor similares 

a las del yeso basto del aparejo en las capas pictóricas [fig. 72]. 

 

Sobre el tipo de bol, el texto menciona el de Armenia, aplicado muy molido para que el 

aparejo sea bueno, quedando muy pulido y lustroso tras emplear una cola no muy fuerte 

y abrillantarlo con el bruñidor. Este bol de color rojo intenso se mencionó reiterada-

mente en otros muchos contratos contemporáneos por considerarse el de mejor cali-

dad. Además de la arcilla roja presente en las esculturas y relieves, también se utilizó 

otra de color negro destinada a las mazonerías, sobre todo desde el segundo cuerpo 

hasta la coronación y en parte del manifestador, generando una escala diferente en la 

temperatura de color del dorado, pues una base de color negro resta calidez y oscurece 

el tono amarillo del metal, mientras que el rojo visualmente lo “calienta” y aporta ma-

yor luminosidad [figs. 73-74].  

                                                           
45 Ibidem, p. 445. Esta práctica fue descrita por Pacheco, quien mencionaba también el aceite de comer. Recuerda que 

algunos artistas proceden de este modo en las épocas más frías, aunque reconocía no estar de acuerdo (PACHECO, F., 

El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 504). 
46 Ibidem, p. 506. 
47 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 448. 
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Respecto al metal y a diferencia de otros documentos, el condicionado no alude a su 

pureza, aunque era de esperar un alto quilataje dada la calidad que se requería para el 

resto de los materiales (pigmentos procedentes de Madrid y bol de Armenia). En efec-

to, los análisis químicos han constatado la presencia de oro puro con un porcentaje del 

metal en la liga del 99 %48. Sobre la importancia del proceso de dorado se destacó en 

particular el brillo de las superficies para lo cual era necesario quitar el polvo que con el 

                                                           
48 Se confirma igualmente un grosor de la película < 5 µ y una composición de aleantes del 1 % de Ag y < 1 % de Cu 

junto al Au (Memoria Final de la Intervención. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

FIG. 72. Estructura del reverso protegida 
con yeso grueso. Retablo mayor. Catedral 

de Tarazona. (O. Cantos). 

FIGS. 73-74. Distintos tipos de bol. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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pulidor se suele sacar del vol, porque se pierde mucho el lustre y el oro sale lleno de manchas49. 

Una vez bruñida la superficie debía quedar relumbrante, como un asqua de oro, según la 

terminología de la época. 

  

Dentro del proceso perceptivo que la decoración genera en el plano sensorial y visual, 

en la policromía de este retablo se tuvo en cuenta la espacialidad y su relación con el 

entorno. En el primer caso y para compensar el efecto de pérdida de nitidez en las for-

mas impuesta por la distancia, el condicionado obligaba, al menos en las doce escultu-

ras exentas, a realizar menos labores de estofado cuanto más altas estuviesen y, por 

tanto, más alejadas del espectador. Por esta razón era frecuente dejar amplias zonas de 

oro visto en la pintura de algunas prendas reservando las decoraciones estofadas para 

los ribetes o cenefas. Por idénticas razones, las labores a punta de pincel fueron menos 

frecuentes en las zonas más elevadas en favor de los esgrafiados, o en todo caso se eje-

cutaban en una escala mayor e incluso se perfilaban sobre campo de oro visto, según es 

posible apreciar en la talla de San Juan y la Virgen en la historia de la Crucifixión. 

 

Para facilitar la identificación de las decoraciones, los pintores también entablaron 

combinaciones de gamas muy saturadas en el coloreado de los tejidos con independen-

cia de la técnica pictórica, siendo especialmente intensos los contrastes de color en los 

artesones y cielos de los encasamentos para evitar el efecto de planitud que produce el 

oro sobre la arquitectura. A estas contraposiciones cromáticas se añade la reflexión 

lumínica del metal, máxime teniendo en cuenta que la vidriera del coro [en la actualida-

da desaparecida] sirve de dar tanta luz en el dicho retablo50. 

 

No obstante, las discrepancias surgidas entre los artífices se acusan en diferencias sus-

tanciales entre los acabados de cada una de las calles. Aunque a diferencia de lo que 

sabemos para otros casos51 desconocemos el modo en que Agustín Leonardo y Gil 

Ximénez se repartieron el trabajo, sin embargo, la reciente intervención permite apun-

tar algunas reflexiones al respecto. El parecido existente en el policromado de la indu-

mentaria de la Virgen entre las historias de la Ascensión, la Crucifixión, la Adoración de los 

Reyes Magos y la Anunciación, permite afirmar que éstas fueron decoradas por el mismo 

artífice, pues son muy diferentes al resto de las figuras de Nuestra Señora [figs. 75-76]. 

La saya rosa muestra un rameado con labores de cogollería muy delicadas, con sutiles 

diferencias en los cambiantes, donde el rosa aparece tocado de un suave matiz ocre en 

la Adoración, recurriendo a tonos análogos que oscilan entre el rosa claro y el carmín en 

la Crucifixión. En el caso de la decoración del manto, se repite un rapport textil inspirado 

en el motivo de la piña o alcachofa con la misma combinación de colores en todo los 

paneles, con una salvedad en cuanto a su localización, pues en la Crucifixión estos mo-

tivos se destinaron sólo al contraforro del manto, mientras el exterior muestra un paño 

                                                           
49 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 446. 
50 Ibidem, p. 448. 
51 Así, por ejemplo, según consta en el documento de la visura del retablo mayor de la catedral de Sigüenza, Diego de 

Baeça se encargó de policromar los altorrelieves de las calles laterales, los paneles de separación del primer y segun-

do cuerpo y los relieves y esculturas de la predela y primer nivel. Mateo de Paredes por su parte asumió la pintura de 

la imagen titular, la Crucifixión y el resto de figuras y relieves del segundo cuerpo, el tercero y el ático (la transcrip-

ción del documento se debe a Juan Antonio Marco Martínez). 
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de oro ribeteado con una cenefa adornada con una sencilla labor escalfada sobre campo 

monócromo azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras diferencias a destacar entre los procedimientos pictóricos empleados por cada 

uno de los pintores se basan en el acabado de los respaldares y artesones de las cajas 

donde se alojan las esculturas exentas del cuerpo del retablo, a propósito de las cuales 

en el contrato se hizo constar lo siguiente52: 

 

Los artesones que ay en todas las caxas an de ser de dos colores haciendo los quadrados 

de un color y los redondos de otro, y los demas campos que quedan, que sean [tachado: 

de acul] todo[s] en esta manera: unos de açul, otros de verde y otros de colorado, y saca-

das sus labores gravadas, los canpos aciendo cor[r]espondencia de las unas caxas a las 

otras, porque no haya confusion conforme al arte. 

 

Aunque la cláusula no dejaba ningún margen de interpretación sobre el coloreado de 

los encasamentos y elementos arquitectónicos de alrededor, en la práctica no se proce-

dió así y, por tanto, no se entabló una correspondencia en los acabados de las calles. 

Tan sólo coinciden los colores de las acanaladuras de las veneras en los tres niveles, 

                                                           
52 Ibidem, p. 446. 

FIGS. 75-76. Ascensión y la Anunciación. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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destacadas en rojo, azul y blanco en el primer, segundo y tercer cuerpos respectiva-

mente53, así como las cenefas de separación de la tablazón del fondo y la venera [figs. 

77-78].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los motivos se esgrafiaron en todos los casos con colores muy saturados sobre base de 

color monócroma, destinándose el blanco a las superficies alrededor de los redondos y 

cuadrados, que en el lado de la Epístola se reemplazó por una labor a punta de pincel 

en aguada azul sobre rojo. Solamente en el del Evangelio el pintor empleó los colores 

propuestos en el contrato para los artesones (açul, verde y colorado). En la figura nº 79 se 

adjunta un esquema con los colores principales de los quadros, redondos y demas campos 

de los artesones laterales y la combinación de colores en las dos calles. 

 

Lejos de tratarse de las únicas disparidades que reflejan un modo muy diferente de 

trabajar entre los artífices, los respaldares de las cajas también fueron decorados con 

propuestas dispares, siendo en este caso el pintor responsable del lateral de la Epístola 

el que siguió las indicaciones del contrato, donde a propósito de los fondos de las cajas 

el texto indicaba54: 

 

                                                           
53 El blanco en el cuerpo más alejado compensa el efecto de perspectiva aérea, aportando mayor luminosidad a la 

venera más alejada del observador. 
54 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 447-448. 

FIGS. 77-78. Decoración del interior de las cajas en el lado del Evangelio y de la Epístola 
en el tercer cuerpo del retablo mayor de la catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Y que las caxas de dichas figuras a las espaldas dellas en todo lo que puede berse se aya 

de hacer sobre oro y sobre un color blanco una labor de tela de oro muy al natural, para 

que desta manera tenga la figura mui mas que ber de lexos en ella, y en cada cuerpo se 

ara de su color diferente [tachado: en lo que toca a las caxas] [añadido: guardando en 

todo la correspondençia de una parte a otra]. 

 

 

 LADO DEL EVANGELIO LADO DE LA EPÍSTOLA 

1º piso (San Pedro)  1º piso (San Pablo) 

Acanaladuras de la venera   

Grabados cenefa de separa-

ción tablas del fondo/venera 

Esgrafiado escalfado sobre 

campo rojo 

 

Grabados de los artesones 

laterales sobre campo 

Cuadrados Redondos  cuadrados  Redondos 

Grabados demas campos Blanco Labor a punta de pincel en 

azul sobre campo rojo 

 2º piso (San Jerónimo) 2º piso (San Gregorio Mag-

no) 

Acanaladuras de la venera   

Grabados cenefa de separa-

ción tablas del fondo/venera 

  

Grabados de los artesones 

laterales sobre campo 

Cuadrados 

 

Redondos Cuadrados Redondos 

Grabados demas campos Blanco Labor a punta de pincel en 

azul sobre campo rojo 

 3º piso (San Prudencio) 3º piso (San Gaudioso) 

Acanaladuras de la venera Blanco Blanco 

Grabados cenefa de separa-

ción tablas del fondo/venera 

  

Grabados de los artesones 

laterales sobre campo 

Cuadrados Redondos Cuadrados Redondos 

Grabados demas campos Blanco Labor a punta de pincel en 

azul sobre campo rojo 

 

 

 

 

 

Conviene recordar que el blanco es un color muy apropiado como fondo, no sólo por el 

contraste que se consigue frente a la talla policromada colocada delante, sino porque en 

condiciones de escasa iluminación se aprecia con más facilidad que otros tonos. En 

FIG. 79. Esquema de la distribución de colores en los artesones de las cajas de los lados 
del Evangelio y de la Epístola. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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cuanto a la calle de la izquierda los respaldares muestran un brocado bícromo en 

carmín/azul basado en el esquema de la alcachofa (similar al que decora, por ejemplo, 

el manto de la Virgen en este lateral o la cortina en la escena de la Anunciación, coinci-

diendo incluso en los tonos empleados) [figs. 80-81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Otras diferencias significativas en el acabado de la  arquitectura afectan a la pintura de 

los tímpanos, enjutas sobre éstos y netos en los paneles laterales de cierre. Sin embargo, 

sí hubo acuerdo en el coloreado de las acanaladuras de los fustes de columnas, retropi-

lastras y estípites a lo largo de los tres cuerpos, aunque con alguna desigualdad en las 

marcas esgrafiadas [figs. 82-85].  

 

Lejos de concluir con las desemejanzas en los acabados del mueble, existen otras más a 

destacar que afectan en este caso al encintado de color que va marcando las líneas ar-

quitectónicas de separación entre los cuerpos y que a su vez recorre la cara inferior de 

las molduras en ambas calles, tratándose de una simple franja azul en la lateral iz-

quierda, siendo doble, alternando el azul y el rojo en la de la derecha. A su vez, el pre-

dominio de un color u otro a lo largo de la central permite conjeturar sobre el modo en 

que en que Agustín Leonardo y Gil Ximénez procedieron en este caso. 

FIGS. 80-81. Respaldares de las cajas en el lado del Evangelio y de la Epístola. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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La banda azul del frontón del ático, junto al predominio de los brocados y follajes, y la 

técnica de los paños cambiantes en el conjunto escultórico de la Crucifixión, como se 

describirá más adelante, avalan la idea de que esta parte fuera policromada por el pin-

tor que ejecutó la pintura del lateral izquierdo. La combinación de una doble línea azul 

y roja en el frontón existente sobre la hornacina principal, que continúa a lo largo de las 

calles de la derecha, nos hace pensar en el pintor responsable de la pintura de este lado, 

quien además aplicó rojo en las molduras de las basas de las columnas a ambos lados 

de la hornacina principal y en los entrantes de los dentellones de la cara inferior de los 

voladizos de las cornisas, también en este lado [fig. 86].   

 

Acerca de los diferentes colores asociados a la arquitectura conviene tener presente que 

una iluminación a base velas y lámparas de aceite nos hace percibir los rojos con un 

tono muy intenso, de modo que las líneas y campos arquitectónicos resaltados en este 

tono destacarían frente a aquellos otros que solamente los estaban en azul [figs. 87-88]. 

 

FIGS. 82-85. Diferentes acabados en la arquitectura entre el lado del Evangelio y de la Epístola. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Más complicada resulta dilucidar la participación de los dos pintores en el manifesta-

dor, donde una vez más la alternancia de rojo y azul en la arquitectura de las cornisas y 

la pintura del rey David, con la característica trilogía temática de la Contrarreforma, nos 

acerca al pintor del lateral derecho, mientras que los cambiantes y follajes del Redentor 

y el Evangelista nos hacen pensar en el autor de la policromía del lado izquierdo. Hasta 

FIG. 86. Predela y primer cuerpo del retablo mayor de la catedral de Tarazona. (J. Latova). 

FIGS. 87-88.  Luminarias de vidrio y hojalata empleadas en iluminación 
de la escena del Teatro Olímpico de Vicenza (Italia). 
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tal extremo llegaron las diferencias en el modo de proceder de los artífices que ni si-

quiera alcanzaron un compromiso a la hora de trazar los brocados que debían cubrir el 

respaldar tras el tabernáculo expositor, pues el trazado del motivo sólo coincide en el 

patrón decorativo, no así en la técnica pictórica, cuya labor arroja mucha más cantidad 

de oro en el panel del Evangelio [figs. 89-90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la autoría de la pintura de las puertas y los netos situados a los lados del mani-

festador no hay dudas, pues sus características cromáticas coinciden con las de las res-

pectivas calles. También entre las labores decorativas es posible afirmar que en las fi-

guras y relieves del lado del Evangelio, el rameado de los tejidos es más generoso, me-

diante elaborados follajes pintados en gran parte según la técnica de los paños cam-

biantes a los que se añaden algunos brocados. La trilogía temática al completo, inclu-

yendo figuras de adultos y puntualmente algunos grutescos de filiación renacentista 

son más frecuentes en el lateral de la Epístola. 

 

Entre 1611 y 1615, Agustín Leonardo el Viejo ejecutó las tablas y la policromía del reta-

blo titular de la parroquia de San Blas en la localidad soriana de Magaña, encargo que 

se solaparía cronológicamente con el realizado en compañía de Gil Ximénez Maza en la 

máquina catedralicia. El reciente estudio de Jesús Criado y Rebeca Carretero del con-

FIGS. 89-90. Paneles del respaldo del manifestador. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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junto soriano55 nos acerca al modo de trabajar del primero, lo que permite aventurar 

que se trataría del autor material de la policromía de la calle de la Epístola y la horna-

cina principal del retablo catedralicio.  

 

Varias de las fórmulas utilizadas por Agustín Leonardo en Tarazona coinciden con 

Magaña. Así, por ejemplo, el juego de encintado azul y rojo en las bandas de las corni-

sas, la similitud en los esgrafiado de las acanaladuras rojas de los fustes de las colum-

nas corintias, las características labores en aguada azul realizada a punta de pincel sobre 

campo de color rojo muy saturado en la mazonería o directamente sobre el oro visto en 

la decoración de indumentarias. Quizá este tipo de monocromías también nos hace 

pensar en este pintor como el responsable de los interesantes rameados pintados en el 

interior del sagrario de Tarazona [figs. 91-94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las coincidencias entre Tarazona y Magaña se extienden también a otros acabados. 

Así, por ejemplo, los rameados en aguadas azules sobre campo dorado de la indumen-

taria del manto de la Virgen en la historia de la Adoración de los Pastores en Tarazona 

obedecen al mismo procedimiento que el destinado a las ropas de San Mateo, San Juan 

Evangelista y la Virgen en la historia de la Crucifixión en Magaña. La novedad en el uso 

del color naranja de la túnica de San Mateo en Magaña reaparece en las ropas de Santa 

Ana en la Presentación de María en el Templo en el mueble turiasonense. Los espléndidos 

lexos con escenas estofadas del banco en ambos muebles participan de las mismas ca-

racterísticas de ejecución, donde toda la pintura se muestra esgrafiada mediante diver-

sas tramas agrupadas que reproducen las texturas del paisaje y contribuyen al claros-

                                                           
55 CRIADO MAINAR, J. y CARRETERO CALVO, R., “El pintor Agustín Leonardo…”, op. cit., pp. 101-150. 

FIGS. 91-92. Retablos mayores de la catedral 
de Tarazona y de la parroquia de San Blas de 

Magaña. (O. Cantos y J. Latova). 

FIG. 93. Retablo mayor. Parroquia de 
San Blas en Magaña. (J. Latova). 
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curo, toda vez que las líneas incisas tienen la función de redefinir las formas [figs. 95-

96]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGS. 95-96. Lexos pictóricos en las predelas de los retablos mayores de la 
parroquia de San Blas de Magaña y de la catedral de Tarazona. (J. Latova). 

FIG. 94. Interior del Manifestador. Retablo mayor. Catedral de Tarazona (J. Latova). 
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Otras características a señalar que comparten los retablos de ambas localidades se ba-

san en la repetición de algunos patrones decorativos entre los que sobresale la figura 

de un ángel que se representa sentado, con la cabeza levemente ladeada, el torso en 

posición casi frontal y las piernas flexionadas y ligeramente escorzadas mientras coge 

una rama, destinados en ambos casos a la decoración de espacios arquitectónicos [figs. 

97-98]. Por último, en la figura nº 99 reflejamos el hipotético reparto de los trabajos de 

policromía entre Gil Ximénez Maza y Agustín Leonardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FIGS. 97-98. Retablo de San Blas en Magaña y retablo mayor de 
la catedral de Tarazona. (J. Latova y O. Cantos). 

FIG. 99. Reparto de la policromía: en azul las dos figuras de muestra; en rosa la parte corres-
pondiente a Gil Ximénez Maza y en verde la de Agustín Leonardo. (Memoria Final de la Inter-

vención. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 



9. RETABLOS ESTUDIADOS 

 

656  Olga Cantos Martínez 

 

9.3.2.1. Los materiales   

  

En el mueble turiasonense la caracterización analítica confirma el empleo de pigmentos 

de calidad como la laca roja y en cierto modo la azurita, adquiridos en Madrid previa-

mente a la firma del contrato56. A éstos se añade la siguiente relación de materiales 

identificados: albayalde, calcita, laca amarilla, amarillo de plomo y estaño, bermellón, 

tierra roja, cardenillo, tierra verde, añil (índigo), tierra ocre, pardo orgánico (betún) y 

negro carbón. Aunque éstos se repiten en varias extracciones, no se emplearon de la 

misma manera, pues se han podido documentar diferentes procedimientos pictóricos. 

 

La mayoría de las labores de estofado y pintura corresponden al óleo, pero también se 

han constatado distintos tipos de temples (de huevo, a la cola y graso). Las carnaciones 

son al óleo -según el modo de proceder habitual en los siglos XVI y XVII-, tanto en los 

acabados mates como en aquellos otros pulimentados. En este particular, el proceso de 

aparejado descrito en el condicionado demandaba una atención especial, solventando 

cualquier posible imperfección al evitar la aplicación de gruesas capas de yeso y lijando 

convenientemente las superficies con el fin de no distorsionar los afectos de los rostros.  

 

No obstante, los acabados de las carnaciones de este mueble vuelven a poner en evi-

dencia los desacuerdos surgidos entre Agustín Leonardo y Gil Ximénez Maza. Así, por 

ejemplo, en la historia de Pentecostés, las imprimaciones oscilan entre el rosa de la figu-

ra de la Virgen o el morado de uno de los apóstoles del grupo situado a la derecha, toda 

vez que las manos no muestran los detalles de las uñas. Por su parte, en el lado opues-

to, donde se aloja la Ascensión del Señor, las bases son blanquecinas o ligeramente rosa-

das. Estas diferencias se acentúan aún más si tenemos en cuenta que la Virgen no mues-

tra el mismo tratamiento pictórico en la indumentaria en ambas calles, hecho que facili-

taría su identificación en el conjunto desde un punto de vista dogmático, como se hizo 

constar en otros muebles, caso del dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Plasencia 

del Monte, donde el condicionado especificaba que debía guardarse el mismo orden en 

colorir todas las figuras de la madre de Dios que en el retablo van por ser una mesma cosa57. Las 

desigualdades entre los tonos de las carnes se aprecian incluso en las tallas de San Pru-

dencio, de color ligeramente anaranjada, frente a la de San Gaudioso, más rosada. En 

cuanto al aspecto final predominan los acabados bruñidos con distintas escalas de bri-

llo, destacando en particular la figura del Crucificado, pese a que la intención inicial  

fuera al contrario, en aras de un mayor realismo, tal y como se señaló en el contrato58:  

 

Y la figura del Cristo a de ser de una encarnacion no muy subida en lo que toca al puli-

mento, para que parezca mas mortal y mas natural a la bista. 

 

A pesar de la repetición de los rasgos en la morfología facial de las figuras, las varia-

ciones en el color de la piel, los cabellos y los ojos contribuyeron a definir unos fenoti-

                                                           
56 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 444. 
57 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La policromía en la retablística aragonesa entre los siglos XVI y XVII. El retablo de Nues-

tra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Huesca (hoy en la parroquial de Plasencia del Monte)”, 

Aragonia Sacra, XIII, Zaragoza, 1998, pp. 128-148, p. 146. 
58 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 447. 
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pos relativamente personalizados, con propiedad, como respuesta a la búsqueda del na-

tural, conforme quedó estipulado acerca de los altorrelieves de San Juan, el rey David y 

el Resucitado en las puertas del manifestador59: 

 

…haçiendo las encarnaciones destas figuras buenas, lustrosas y bien acabadas, perfec-

tamente abiertos los ojos, dando frescores, trayendo cuydado en los cabellos y barbas, 

que no sean todos de un color, dando a cada cosa su propiedad. 

 

Desde el punto de vista tecnológico los análisis en las carnaciones han constatado la 

superposición de capas al óleo siendo el albayalde y el bermellón los componentes 

principales. Dependiendo del tono de piel se añadía azul o negro para obtener gamas 

más oscuras y “frías”, ocre para las carnes más tostadas -se demandaban encarnaciones 

algun poquito tostadas para las cabezas de los doctores60- y pigmentos claros y luminosos 

en las femeninas. En este sentido, en la talla del Crucificado han podido identificarse 

hasta tres capas, una inferior rosa clara y dos superiores donde el color se intensificó 

con bermellón y lacas roja y amarilla. Y en la figura de San Pablo se confirmó la existen-

cia de una capa de imprimación sobre el aparejo que en este caso fue realizada con 

bol61. 

 

La presencia del óleo también se ha detectado en los estofados de varias tallas, entre las 

que se cuentan las dos que sirvieron de muestra, San Pedro y San Pablo. También existe 

constancia documental del empleo de este aglutinante en la pintura de las puertas del 

retablo, hecho que responde a una cuestión netamente práctica62: 

 

Ittem que en las dos figuras de las puertas, San Gaudioso y Sant Atilano, que estan por 

donde entran y salen al tras sacrario an de ser doradas y estofadas al olio, por racon que 

es mas siguro, y conbiniente y durable, porque lo an de manusear [a] cada paso entran-

do y saliendo. 

 

Es importante señalar la adaptación de las técnicas pictóricas a las distintas zonas del 

retablo. Del mismo modo que la plata corlada era más apropiada para la decoración de 

los sotabancos por su mayor resistencia a las labores rutinarias de limpieza con agua o 

al roce continuo por cuestiones de uso, el óleo se convirtió a partir del último tercio del 

siglo XVI en el medio pictórico más utilizado para la decoración de las zonas bajas, 

empleándose con profusión en la imitación de jaspes y también en la pintura de las 

puertas63. 

 

El temple graso fue otro procedimiento muy presente en la decoración de este mueble 

junto al óleo y el temple de huevo -e incluso localmente el de cola-. En las muestras de 

                                                           
59 Ibidem. p. 446. 
60 Ibidem. p. 448. 
61 Corresponden a las muestras denominadas MAY-1 y MAY-2 (Memoria Final de la Intervención. Archivo General 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
62 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 448. 
63 En relación con las medidas llevadas a cabo en la época para preservar las partes bajas de los retablos de los efectos 

de la humedad y el roce continuado, consúltese CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAINAR, J., Conservación…op. cit., 

pp. 82-87. 
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color verde extraídas del brocado estofado que decora la cortina en la historia de la 

Anunciación y de un lateral del manifestador, cabe señalar la sucesión de una capa de 

pintura en este tono donde los pigmentos se aglutinaron con aceite de linaza aplicán-

dose en el primer caso sobre una base ocre al temple graso (MAY-8) [figs. 100-101], 

mientras en la segunda extracción la capa inferior corresponde a un temple de huevo y 

la verde a un temple graso (MAY-16).  
 

 

Capa  Color Espesor (µ) Pigmentos Aglutinantes 

nº 1 blanco 
500 yeso, anhidrita, calcita (tr.), 

arcillas (tr.), dolomita (tr.) 
cola animal 

nº 2 rojo (dos capas) 30 bol rojo, yeso cola animal 

nº 3 dorado <5 pan de oro - 

nº 4 ocre 
20 

tierra ocre 
aceite de linaza, 

proteína 

nº 5 verde 
15 albayalde, cardenillo, tierra 

verde 
aceite de linaza 

nº 6 
pardo translúci-

do 

10 

oxalatos 

aceite de linaza, 

resina de conífera, 

cera de abeja 

tr.: trazas 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Entre los pigmentos de esta gama se ha constatado la presencia de cardenillo y tierra 

verde. Desde Leonardo da Vinci hasta Palomino se sabía de la inestabilidad del acetato 

de cobre, de modo que al ser gastado al aceite enseguida declinaba64. No obstante, se 
                                                           
64 REJÓN DE SILVA, D. A., El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte  

escribió Leon Bautista Alberti, ed. facsímil, Murcia, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 

1980., § CXIX, p. 56 y § CXX, p. 57 y PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico…, op. cit., t. II, lib. 

V, cap. VI, § VI, pp. 160-161.  

1 Preparación 

2 Doble capa de bol  
3 Pan de oro 4 Tierra ocre 

5 Veladura verde 
6 Barniz  

FIGS. 100-101. Caracterización analítica de la muestra MAY-8 extraída de la cortina en la historia de la 
Anunciación y secuencia estratigráfica de las capas de policromía. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. 

(Ministerio de Cultura, Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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estimaba el tono resultante de su mezcla con blanco y sobre todo con genulí, y aunque 

aclaraba el color también aumentaba el poder de cubrición de la capa de pintura, toda 

vez que la adición de tierra verde -y albayalde en estas muestras- ofrecía estabilidad a 

la mezcla y reforzaba la intensidad de la misma.  

 

Aunque los procedimientos varían en cada análisis, el resultado final fue la obtención 

de una película transparente aplicada a modo de veladura -aprovechando la capacidad 

esmaltadora del cardenillo- bañando una base ocre que al trasflorar, oscurecía leve-

mente a aquel. En este caso la policromía de la labor se complementó con trazos en 

gamas rosas y anaranjadas65.  

 

La azurita es el pigmento predominante entre los azules presentes en esta máquina. 

Calificado por Pacheco como el color más delicado y dificultoso de gastar, pues a muchísi-

mos pintores se les muere, aconsejaba labrarlo al óleo con aceite de nueces fresco66. En 

Tarazona, aparte de en las carnes de personajes masculinos, también se utilizó para la 

obtención de tonalidades moradas: mezclado con albayalde, laca roja y tierras se ha 

detectado en los esgrafiados del manto rojo que viste San Pablo (MAY-6), alrededor de 

la pequeña orla con la representación de la miniatura del martirio del santo, así como 

una vez más en el cortinaje del fondo de la escena de la Anunciación (MAY-18) donde el 

azul, mezclado con albayalde, calcita y laca roja, cubre la citada base ocre compuesta 

por tierra ocre-amarilla [fig. 102] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de Oro, Madrid, Fundación de 

Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, p. 153. 
66 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. V, pp. 480- 490, espec. p. 485.  

FIG. 102. Anunciación. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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En la mazonería también aparece la azurita entre los esgrafiados del lateral izquierdo 

del manifestador e incluso se ha identificado el añil en una de las columnas del primer 

piso, aunque la técnica en este caso coincide con un temple de cola animal. 

 

La relación de pigmentos para obtener colores rojos, rosas y naranjas se compone de  

laca roja, tierra roja y sobre todo de bermellón. Además de utilizarse este último para 

conseguir una mezcla morada, en la arquitectura fue aplicado al temple de huevo y en 

doble capa, en una extracción localizada en la cornisa sobre el panel de la Anunciación 

(muestra MAY-13); la inferior está compuesta por bermellón puro mientras en la supe-

rior el pigmento aparece junto a trazas de tierras, y ambas películas se extendieron a su 

vez sobre una base blanca (tendida sobre el oro) muy reflectante. El resultado final es 

una coloración roja muy pura e intensa que contrasta con el dorado de la mazonería, 

color que adquiere una gran luminosidad en condiciones intensas de iluminación, co-

mo las que, sin duda, proporcionaba en su día la vidriera del coro que sirve de dar tanta 

luz en el dicho retablo, tal y como consta en el condicionado67. 

 

El rosa y el  morado corresponden a dos tonalidades novedosas en el panorama artísti-

co a partir de principios del siglo XVII. Agustín Jalón ya las había utilizado con ante-

rioridad en los estofados del retablo de Nuestra Señora del Rosario en Plasencia del 

Monte. En Tarazona aparecen (aunque en tonalidades no tan saturadas como en el 

mueble oscense), al menos en la saya de la Virgen en la escena de la Anunciación, fruto 

de la combinación de tierra roja, albayalde y calcita, aglutinados en esta ocasión con 

huevo (muestra MAY-19). Así pues, la laca y la tierra roja fueron usadas respectiva-

mente para la obtención de morado y rosa, mientras el bermellón se destinó sobre todo 

para mostrar coloraciones rojas muy saturadas. 

 

En nuestro retablo, la gama de amarillos o ligeramente anaranjadas abarca la tierra ocre 

y el amarillo de plomo y estaño. En este sentido, los estofados del manto de Santa Ana 

en el relieve de la Presentación de María en el Templo destacan sobre campo amarillo con 

matices naranjas y dorados, resultado de aplicar una capa de ocre al temple graso sobre 

el dorado del fondo (MAY-7) [fig. 103]. Por otra parte, en la decoración de esta prenda 

en la figura de San Pedro, el amarillo claro correspondiente al campo del tejido, coinci-

de con la aplicación de una veladura de pintura (de 10 µ de espesor) sobre el oro, com-

puesta de albayalde y amarillo de plomo y estaño aglutinados al temple de huevo 

(MAY-20).  

 

La tierra ocre amarilla también aparece sobre el oro y como base de una capa verde de 

cardenillo en los esgrafiados escalfados sobre campo monócromo de un lateral del ma-

nifestador (MAY-16) y del morado en la citada muestra extraída de la cortina en la es-

cena de la Anunciación (MAY-18). Esta práctica refuerza la idea de que el pintor respon-

sable del lado del Evangelio pudiera haberse encargado de la policromía de la arquitec-

tura del manifestador, a excepción de las monocromías del interior y de la puerta con 

el relieve del rey David. 

                                                           
67 Según Alicia Sánchez esto se debe a que los conos de la retina son más sensibles a las longitudes de onda más 

largas (SÁNCHEZ ORTÍZ, A., De lo visible a lo legible…, op. cit., p. 79). La referencia contractual en CRIADO MAINAR, 

J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., p. 448. 
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Muy interesante en este retablo resulta el empleo de las tierras en su variante rojo-

ocre68 utilizadas como base del dorado. Además del característico bol de arcilla roja, se 

ha podido constatar entre las extracciones obtenidas de la arquitectura -varias de las 

cuales pertenecen al manifestador (MAY-14, May-16 y MAY-17)-, la presencia sobre 

esta base o en sustitución de la misma, de una capa de color marrón rojiza compuesta 

de tierra ocre-roja, más o menos oscura -dependiendo de la presencia de negro carbón- 

sobre la cual aparece la película de oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los pardos, el análisis del cabello de uno de los apóstoles situado a la dere-

cha en la historia de la Ascensión (MAY-5) confirma la presencia de una fina capa de bol 

sobre la que existe otra de color blanco muy reflectante, cubierta por una película par-

do oscura resultado de la mezcla de tierra ocre, tierra roja y negro carbón, que a su vez 

fue bañada con betún para aportar una ligera tonalidad dorada que resta intensidad al 

tono castaño. Por último, se constata que el pigmento negro utilizado en algunos boles 

y capas de pintura corresponde al negro carbón. 

 

 

 

 

                                                           
68 Algunos autores identifican el color pardo rojizo con la sombra tostada. 

FIG. 103. Presentación. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos).  
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9.3.2.2. Motivos decorativos 

 

Al igual que sucede con los procedimientos pictóricos y la distribución de los colores, 

en las superficies del retablo de la catedral de Tarazona, los motivos decorativos se 

convirtieron en un reflejo añadido de las discrepancias en el modo de trabajar surgidas 

entre Agustín Leonardo y Gil Ximénez. En este sentido, en el lateral derecho, sobre 

todo en el segundo y tercer cuerpos, son más frecuentes los acabados en los que se dejó 

al descubierto grandes superficies de oro visto, tal y como se aprecia en la historia de la 

Adoración de los pastores o en la de Pentecostés. El oro, en tanto que base de color y super-

ficie brillante dotada de una alta capacidad de reflexión lumínica, tuvo un mayor pro-

tagonismo en las labores decorativas de este lado frente a una predilección mayor por 

los acabados polícromos en las calles del Evangelio.  

 

En general, las características principales de los revestimientos pictóricos en cada uno 

de los laterales quedan agrupadas en los apartados siguientes:  

 

Lado de la Epístola: 

 

- Mayor efecto plástico y estético del oro recurriendo a amplias zonas de metal 

visto -en cenefas o cuellos de prendas-, a labores escalfadas o al rajado de las ca-

pas de pintura a través de una amplia variedad de patrones texturados con el 

grafio e incluso del trabajo del picado de lustre, presente al menos en la figura 

de San Gregorio Magno y la imagen titular romanista, coincidencias que parecen 

señalar al mismo pintor, pues este sistema decorativo es exclusivo de ambas fi-

guras [figs. 104-105]. 

 

- Gama de color contrastada en la mazonería, frente a las esculturas y relieves 

donde predominan las tonalidades suaves, por ejemplo a base de carmín, ana-

ranjados e incluso blanco. 

 

- Uso frecuente de las aguadas. 

 

- Presencia de delicadas representaciones pictóricas en los lexos de los paneles del 

fondo de los relieves de la Presentación de María y en la Vía Dolorosa. 

 

- Plena integración de la temática contrarreformista, incluyendo un repertorio 

muy variado a base de pájaros, niños, aves, follages, bichas, figuras de adultos, 

ángeles, labores de inspiración textil e incluso algún grutesco. 

 

- Presencia más reducida de la técnica de los paños cambiantes, aunque fueron  

ejecutados con la misma pericia que en el lado opuesto.  

 

Lado del Evangelio 

 

- Gran profusión de colorido con marcados contrastes cromáticos y empleo de to-

nos muy saturados en las mazonerías, la mayoría de las figuras y en los relieves. 
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- Predominio de los motivos decorativos de inspiración textil y series vegetales 

mediante sinuosos rameados que, salvo en la predela y primer cuerpo, en el res-

to carecen de motivos figurativos, apareciendo éstos últimos de forma muy loca-

lizada en la escena de la Anunciación y en pequeñas labores a punta de pincel 

trazadas en los estrechos frisos de la mazonería en la parte baja. 

 

- Gran protagonismo de la técnica de los paños cambiantes en todos los cuerpos 

[fig. 106]. 

 

Así pues, los motivos figurativos, realizados de forma no muy gruesa por estar muy a la 

vista se concentraron en la predela y primer cuerpo, en correspondencia con las figuras 

pintadas previamente (San Pedro y San Pablo) y que sirvieron de muestra. Entre los di-

seños más elaborados, propios del rameado contrarreformista, sobresalen por la desta-

cada calidad del dibujo, el coloreado y el sombreado, los que decoran el manto que 

viste la Virgen en la historia de la Presentación y la coraza de un soldado en la Vía Dolo-

rosa, ambos paneles muy próximos al observador. No en vano, el condicionado pres-

cribió para la Virgen, Santa Ana y San José, en algunas partes convinientes algunos cogollos 

con cosa[s] vibas como son vichas, niños [y] paxaros. Superan incluso estas labores en difi-

cultad y complejidad del dibujo a las series que decoran San Pedro y San Pablo, por lo 

que fueron realizadas según el contrato, antes en mexoria que en mengua [figs. 107-108]69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 446-447. 

FIGS. 104-105. San Gregorio Magno e imagen titular original. Retablo mayor. 
Catedral  de Tarazona. (O. Cantos y J. Latova).  
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FIGS. 107-108. Presentación de María en el Templo y Vía Dolorosa. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 106. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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El empleo de plantillas que se abaten en simetría axial se constata en varios puntos 

como en los rameados del sitial donde descansa la Virgen en el relato de la Anunciación, 

en los netos de la mazonería y, sobre todo, en el interior del manifestador, tratándose 

en todos los casos de superficies planas donde no había ninguna dificultad para adap-

tar el modelo. Aunque aparentemente la correspondencia en el motivo es casi igual a 

ambos lados del eje vertical, se observan ligeras diferencias que inciden en el modelado 

(pues dependiendo de la orientación del dibujo cambia también la distribución de las 

luces y sombras) y en el trazado de pequeños detalles [figs. 109-111]. 

Como era habitual y según lo prescrito en el contrato, este tipo de labores a punta de 

pincel debían limitarse a las partes más bajas, aunque es posible advertir algún ejemplo 

aislado en las esculturas del tercer cuerpo o la historia de Pentecostés, tratándose 

además en este último panel de una aguada azul frente a la mayoría de las propuestas 

decorativas, que lucen un generoso colorido [figs. 112-115]. 

Entre los diseños netamente textiles predominan en este mueble los brocados basados 

en la piña o la alcachofa, también presentes en los complementos del hogar (como cor-

tinas), junto a alguna propuesta más novedosa, caso de la camisa de San Pablo con mo-

tivos de arabescos.  

Según expresa la documentación en relación con el pedestal del sagrario y la historia 

de Pentecostés, los tejidos debían decorarse con telas copiadas del natural y algunos broca-

dos [fig. 116]70. En las figuras de la historia de la Crucifixión se detalló igualmente el 

modo de proceder en los términos siguientes71: 

 

Y lo que toca a la Maria y al San Juan, estos se les a de quedar los mantos de oro y los 

contraaforros, solo se a de colorir las sayas descubriendo en ellas con los mas graciosos 

gravados que se pueda descubrir en las partes que conbenga para que se goce de lexos. Y 

sobre los mantos se an de hacer algunas [tachado: garchofas] [entre líneas: alcachofas] 

de colores acules en el manto de la Virgen, y de colores colorados en el manto del San Jo-

an. 

 

Más específica fue la referencia a un tipo de tejido, el almaizar, de origen morisco72 : 

 

Y el paño del Cristo [entre líneas: estando dorado primero] a de ser echo un almaycar 

muy bien raxado y descubiertas algunas rositas que conbengan de oro.  

 

El almaizar también corresponde, según Cristina Sigüenza, a una toca morisca, como se 

aprecia en los torsos femeninos sobre las estípites que flanquean la caja del ático, es-

tando presente igualmente en otras figuras e historias -San Ambrosio y Adoración de los 

Reyes Magos- [figs. 117-118]73. 

                                                           
70 Ibidem, pp. 446-447. 
71 Ibidem, p. 447. 
72 SIGÜENZA PELARDA, C., La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el 

Católico», 2000, pp. 155, 167 y 194. 
73 Ibidem, p. 194. 
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FIGS. 109-113. Rameados contrarreformistas. Anunciación, San Pablo y Pentecostés. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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FIGS. 114-115. Trilogía temática. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos).  
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FIG. 116. Brocado con el motivo de la alcachofa. Transfiguración. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIGS. 117-118. Tejidos de almaizar. Crucifixión y estípite. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Además de los trabajos policromáticos, los acabados monócromos incluyeron las agua-

das antes mencionadas, sobre todo a través de un elenco de paños cambiantes con una 

interesante variedad de combinaciones cromáticas. Los contrastes más intensos, como 

por ejemplo, un tornasol verde con los claros tocados de amarillo se localizan en la in-

dumentaria de un soldado en la escena de la Vía Dolorosa. Otras contraposiciones más 

suaves obtenidas a partir de transiciones entre colores análogos corresponden al paño 

morado con los realces rosados en otro de los sayones en el panel de la Flagelación, o 

aquellos muy armoniosos en rojo y ocre localizados en la saya de la Virgen, en los relie-

ves dedicados a la Anunciación, la Transfiguración o la Adoración de los Reyes Magos, 

siendo éste último el relato que más cambiantes concentra en su policromía. También 

fue muy empleada la alternancia de carmín o rosa con los toques en azul, tratándose de 

la opción más frecuente en la pintura desde la aparición de esta técnica en Italia a partir 

del segundo tercio del siglo XIV. Tal y como se ha descrito en el capítulo nº 6, se trata 

de una técnica que demandaba gran destreza en el manejo de los colores, pues requería 

desperfilar las tintas con suavidad en la transición de un tono a otro, evitando discor-

dancias en la percepción final de los acabados, efectos que sin duda lograron con maes-

tría los pintores en Tarazona. En definitiva, todas las combinaciones de colores en los 

cambiantes de esta máquina pueden estimarse muy proporcionadas [figs. 119-121]. 

 

Característica de este período es también la presencia de adornos a base de perlas, pie-

dras contrahechas y labores de pasamanería con cordones en torsión ribeteando la ma-

yoría de las prendas. Destacan en la policromía del mueble turiasonense las pedrerías 

engastadas en cenefas, guantes y broches de mantos, éstas últimas de gran tamaño. Las 

perlas esféricas o en forma de gota -combinadas incluso con los cordones- son también 

muy abundantes, localizándose en las cenefas de los mantos en oro visto de las figuras 

laterales situadas en el ático -San Ambrosio y San Agustín- y tercer cuerpo -San Pruden-

cio-, donde alternan con los conteados de perlas grandes y pequeñas, también conocidas 

bajo el nombre de margaritas. Aparte de las hileras simples o dobles también se dispu-

sieron en forma de rosetas. 
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Los pormenores de su ejecución son muy minuciosos, pues si observamos el manto que 

cubre a los Padres de la Iglesia emplazados en el ático, las perlas plateadas -grises- pro-

yectan sombras arrojadas en color gris oscuro y lo hacen, además, en proyección cru-

zada, según su posición en la prenda, siendo a su vez modeladas teniendo en cuenta 

una hipotética procedencia cenital del foco de iluminación, con una ligera inclinación 

[fig. 122-123]: 

 

 

 

 

 

 

         Foco de luz          Foco de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGS. 119-121. Vía Dolorosa, Flagelación y Transfiguración. Retablo mayor. 
Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 122. San Agustín. Retablo mayor. Catedral 
de Tarazona. (O. Cantos). 

FIG. 123. Detalle del sombreado en 
las perlas.  (O. Cantos). 
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De este modo, el punto que recibe una mayor intensidad lumínica coincide con el 

oriente de la perla. Junto a las características perlas grisáceas, también se distinguen 

conteados de perlas rosas. Alternan en la decoración con piedras preciosas engarzadas 

en cabujón74 a base de imitaciones de rubíes y zafiros con talla en escalera y baguette. 

Las gemas están convenientemente sombreadas, marcando incluso las aristas en el se-

gundo tipo con suaves líneas en blanco. Aparte de un coloreado cubriente, determina-

das gemas como el rubí del broche de la capa de San Gaudioso también se pintaron me-

diante la aplicación de baños -con lacas-, procedimiento descrito en un tratado anónimo 

de pintura del siglo XVII [figs. 124-125] 75: 

 

…si estas joyas están muy cercanas admiten baños que las realcen y son de carmín, an-

cora y verde; no admite el azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las decoraciones características de la etapa del “natural” en la que se encuadra 

este retablo fueron las cartelas con representaciones de paisajes o historias religiosas en 

miniatura, que según Pedro L. Echeverría representan a Cristo, la Virgen, los apóstoles, 

los Padres de la Iglesia, Virtudes y santos en frisos e intradós de cajas76, pero que también 

decoraron las cenefas de las prendas de personajes de gran dignidad, como por ejem-

plo sucede con la escultura de San Pablo, con representaciones alusivas al martirio del 

santo77. De hecho, Fernando R. Bartolomé recuerda que se trata de pequeñas miniatu-

ras relacionadas con las imágenes, destacando este episodio u otros relatos destacados 

de la vida del santo [figs. 126-127]78. 

                                                           
74 Mediante este sistema de engarce la piedra no está tallada en facetas, sino que presenta una superficie convexa 

pulida. 
75 SANZ, Mª M. V., “Un tratado de pintura anónimo y manuscrito del siglo XVII”, Ideas Estéticas, XXXVI, Madrid, 

1978, pp. 251-275 y 264. 
76 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 237. 
77 Este tipo de representaciones alusivas al martirio del santo vuelven a aparecer en el siglo XVIII, donde es posible 

apreciar interesantes ejemplos en el retablo de la parroquial de Elciego en Álava (BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La 

policromía barroca en Álava, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001, p. 164 y figs. nº 2-4, p. 179). 
78 Ibidem, p. 164. 

FIGS. 124-125. Broches con un rubí en talla baguete y un cabujón engarzado. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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Destacan todavía más, si cabe, los exquisitos lexos de la predela que constituyen, a su 

vez, historias o figuras secundarias, siendo muy interesantes por la calidad de la pintu-

ra. Estos trabajos, además de complementar las escenas, contribuyeron a reforzar la 

sensación de perspectiva y a realzar las tallas [figs. 128-130]. 

 

Por último, no debemos olvidar la presencia de fórmulas decorativas derivadas de un 

repertorio icónico propio del grutesco, y ya no tanto en la decoración de las ropas de 

los personajes de mayor significado alegórico sino en accesorios de vestir. Citamos a 

modo de ejemplo la cabeza de león que decora la caña de la sandalia de un sayón en la 

historia de la Vía Dolorosa. Pero, sobre todo, aparecen entre los adherentes de las histo-

rias, vinculados a los manchados arquitectónicos, donde los motivos decorativos se in-

terpretaron imbricados en el nuevo repertorio ornamental contrarreformista. En este 

caso, contamos con una labor a candelieri en cuyos follajes se insertan formas fitomórfi-

cas y máscaras de filiación renacentista, localizándose en las labores trazadas en los 

netos del peto de la escalera, en la historia de la Presentación de María. Todos los ejem-

plos están realizados en aguadas monócromas en gamas ocres y pardo oscuras, pudien-

do combinarse con tramas esgrafiadas [figs. 131-132].  

 

 

 

 

 

 

 

FIGS. 126-127. Miniatura representando la degollación de San Pablo y paisaje. 
Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (J. Latova). 
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FIGS. 128-130. Lexos pictóricos. Retablo mayor. Catedral de Tarazona.  (J. Latova).  
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9.4. RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE MONTERDE 
 

El 7 de septiembre de 1630 el mazonero Jaime Viñola (doc. 1592-1634, † 1634) junto al 

escultor -y también mazonero- bilbilitano Francisco del Condado (doc. 1592-1637,         

† 1637)79 nombraron procurador al ensamblador o escultor Antonio Bastida -a la sazón, 

yerno del primero-, para que pudiera contratar en nombre de ambos la realización del 

retablo mayor de la iglesia de Monterde, aldea de la comunidad de Calatayud, dedicado a 

la Asunción de la Virgen80. 

 

A partir de los documentos publicados por Agustín Rubio tenemos constancia gracias 

a una escritura de cobro fechada en marzo de 1615 de la participación de Francisco del 

Condado, junto a Juan de Velasco en un retablo para la iglesia de Fuentes de Jiloca (Za-

ragoza). Entre otros trabajos zaragozanos donde se constata la presencia del mazonero 

contamos con el condicionado suscrito en 1619 con el pintor Juan Florén para la cons-

trucción y el policromado de dos imágenes y una peana procesional en la villa de Ses-

                                                           
79 Una breve biografía del escultor y mazonero en RUBIO SEMPER, A., “Condado, Francisco del”, en Mª Isabel Zamora 

y Gonzalo M. Borrás Gualis (coords.), La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto de 

Humanidades «Camón Aznar», 1993, pp. 181-182. Nuevos datos sobre los primeros años de su carrera en ACERETE 

TEJERO, J.M., Estudio Documental…, op. cit., p. 272. 
80 La transcripción del documento en RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 96, pp. 191-192. 

Incluimos el texto íntegro en el Apendice documental, doc. nº 3. 

FIGS. 131- 132. Máscaras y candelieri. Retablo mayor. Catedral de Tarazona. (O. Cantos). 
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trica; una capitulación de 1629 relativa a la materialización del retablo de la Virgen del 

Rosario en el convento de los Dominicos de Gotor; otros dos documentos fechados en 

1622 y 1630 dan cuenta de la colaboración en otras empresas con los pintores Juan Fe-

rrer y Francisco de Celaya en las localidades de Torrijo de la Cañada y Sabiñán respec-

tivamente. En julio de 1633, junto a Antonio Bastida y los pintores Domingo Arbús y 

Juan Lobera firmó la capitulación concerniente al dorado y pintura del retablo de Mon-

terde y un mes más tarde, rubricó con Jaime Viñola y Antonio de Bastida el convenio 

para la ejecución del de San José de la iglesia de Santa María de Calatayud. Con el en-

samblador Pedro Virto suscribió en 1637 la construcción del mueble titular de la parro-

quial de Milmarcos en Guadalajara, una jurisdicción de la villa de Molina en el reino de 

Castilla81. 

 

En relación con la producción artística de Jaime de Viñola nos remitimos a los datos 

que hemos recogido en el estudio del retablo mayor de la catedral de Tarazona descrito 

anteriormente. 

 

 

9.4.1. ELEMENTOS ESCULTÓRICOS 

 

Arquitectónicamente el retablo de la parroquial de Monterde se compone de banco, 

dos pisos y ático, mientras en el plano vertical está dividido por tres calles y dos entre-

calles. El quiebro de la planta (una variante más simple de la solución que el propio 

Viñola había desarrollado en el retablo catedralicio turiasonense) impuso, sin embargo, 

cierta desproporción en las escalas de los personajes protagonistas de las historias en 

relieve. 

 

El discurso iconográfico reúne varios episodios de la vida de la Virgen que en la prede-

la incluyen dos temas relativos al Nacimiento de Jesús. En el banco y de izquierda a de-

recha se disponen las historias de los Desposorios de la Virgen, Pentecostés, la Adoración de 

los Reyes Magos y la Presentación del Niño en el Templo. Al centro se ubica el sagrario, 

cuyas puertas se decoran con las tallas de San Pedro y San Pablo, y en los netos de los 

pedestales, las figuras también en relieve de los Apóstoles y los Padres de la Iglesia [fig. 

133]. 

 

El primer cuerpo cobija en los extremos sendos altorrelieves de la Anunciación y la Na-

tividad de María; en el centro, una elevada hornacina acoge la monumental escultura de 

la Asunción flanqueada por las figuras de San Andrés y Santiago. Las historias del se-

gundo nivel corresponden a la Presentación de la Virgen en el Templo, la Coronación de la 

Virgen y la Visitación, y en las entrecalles encontramos a San Juan Bautista y San Barto-

lomé. Ocupa el ático la composición historiada de la Crucifixión; sobre ésta se dispone la 

Caridad y a los lados, las esculturas de San Agustín y San Ambrosio y en la parte exterior, 

San Cristóbal (lado del Evangelio) y San Roque (lado de la Epístola). 

                                                           
81 Ibidem,  doc. nº  27, p. 154; doc. nº 45, pp. 164-165; doc. nº 55, p. 168; doc. nº 83, pp. 182-183; doc. nº 89, p. 186; 

doc. nº 126, pp. 216-218; doc. 130, pp. 219-221 y doc. nº  151, p. 231. 
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FIG. 133. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (R. Lapuente).   
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Dentro del conjunto sobresale por su gran tamaño la imagen titular. Para equiparar las 

proporciones de esta escultura con los relieves del primer y segundo cuerpos, los artífi-

ces tuvieron que dotar a estos paneles de un formato vertical muy elevado. Esta solu-

ción dio lugar, en el caso de la historia de la Natividad de María, al desdoblamiento del 

relato, mientras en la Presentación de la Virgen en el Templo la escalera de acceso que 

marca el eje de la composición se talló con altos peldaños, toda vez que para adaptarse 

al formato el número de gradas supera las quince cantica graduum. Con el fin de dotar 

de perspectiva a la escena y facilitar que se percibiera con facilidad desde el nivel de 

pavimento, el artista recurrió a varios indicadores de profundidad: por una parte 

aplicó la perspectiva del tamaño reduciendo sensiblemente el de la figura del sacerdote 

al final de la escalera y los últimos peldaños, complementando el relato con un frag-

mento de arquitectura pintado en el respaldar. Además, en cada escalón el plano de la 

huella se inclina para reforzar la impresión de relieve y el efecto de ascenso por parte 

de María. Del mismo modo, la curvatura de la escalinata compensa la visión inclinada 

del relato. Tanto esta historia como el resto de los grandes relieves del cuerpo arrancan 

de una gruesa base que no solo sirve de apoyo a los personajes sino que al elevarlos 

también facilita su visión en la distancia [fig. 134]. 

 

La Natividad de María ocupa un lugar destacado en el primer cuerpo. Este tema alcanzó 

una gran popularidad desde la Edad Media, siendo en la Europa septentrional menos-

preciado por el movimiento luterano a tenor de la difusión que había adquirido entre 

las clases más desfavorecidas, encajando bien por el contrario en el espíritu de la Con-

trarreforma. Aunque tradicionalmente la historia estaba casi en exclusiva protagoniza-

da por figuras femeninas, en este mueble se incluye a San Joaquín. La perspectiva del 

relato fue resuelta de forma tosca mediante dos planos compositivos; en el registro 

superior, tallados en relieve y cobijados bajo el dosel de la cama, aparece ligeramente 

recostada la figura de Santa Ana tendiendo una mano a su esposo. En el inferior se 

muestran dos mujeres que atienden a la recién nacida, talladas en altorrelieve.  

 

Por encima del lecho, la arquitectura fingida del respaldar genera un efecto de profun-

didad, toda vez que recuerda el transcurso de la historia en el interior de una habita-

ción. Para equilibrar visualmente el esviaje de la planta los artífices colocaron en posi-

ciones terciadas -próximas a la frontalidad- a los padres, muy acusadas en el torso de 

Santa Ana y sobre todo en el almohadón en el que descansa. En la mitad inferior, la 

acción de la mujer situada a la derecha extendiendo los brazos hacia la pequeña, acusa 

gran rigidez en los miembros, mientras su actitud -afecto del rostro y manos- tampoco 

es la adecuada, pues la mirada se orienta en una dirección distinta a la impuesta por la 

acción [fig. 135]. 

 

Los errores entre las tallas afectan a la distribución de los personajes y adherentes de 

las historias, dando lugar incluso a deformaciones anatómicas. Esto sucede, por ejem-

plo, con el sacerdote en la escena de los Esponsales de la Virgen en la predela, al carecer 

de cuello por la falta de espacio en altura, como resultado de haber colocado la figura 

simbólica de la paloma sobre la mitra en lugar de posarse sobre la vara florecida de 

José, de acuerdo a las fuentes escritas. Estas imperfecciones también se detectan en los 
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rostros de los pretendientes del último plano, colocados en una forzada posición ter-

ciada en lugar de mostrarse de perfil [fig. 136]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 134. Presentación de María. Retablo mayor. 
Parroquia de  Monterde. (O. Cantos).   

FIG. 135. Natividad de María. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (R. Lapuente).   

FIG. 136. Esponsales de la Virgen. Retablo mayor. Parroquia 
de Monterde. (R. Lapuente).   
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9.4.2. REVESTIMIENTOS POLÍCROMOS 

 

Tal y como se ha señalado, el 7 de julio de 1633, Francisco del Condado y Antonio Bas-

tida, junto a los pintores Domingo Arbús y Juan Lobera (yerno del primero y ambos 

habitantes de Calatayud), contrataron la policromía del retablo de Monterde. Esta for-

malidad responde a un procedimiento habitual según advierte Agustín Rubio a través 

de la cual unos oficiales contrataban la obra en su totalidad cediendo a otros artífices 

aquellos cometidos para los que no eran competentes1. El plazo pactado para la finali-

zación de los trabajos quedó establecido en un año y diez meses desde de la firma del 

contrato. Los mazoneros se comprometieron a ir abonando a los pintores una serie de 

cantidades a cuenta del precio pactado, hasta que cinco años más tarde, el 20 de di-

ciembre de 1638, procedieron a cancelar la comanda a favor de Juan Lobera, por un 

importe de veinte mil sueldos2. 

 

Disponemos de algunas noticias sobre la actividad artesanal del taller familiar de los 

Lobera a lo largo de las décadas siguientes tenemos. Así, tenemos constancia de la con-

tratación del dorado y estofado de un retablo para el santuario de la Virgen en Villa-

rroya de la Sierra (Zaragoza) en enero de 1654. Junto a sus hijos Jusepe y Francisco 

asumió la policromía del retablo titular de la iglesia de San Pedro de los Francos en 

Calatayud, en el que se hallaban trabajando en junio del mismo año. Y unos años más 

tarde, en 1667, de nuevo los tres rubricaron la materialización de otra obra destacada: 

la pintura del retablo mayor de la parroquial de Ateca (Zaragoza)3. 

 

Actualmente, el estudio de la policromía del retablo monterdino conlleva ciertas limi-

taciones como consecuencia del deterioro que sufre todo el conjunto, por lo que la per-

cepción de los revestimientos cromáticos se encuentra muy alejada del estado prístino. 

Con todo, es posible apuntar algunos datos interesantes de carácter tecnológico cuya 

información se ha complementado con el contenido de la documentación contractual.  

 

Centrándonos en los términos del condicionado, las obligaciones describen de inme-

diato las operaciones previas al dorado y pintura sin hacer referencia al desmontaje de 

la máquina antes de su decoración. Aluden, en primer lugar, al sellado de las superfi-

cies de madera extendiendo una mano de cola clara, seguida del enlenzado de todas las 

quiebras para, a continuación, proceder al aparejado y embolado, advirtiendo sobre la 

precaución de trabajar con pulicia. En este sentido, se prescribió la superposición de 

cinco capas de yeso fino y otras tantas de yeso grueso y bol, debiendo proceder en las 

tallas y mazonerías mediante la aplicación de capas finas para que no se tape cosa alguna, 

guardando los filetes, molduras, vueltas, carnes. Las cláusulas advierten sobre la importan-

cia de la templa en el aparejo con el fin de obtener una base adecuada para que des-

pués de dorado no saltase el oro4. La importancia que revestía aparejar sin cargar los 

                                                           
1 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., p. 12. 
2 Ibidem, doc. nº 154, pp. 232-233. 
3 Ibidem, doc. nº 199, pp. 259-260 y doc. nº 201, p. 261. En relación con el mueble de Ateca consúltese SÁNCHEZ 

GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Ateca. Descripción y aportaciones docu-

mentales”,  Aragonia Sacra, XVIII, Zaragoza, 2004-2005, pp. 201-260, espec. pp. 203-204.  
4 La transcripción del contrato en RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 126, pp. 216-218. In-

cluimos el texto íntegro en el Apéndice documental, doc. nº 4. 
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yesos ni embotar sus tendidos fue advertida de forma constante en la documentación con-

tractual a lo largo del siglo XVII, volviendo a encontrarse referencias a estas cuestiones 

en otras obras contratadas por los Lobera, caso de los citados retablos del santuario de 

Villarroya o de la iglesia de Ateca. De hecho, Juan Lobera no sólo figuraba en calidad 

de pintor, sino también de dorador, por lo que era plenamente consciente de la impor-

tancia de aparejar con pulcritud para obtener el aspecto y el brillo deseado en el oro y 

asegurar la adhesión de las capas de pintura. 

 

Prosigue el texto con la descripción del acabado previsto para cada uno de los cuerpos. 

En primer lugar insiste sobre el detenimiento en la decoración del banco y el sagrario, 

los cuales debían brillar como un ascua de oro, tanto por la importancia sagrada del re-

ceptáculo eucarístico como por la proximidad del observador. La arquitectura, incluido 

el interior del sagrario, también tendría que quedar perfectamente dorada, toda vez 

que sobre el metal, las historias y figuras en relieve se estofarían recurriendo al empleo 

de colores finos -sin especificar los tonos o pigmentos-, realizando labores textiles como 

telillas o brocados-. Tan sólo se reservó la plata corlada y debidamente barnizada para 

la parte trasera del sagrario5. En el primer cuerpo se precisó la necesidad de cubrir con 

las hojillas de oro sólo aquello que se viere, concretando que el aspecto de la lámina fue-

se como el de la predela, debiendo quedar muy bien acabado por tratarse del cuerpo 

principal o mayor. Del mismo modo, la apariencia del siguiente nivel y el ático resulta-

rían muy bien dorados, especificándose el empleo de oro muy fino. Para el aprovisiona-

miento de panes se indicó la casa de Yusepe Azores, el mismo batidor y tirador de oro vezi-

no de la ciudad de Çaragoça que aparecería dos décadas más tarde en la documentación 

concerniente al retablo de Ateca6. 

 

En el exorno de nuestra máquina se tuvo en cuenta el efecto de la perspectiva aérea. 

Constituye ésta la razón por la cual los mantos que envuelven a San Juan y la Virgen en 

el ático se muestran en oro visto con labores de esgrafiado sobre campo liso únicamen-

te en las cenefas y reverso de las prendas. Sólo las sayas en ambas figuras recibieron 

una policromía generalizada mediante aguadas de colores. 

 

Dentro del período de transición de la policromía del “natural” hacia la del “decoro” 

en la que se encuadra el retablo de Monterde y aparte de los tradicionales brocados, la 

trilogía temática contrarreformista está presente en la decoración del manto en la ima-

gen titular de la Asunción, realizada a punta de pincel sobre campo dorado. El contrato 

había previsto para esta talla la realización de estofados de colores finos con cosas vivas…, 

con algunos angelicos con instrumentos de música que se muestran rodeados de motivos 

follajes y frutos [figs. 137-138]. 

 

Pero sin duda, lo más sorprendente de la decoración de todo el conjunto recae en el 

tratamiento del desnudo de figuras adultas que los pintores realizaron en el relieve 

correspondiente a la Coronación de la Virgen en el segundo cuerpo. Desconcierta su pre-

sencia no sólo por la altura a la que se encuentra ubicado el panel, sino fundamental-

                                                           
5 Ibidem. 
6 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 250-252. 
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mente por estar pintados en el manto que viste Dios Padre, máxime si tenemos en cuen-

ta que se trata de una figura de gran importancia alegórica y el rechazo expreso de la 

Iglesia Católica y su correspondiente disconformidad frente a este tipo de representa-

ciones7. Se trata en este caso de un torso femenino fitomórfico y un personaje masculi-

no, en ambos casos rodeados de motivos vegetales o metamorfoseados con entramados 

vegetales [figs. 139-141].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., p. 163. Emile Mâle recuerda a propósito del desnudo, 

la actitud de censura del papado frente a las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la opinión de San Carlos 

Borromeo o la del artista G. B. Ammanati que ya hemos comentado en otro apartado de este trabajo (MÂLE, E., El 

arte religioso…, op. cit., p. 15-16). 

 

FIGS. 137-138. Temática contrarreformista. Asunción. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (O. Cantos).   

FIGS. 139-140. Figura de Dios Padre. Coronación de la Virgen. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (O. Cantos).   
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Más allá de este despropósito, sin duda todo un acto de osadía por parte de los pinto-

res, se trata de una historia que reúne diversidad de motivos decorativos muy diferen-

tes en cada una de las figuras. Aparte de los desnudos, la vuelta del manto de Dios Pa-

dre muestra novedosos diseños textiles a base de flores cuatripétalas insertadas en una 

retícula. A la izquierda del panel, la figura del Hijo se envuelve con un manto pintado 

con aguadas de color rojo -el color canónico que correspondería por orden de prelación 

a la figura del Padre- repitiendo una misma plantilla compuesta por rameados en los 

que se inserta un pájaro y cabecitas aladas -muy presentes en la decoración retablística 

desde el Renacimiento- [fig. 142]. Por su parte, la talla de la Virgen, situada en el eje 

central, está ataviada con un tejido que reproduce el tradicional brocado inspirado en 

el motivo de la piña (muy abundante en todo el mueble). Como medida adicional, los 

artistas ribetearon las prendas con un galón de oro, guarnición que junto a las franjas 

FIG. 141. Trilogía temática en el retablo mayor de la parroquia de Monterde. (O. Cantos). 
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comienzan a ser frecuentes en la decoración textil a partir del segundo tercio del siglo 

XVII. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto técnico a destacar en la interesante policromía de este mueble lo constitu-

ye la presencia de paños cambiantes entre las aguadas de la indumentaria que viste la 

mujer situada a la derecha del panel dedicado a la Natividad de María o también la figu-

ra de Nuestra Señora en los Desposorios de la Virgen. En el primer caso se aprecia un 

cambiante azul con los claros tocados de rojo, sin duda, una alternancia muy contras-

tada; más inusual en la combinación que luce el segundo, a base de colores transparen-

tes que contraponen gamas granates con rojas anaranjadas [figs. 143-144]. 

 

Conviene recordar a propósito de este procedimiento pictórico que encaja con la forma 

de trabajar que Juan Lobera emplearía en otros muebles, tal y como refiere la capitula-

ción del desaparecido retablo del santuario de Villarroya de la Sierra o todavía puede 

verse en el de Ateca. 

 

Dentro de la norma habitual en la policromía de los retablos, prevalece el interés por 

decorar las zonas más cercanas al observador con mayor detenimiento, a través de un 

variado colorido y diversidad de ornatos y técnicas pictóricas, destinando los motivos 

figurativos por regla general a la predela y primer cuerpo. Aunque ya hemos visto 

cómo en Monterde esta regla no es restrictiva, aparte del panel dedicado a la Corona-

ción de la Virgen o la imagen titular, los pájaros y niños están presentes en las historias 

FIG. 142. Dios Padre. Coronación de la Virgen. Retablo 
mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos).   
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de la Presentación del Niño en el Templo y en los Desposorios. Pero, sobre todo, al igual 

que en el resto del mueble, prevalecen los patrones textiles entre las indumentarias. 

Como en el retablo de la catedral de Tarazona volvemos a identificar los tejidos de fi-

liación morisca como el almaizar que cubre la cabeza de San Ana en la escena de la Pre-

sentación. Los diseños brocados basados en la piña son los más abundantes y se repar-

ten por todos los niveles; además de un elaborado dibujo se ejecutaron con variedad de 

colores y tramas esgrafiadas, aunque en algunas escenas -como la Presentación y la Visi-

tación- se repite la plantilla decorativa, no así el coloreado de la labor [figs. 145-146]. 

 

Otros diseños de moda reflejados en este mueble corresponden al tejido de la camisa 

que viste la imagen titular, compuesto por estrellas inscritas en una malla en losange    

-presente, además, en la saya de la Virgen Niña en la Presentación de la Virgen-, que en el 

vestido se reemplazan por flores cuatripétalas (que a su vez aparecen repetidas en el 

reverso del manto del Padre en la historia de la Coronación de la Virgen). Estos esquemas 

reticulados están inspirados en patrones italianos de finales del siglo XVI. Destacan en 

particular aquellos basados en las “ramitas rotas” que en la segunda mitad del siglo 

XVII se redujeron a pequeños tallos de los que emergían flores, hojas y capullos, visi-

bles en la decoración del manto del Gaspar en la predela [fig. 147]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGS. 143-144. Paños cambiantes. Natividad y Desposorios de la Virgen. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (O. Cantos).   
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 FIG. 147. Adoración de los Reyes Magos. Retablo mayor. 
Parroquia de Monterde. (R. Lapuente).  

FIGS. 145-146. Brocados obtenidos a partir de la misma plantilla decorativa. 
Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos).   
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El repertorio textil se completa con los elaborados arabescos bordados en el cojín en el 

que descansa Santa Ana o las labores de encaje de la antecama y la colcha en la historia 

de la Natividad de María, donde se discierne la figura de un jarrón con flores flanqueado 

por dos dragones sobre los que se apoyan unos pájaros. Sería a partir del segundo ter-

cio del siglo XVII cuando los encajes adquirieran un lugar destacado en la policromía 

escultórica [fig. 148].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los efectos de profundidad en las historias, éstos se lograron mediante la 

representación de manchados arquitectónicos y lexos paisajísticos con una interesante 

muestra en la Adoración de los Reyes Magos. 

 

Por otra parte, el documento contractual prescribe un acabado al pulimento para las 

carnaciones, brillo que no es posible apreciar hoy día debido al deterioro de los recu-

brimientos pictóricos8. 

 

                                                           
8 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., p. 217. 

FIG. 148. Bordado y encajes. Retablo mayor. Parroquia de Monterde. (O. Cantos).  
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Finalmente, la decoración de las mazonerías contemplaba por razones de manteni-

miento el empleo de plata corlada para los pedestales que llegan a tierra en la parte tras-

era del sagrario, mientras las molduras altas y bajas, así como otros adornos de talla, 

podían dorarse9. El resto de esta zona se pintaría con imitaciones de jaspes barnizados 

al olio, tratándose del mismo acabado que se aprecia en los artesones de las cajas. 

 

 
9.5. RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO EN TARAZONA 

 

Un estudio reciente a cargo de Rebeca Carretero sitúa la ejecución en blanco del retablo 

mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona entre 1649-1650. Aunque se descono-

cen los artífices materiales, la autora atribuye su arquitectura al mazonero Pedro Virto 

(doc. 1634-1668) y los trabajos escultóricos al escultor bilbilitano Bernardino Vililla 

(doc. 1622-1662)10. 

 

Todas las figuras de la parte inferior fueron talladas en relieve. Según el citado análisis, 

las puertas se decoraron con dos santos franciscanos, Pedro de Saxoferrato y Juan de Peru-

sia, sobre los que se dispusieron en el banco los paneles con las representaciones de los 

cinco protomártires de Marruecos y los siete protomártires de Ceuta. La iconografía del resto 

de este nivel se completa de izquierda a derecha con las tallas de Pedro (uno de los pro-

tomártires de Teruel), San Luis de Francia, Adyuto, Otón, Arcusio y Verando. El primer 

cuerpo está presidido por la imagen de la Inmaculada Concepción, mientras en los nichos 

avenerados laterales se alojan las esculturas -también de bulto redondo- de San Buena-

ventura y San Antonio de Padua. En el siguiente piso encontramos la monumental figura 

de San Francisco de Asís y a los lados San Bernardino de Siena y San Luis de Anjou. Remata 

la máquina el relato de la Crucifixión y, en los extremos, Santa Clara y Santa Isabel de 

Hungría11.  

 

El adintelado simulando un burdo marmoreado colocado sobre la caja del ático corres-

ponde a una intervención relativamente reciente, pues en origen la solución sería simi-

lar a la que ofrece el mueble titular del desaparecido convento bilbilitano de San Fran-

cisco (trasladado a la parroquia madrileña de Arganda del Rey) rematado en un 

frontón curvo partido. No en vano, según el citado estudio todo parece indicar que 

sirvió de modelo al turiasonense [fig. 149]12. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ibidem. El empleo de corlas y barnices, así como la técnica al óleo en relación con la decoración de las zonas bajas 

más expuestas al roce o las labores rutinarias de mantenimiento se analiza en CANTOS MARTÍNEZ, O. y CRIADO MAI-

NAR, J., Conservación…op. cit.,  pp. 82-87  
10 Un estudio reciente de este retablo en CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. 

cit., pp. 433-463, espec. p. 446. 
11 AINAGA ANDRÉS, Mª T., CARRETERO CALVO, R. y  CRIADO MAINAR, J., De convento a parroquia. La iglesia de San 

Francisco de Asís de Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco de Asís, 2005, pp. 64-65 e ibidem, pp. 443-

446. 
12 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 441. 
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FIG. 149.  Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (J. Latova).  
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9.5.1. REALIZACIÓN EN BLANCO 

 

El retablo de San Francisco es de planta recta y se erige anclado al muro en ochavo del 

testero, dejando un espacio de separación entre ambas fábricas para facilitar la ventila-

ción del trasdós, lo que indudablemente ha redundado de forma positiva en la conser-

vación del maderamen13. Y ha sido precisamente en este ámbito donde se han podido 

apreciar los datos más interesantes y desconocidos hasta la fecha de la carpintería es-

tructural.  
 

Los trabajos de conservación y restauración acometidos recientemente en su conjunto 

arrojan interesantes datos acerca de los procesos constructivo y pictórico. En base a los 

estudios analíticos, sabemos que el retablo fue erigido en madera de conífera, y dentro de 

ella, una especie Pinus, como podría ser el P. silvester o el P. nigra14, el mismo tipo de árbol 

con el que se construyeron la mayoría de los retablos en Aragón.  

 

Para aligerar el peso de las grandes esculturas e incluso de los fustes de columnas éstos 

se ahuecaron por el reverso e interior, facilitando de este modo los procesos de secado 

del soporte previniendo la aparición de fendas. Las figuras se apoyan a plomo sobre el 

plano horizontal de las hornacinas y cajas, estando calzadas con cuñas o afianzadas por 

la peana con aldabas de madera o clavos de forja, a excepción de las situadas a los ex-

tremos del ático -Santa Clara y Santa Isabel de Hungría-, sujetas a la estructura y a las 

vigas de anclaje con una estructura auxiliar compuesta por viguetillas y listones. 

 

Una vez más, las colas de milano fueron el sistema más utilizado en las uniones. Así, es 

posible observar ensambles de colas de milano abiertas en los bastidores de las cajas, 

empalmes en “T” a cola de milano en los maderos de separación de los pisos y barrotes 

ranurados de refuerzo con esta misma forma en los tableros de los encasamentos y 

respaldares de historias [figs. 150-152]. 

 

 

 

                                                           
13 El retablo ha sido recientemente restaurado por el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultu-

ral de España. Los trabajos se han llevado a cabo por la empresa In situ entre 2010-2011. 
14 La caracterización analítica se ha llevado a cabo por Enrique Parra Crego, estando recogidos en la Memoria Final 

de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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Diferentes marcas incisas o dibujos a lápiz sirvieron de guía para el trazado de las 

molduras y la construcción de los elementos más complejos de la estructura. Llama 

especialmente la atención la secuencia establecida para organizar el orden de montaje y 

ajuste de las tablas en el caso de las hornacinas. Con el fin de obtener la profundidad 

deseada, el hueco avenerado se desbastó a partir de un grueso madero, resultado de la 

unión de tres segmentos de vigas. A estas piezas se ensamblaron mediante espigas las 

tablas que dan la forma semicircular al vano y que a su vez se insertan a las maderas de 

la base con espigas visibles al exterior, ajustadas en un momento posterior con cuñas y 

pequeños listones clavados por el reverso15. Pero, sin duda, lo más interesante de esta 

estructura se basa en la secuencia original de muescas y signos grabados en cada tabla 

facilitando los trabajos de montaje y la concatenación de todo el proceso. 

 

En la cara inferior del bloque superior se practicaron unas marcas que señalan los ra-

dios de la media circunferencia que da la curvatura a la hornacina. Y a su vez, cada una 

de las doce tablas del respaldar, en correspondencia con dicho bloque, muestra una 

sucesión de incisiones en forma de “X” y “–“. La secuencia de estos símbolos de iz-

quierda a derecha es la siguiente [figs. 153-155]. 
 

El encuentro de las tablas verticales con las de la base se realizó a base de ensambles en 

“T” con espigas abiertas, por lo que son visibles desde la cara externa [fig. 156]. Una 

serie de vigas de distinta escuadría distribuidas a lo largo del trasdós arriostran el 

mueble al muro de la cabecera. 

                                                           
15 Los distintos sistemas de uniones en Tecnología de la madera, Barcelona, Edebé, 2005, pp. 120-132. 

FIGS. 150-152. Ensambles en cola de milano. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (J. Jiménez).  



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

X 

– 

– 

– 

– 

– 

X 

 

– 

– 

– 

– 

X 

– 

– 

– 

X 

– 

– 

X 

 

X 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGS. 153-154.  Hornacina y secuencia de las marcas  de montaje en la trasera del 
retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 155.  Marcas de montaje. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (C. Jiménez). 
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Aparte de las marcas de ensamblaje también se han identificado inscripciones con los 

nombres de las figuras, señalando la posición de las mismas o los lados del mueble -de 

la Epístola o del Evangelio-, así como sencillos perfiles de molduras con su equivalente 

tallado en la mazonería del anverso, caso de la que recorre el perímetro de la caja don-

de se aloja la Inmaculada [figs. 157-159]16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
16 La autora desea agradecer al coordinador de la intervención Carlos Regaño por sus observaciones acerca de estas 

inscripciones. 

FIG. 156.  Base de la hornacina donde se aloja la imagen de San Luis de Anjou. 
Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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9.5.2. REVESTIMIENTOS POLÍCROMOS 

 

El estado de conservación de la policromía del retablo de San Francisco, la calidad de 

los materiales empleados y el detenimiento dedicado a los distintos procesos pictóri-

cos, avalan la destacada calidad de todos los trabajos de dorado, encarnado, estofa y pintu-

ra desarrollados por sus artífices, muy por encima de los correspondientes a la escultu-

ra en blanco. Se justifica, por tanto, el alto precio pactado cuya suma ascendía a la can-

tidad de cincuenta mil sueldos jaqueses. 

 

Según el estudio realizado Rebeca Carretero, en diciembre de 1651 el pintor soriano Martín 

González (doc. 1633-1678, † 1678) recibió el encargo de dorar, estofar y policromar este con-

junto, comprometiéndose a acabar la obra para el dia y fiesta de señor sant Juan de junio del 

año mil seisçientos cinquenta y tres, debiendo ser reconocidos los trabajos una vez con-

cluidos por dos peritos nombrados por las partes contratantes17. Durante la interven-

ción se han podido reconocer las firmas levemente incisas de los dos artistas que cola-

borarían con González en las labores pictóricas: el también soriano y discípulo del ma-

estro, Francisco de Garay y Tello, y un colaborador habitual, Juan Martínez de Foron-

da, pintor y dorador oriundo de Navarra [figs. 160-161]18. 

                                                           
17 La trascripción del documento contractual en CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosu-

ra…”, op. cit., doc. nº 1, pp. 460-463. Recogemos el texto íntegro en el Apéndice documental, doc. nº 5. 
18 Una breve descripción de la producción de Martín González de Ledesma en GUTIÉRREZ PEÑA, J. y HERRERO 

GÓMEZ, J., El retablo barroco en la ciudad de Soria, Soria, Caja Duero, 2008, pp. 80-81; sobre la producción artística 

de Juan de Foronda consúltese VÉLEZ CHAURRI, J. J.,  “Juan de Foronda, pintor navarro del siglo XVII en la comarca 

de Miranda de Ebro”, Primer Congreso General de Historia de Navarra, en Príncipe de Viana, anejo 11, Pamplona, 

FIGS. 157-159.  Inscripción con el nombre de Concecion, trazado a grafito 
de una moldura en el lateral de la caja de esta escultura y la misma moldura 

tallada en el marco por el frente. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 
en Tarazona. (O. Cantos).  
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La policromía de este retablo se encuadra dentro del período contrarreformista, en la 

etapa conocida como policromía del “decoro” (1630/35-1675). Entre otras características 

propias de esta fase patentes en el retablo de San Francisco, cabe señalar un incremento 

de los gradientes de colorido que intervienen en el modelado pictórico como se verá 

más adelante. Respecto a los motivos decorativos continúa vigente el rameado y los 

follajes de la etapa precedente, aunque a partir de entonces adquirieron un mayor mo-

vimiento y acusados giros que muestran el envés de las hojas, con diseños más nove-

dosos reflejando parte de la moda textil del Norte de Italia, y entre cuyos patrones se 

incluyeron nuevos diseños a base de ramitas rotas, hojas donde el nervio deja el oro 

visto (a imitación de las labores textiles donde la urdimbre quedaba al descubierto), 

bucles enrollados alrededor de las orlas ojivales de encuadre, diversas flores… Dada la 

iconografía franciscana ilustrada en la máquina, abundan entre los hábitos las grisallas 

y aguadas en tonos grisáceos y pardos respectivamente. En las prendas, las cenefas ga-

                                                                                                                                                                          
1988, pp. 459-469. El estudio de ambos en CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. 

cit., pp. 451-452 y 457-458.  

FIG. 160.  Localización y de las firmas de los colaboradores en el tercer cuerpo del retablo. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (J. Latova).  

FIG. 161.  Francisco de Garay y Tello vecino de Soria 
Juan Martínez de Foronda. Retablo mayor. Iglesia de San 

Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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naron anchura y se dotaron de generosas labores de pedrerías, perlas, pasamanerías e 

incluso bordados de aplicación. 

 

Conforme reza el contrato y de acuerdo al modo habitual de proceder, Martín Gonzá-

lez se comprometió a desacer el retablo y volverlo a componer y assentar despues de dorado en 

su puesto con toda seguridad y como mas combenga19. De hecho, la presencia de labores de 

pintura que quedaron ocultas en el reverso del entramado estructural avala el cumpli-

miento de esta cláusula relativa al desmontaje previo [figs. 162-163].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Después del aparejado guardando el temple mas conbeniente para que la cola tuviese la 

fuerza necesaria y de este modo asegurar su adhesión, el texto hace referencia al dora-

do de la máquina de suerte que acavada cada pieça parezca ser oro de martillo de a veinte y 

quatro quilates, lo que significaba que la superficie debía parecer de oro macizo, de as-

pecto muy brillante y homogéneamente dorado tras el bruñido y resanado del metal -o 

sea, sin fuegos ni rayas-. Este deseo era especialmente requerido para la parte interior 

de las puertas del sagrario, elemento fundamental en la liturgia, aunque no conservado 

en la actualidad20. 

 

Esta exigencia en la calidad del metal responde a un hecho concreto, pues a consecuen-

cia de la crisis económica que asoló el país a lo largo del siglo XVII fue frecuente el em-

pleo de oro de baja ley, de modo que los comitentes solían reseñar en el contrato la 

adquisición de oro limpio, subido y muy fino, procedente de las monedas que, a golpe 

de martillo, los batihojas reducían a finísimas láminas21. Este proceso debía extenderse 

                                                           
19 Ibidem, p. 462. 
20 Ibidem, p. 460. 
21 Este aspecto se analiza en VÉLEZ CHAURRI, J. J., El retablo barroco en los límites de las provincias de Álava, Bur-

gos y La Rioja (1600-1780), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1990, p. 120 y BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La poli-

cromía barroca…, op. cit., pp. 78-79. 

FIGS. 162-163.  Respaldar de la caja de la Inmaculada y trasera a la altura del ático. 
Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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por la arquitectura y esculturas -salvo las carnaciones-, e[x]cept[u]ando todo lo que por un 

lado y otro no alcançare la vista y esto se entiende las espaldas de los sanctos y assimismo lo que 

ocuparen las casas22; de este modo se evitaba gastar más metal del estrictamente necesa-

rio. No obstante, aunque no se doraron los laterales y planos superiores de las tallas, no 

por ello se dejaron de pintar e incluso reproducir las labores estofadas. En cuanto a los 

respaldares de las hornacinas, los artífices marcaron de forma aproximada sobre el 

yeso la silueta de las imágenes para señalar el espacio que debía quedar sin dorar [figs. 

164-165]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización analítica de los estratos de color confirma que el oro se asienta sobre 

una gruesa capa de aparejo compuesta por yeso grueso de espesor variable, pudiendo 

llegar incluso al milímetro, así como otra de yeso fino muy decantado y puro cuyo gro-

sor oscila entre 0,3 y 1 mm. Incluso en ésta última ha sido posible distinguir hasta cua-

tro subcapas de yeso. Los resultados del estudio también han constatado un alto por-

centaje de dolomita en el bol por lo que adquiere un color granate23. Respecto a la pu-

reza del metal, alcanza un quilataje superior a 23, a partir de un porcentaje medio de 

aleantes del 3% de plata y <1% de cobre, alcanzándose en determinadas muestras hasta 

el 98 y 99% de oro24. Las similitudes en las características físicas de los panes son indi-

                                                           
22 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. 
23 Cuanto más claros fueran los tonos de bol menos lucía el oro, tal y como se recoge en VÉLEZ CHAURRI, J. J., El 

retablo barroco…, op. cit., p. 120.   
24 Memoria Final de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 

FIGS. 164-165. San Antonio de Padua y hornacina donde se aloja San Buenaventura. 
Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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cios de un suministro de material muy homogéneo, procedente incluso del mismo ba-

tihoja. Prueba de ello es su regularidad en el grosor, por debajo de 5 µ, aunque alguna 

extracción alcanza este valor. También las medidas coinciden, con una superficie de 6,5 

cm2 por cada pan. 

 

Conviene recordar que el tono base aportado por el metal imprimía ciertos matices a 

las capas de recubrimiento, particularmente a través de aquellas láminas más transpa-

rentes. El alto índice de reflexión lumínica del oro subrayaba el sentido simbólico del 

material a la vez que en la práctica facilitaba la percepción de los motivos decorativos 

al aportar luminosidad, sobre todo en aquellas labores realizadas en colores oscuros, 

propios en este caso de los hábitos franciscanos.  

 

Después de esta fase, el condicionado se centra en el coloreado de las tallas y arquitec-

tura sirviéndose de colores mui suvidos (a base de gamas intensas y muy saturadas) y 

bariados, con los motivos convenientemente escurecidos y realçados, para a continuación 

picar las superficies con el grafio mui fino mediante sutilísimas incisiones. Acerca de los 

colores se señalaba la necesidad de recurrir a los mejores que se puedan allar en esta tie-

rra25. No en vano, las analíticas han corroborado el empleo de pigmentos de calidad.  

 

En la policromía de este retablo destaca el alto grado de maestría alcanzado por los 

artífices desde un punto de vista artístico y tecnológico, todo ello en aras de obtener 

acabados muy valorados artísticamente por su gran hermosura. El modo de trabajar 

requería, según el citado documento, un buen trazado de los dibujos (mui buen dibujo, 

toda perfilada…) y el sombreado de los ornatos, tanto a partir de las distribución de las 

medias tintas como de las labores del grafio, descubriendo el oro (o las luces en la pin-

tura) para provocar un interesante juego en la reflexión lumínica, modificando la orien-

tación de la propagación de la luz sobre las superficies en función de los patrones tex-

turados, los cuales a su vez revelan las particularidades de las labores. Estas marcas se 

trazaron, de hecho, con gran sutileza -calificada de extrema en la predela por la finura 

de los trazos-, con el fin de evitar que los brillos interfiriesen en la percepción de los 

colores o restaran definición a los contornos. 

 

Lejos de minimizar esfuerzos en el coloreado de las partes más alejadas, los autores 

procedieron con el mismo grado de detalle en todos los niveles, incluido el ático. En 

este sentido, es posible admirar los minuciosos acabados polícromos de las tallas de la 

Virgen y San Juan, realizados con colores muy puros, pero también las sistemáticas gra-

daciones tonales y el empleo de capas superpuestas necesarios para modelar los dise-

ños [fig. 166]26. También la figura de la Inmaculada exhibe una variada paleta de colores, 

que junto al colorido de la mazonería crean un marcado contraste frente a los tonos 

ocres y pardos y los colores acromáticos propios de los hábitos franciscanos. 

                                                           
25 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. 
26 Los colores superpuestos son aquellos que al ser bañados por otros colores diferentes o de la misma gama trasflo-

ran y se imprimen sobre éstos.  
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Las capas de pintura fueron labradas en distintos niveles de saturación y trabajadas a 

partir de mezclas diluidas o por el contrario muy cubrientes. Así, por ejemplo, entre los 

tonos calientes como los rojizos, destaca el intenso color ofrecido por el bermellón o la 

laca roja, mientras que pigmentos como el minio de plomo o las tierras se destinaron a 

la obtención de los matices más claros y los rosas al mezclarse con albayalde.  

 

También la calidad de los acabados de textura estuvo en concordancia con los estofa-

dos de pintura. Conforme a los requerimientos contractuales son visibles variedad de 

marcas que, además de imitar las tramas y las labores bordadas en los tejidos, perfilan 

los motivos y contribuyen a definir las zonas en realce. Aparte de los tejidos, inundan 

las superficies pintadas de los lexos, respaldares de historias y labores de la mazonería.  

 

Volviendo a la descripción de los pigmentos, los análisis químicos han constatado el 

empleo de una paleta de color muy generosa en gradientes tonales. El estudio analítico 

evidencia la presencia de albayalde y en menor medida la calcita entre los blancos; los 

rojos están integrados por el minio de plomo, el bermellón, la tierra roja y la laca roja; 

para los azules se seleccionaron el esmalte de cobalto, la azurita e incluso, de forma 

localizada, el ultramar; cardenillo y resinato de cobre abarcaron las gamas en verde; 

amarillo de plomo y estaño, oropimente y tierra y laca amarilla agrupan esta gama; 

FIG. 166. Crucifixión. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona.  (J. Latova).  
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entre los tonos pardos y ocres destaca el pardo orgánico (betún), la tierra ocre y, en 

particular, la tierra de Siena, mientras que el negro corresponde al carbón vegetal27. 

 

Estos materiales debían emplearse según consta en el contrato28: 

 

Mas es condicion que despues que se aia dorado toda la obra como ba dicho todo lo que 

tubiere de ojas de talla como son las telas, frisos, capiteles y demas tallas que les com-

benga ser colorida, se a de colorir con colores mui suvidos que ayuden con mucha her-

mosura… 

 

Todo ello se corresponde con el modo de trabajar que aparece expresado en un docu-

mento de cronología algo posterior, en este caso el relativo al coloreado del retablo de 

la Virgen de la Vega en Haro, rubricado a la sazón con Juan de Foronda en 1674 y entre 

cuyas cláusulas se prescribió29: 

 

Es condicion que todos los colores que llevara el retablo sean carmines de florencia finos 

y de indias, azules flores de sevilla y verdes montaña y befiga [¿laca verde?] y otros de 

los mas subidos. 

 

Se trataba, por tanto, de gastar materiales de gran capacidad de pigmentación para 

entablar marcados contrastes cromáticos, lo que además de facilitar la percepción de 

los diseños se estimaba una práctica que resaltaba la hermosura del conjunto.  

 

En cuanto a los procedimientos pictóricos, se ha constatado una técnica oleosa al aceite 

de linaza en las carnaciones y en la mayoría de los estofados, incluidas las guarniciones 

de talla de la mazonería. El aceite de nueces también está presente, al menos, en la ma-

zonería del ático (se trata de muestra denominada BFT-22). En los cabellos de la figura 

central de San Francisco de Asís la técnica identificada es un temple de huevo, mientras 

el lexos de la caja de la Inmaculada corresponde a un temple de cola animal. De ahí la 

variedad de procedimientos detectados. 

 

Los colores predominantes en los estofados de las mazonerías coinciden con la deno-

minada tripleta luminífora compuesta por carmín, azul y verde30, tratándose de los 

mismos que aparecen reflejados en el contrato de Haro. Y aunque éstos fueron los ma-

teriales básicos, la paleta utilizada en el mueble franciscano fue mucho más generosa 

en matices y medias tintas, dependiendo de los pigmentos elegidos dentro de una 

misma gama -bermellón, minio de plomo, tierra roja…-, de las mezclas con blanco y 

negro o incluso con otros colores diferentes para obtener nuevos tonos. Estas combina-

ciones compensaron la aparente uniformidad de las labores decorativas en los hábitos 

franciscanos.  

 

                                                           
27 Memoria Final de la Intervención (Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
28 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 460.  
29 CAÑAS MARTÍNEZ, Y., Estudio documental de las artes en Haro durante la segunda mitad del siglo XVII, a partir 

de los protocolos notariales, Logroño, Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 1993, doc. nº 151, pp. 

327-328, espec. p. 328. 
30 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., Policromía del Renacimiento…, op. cit., p. 146. 
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Aglutinados con aceite de linaza, entre los pigmentos azules se han identificado el es-

malte, la azurita y el lapislázuli, aunque con un claro predominio del primero. Interesa 

recordar al respecto que a mediados del siglo XVII este pigmento se impuso en la pin-

tura, mientras la azurita caería en desuso31. El esmalte está presente en la decoración 

del manto de la Virgen en la escena de la Crucifixión (muestra BFT-2) y en el lexos de la 

caja donde se aloja la Inmaculada (BFT-9, siendo aplicado en este caso al temple de cola 

animal)32. El esmalte mezclado con distintas proporciones de albayalde y calcita fue 

utilizado para la obtención de las medias tintas más claras en los estofados del manto 

de Nuestra Señora. Al tratarse de un pigmento poco cubriente debía ser gastado no muy 

diluido para conservar su capacidad de tinción. El azul de cobalto aparece en la pintura 

de las tallas decorativas de la mazonería (muestra BFT-22) donde también fue aclarado 

con albayalde y calcita. En cuanto al ultramar (BFT-7), se reservó exclusivamente para 

la pintura del manto que viste la figura de la Inmaculada, aunque mezclado con azurita 

y pigmentos de otras gamas.  

 

Debemos puntualizar que la muestra de ultramar se extrajo coincidiendo con el borde 

escurecido del brocado de la prenda, de modo que la secuencia de capas ha aportado 

información tanto del color del campo como del de la labor. El color azul de base se 

compone principalmente de lapislázuli y albayalde (junto a trazas de calcita, dolomita 

y tierras). Sobre este tono se aplicaron dos trazos para definir el contorno, el primero de 

un intenso y profundo tono azul, donde el lapislázuli se combina con azurita y peque-

ñas cantidades de amarillo de plomo y estaño, rejalgar (un color rojo anaranjado), al-

bayalde y carbón de huesos. En la segunda pincelada predomina la azurita junto a tra-

zas de lapislázuli, rejalgar, tierras y calcita que aportan un ligero matiz amoratado. El 

resultado final muestra el intenso efecto aterciopelado del brocado en contraste con el 

rayado esgrafiado que reproduce la urdimbre dorada, pues tal y como afirmaba Cen-

nino Cennini, este color, junto con el oro, hacían florecer cualquier trabajo artístico ya 

fuese en el muro como en la tabla, destacando sobre los demás [figs. 167-170]33. 

 

Tal y como se aprecia en las imágenes estratigráficas de la muestra de ultramar se dis-

tinguen los granos de lazurita, pues en el caso de que la molienda del mineral fuese 

excesiva se reduciría la capacidad de pigmentación. 

 

                                                           
31 BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de Oro, Madrid, Fundación de 

Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, p. 149. 
32 Acerca del esmaltín en el siglo XVII «los autores lo citan con bastante frecuencia, es especial al hablar de la pintu-

ra de países» (ibidem, p. 151).  
33 CENNINI, C., Il libro dell’arte, ed. de Fabio Frezzaro, Vicenza, Neri Pozza, 2009, cap. LXII, pp. 103-107, espec. p. 

103. 
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Capa  Color 
Espesor 

(µ) 
Pigmentos Aglutinantes 

nº 1 blanco 0-150 yeso, anhidrita, arcillas, negro carbón cola animal 

nº 2 blanco 500 yeso, anhidrita (tr.), arcillas (tr.) cola animal 

nº 3 rojo 10-20 bol granate cola animal 

nº 4 dorado <5 pan de oro (Au 97, Ag 3, Cu <1%) - 

nº 5 azul claro 0-35 
albayalde, lapislázuli, calcita (tr.), 

dolomita (tr.), tierras (tr.) 
aceite de linaza 

nº 6 azul oscuro 15 
lapislázuli, azurita, amarillo de plomo 

y estaño (tr.), rejalgar (tr.) 
aceite de linaza 

nº 7 azul irregular 0-30 
azurita, lapislázuli (tr.), rejalgar (tr.), 

tierras (tr.), calcita (tr.) 
aceite de linaza 

nº 8 
pardo oscuro 

translúcido 
10 oxalatos (tr.), yeso (tr.), carbonilla 

resina de conífe-

ra, goma laca, 

dammar (tr.) 

(tr.: trazas) 

 

FIGS. 167-168.  Manto de la Virgen en la historia de la Crucifixión y en la figura de la 
Inmaculada. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. O. Cantos).  
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Varios fueron también los pigmentos verdes identificados en la policromía de este re-

tablo. El excelente estado de conservación de las capas de pintura que contienen carde-

nillo constatan una vez más la pericia de los artífices, pues tal y como argumentaban 

algunos teóricos, se trataba de un color que después de aplicado enseguida comenzaba 

a declinar; no en vano, Palomino lo incluyó en la categoría de colores falsos34. Dada la 

transparencia del pigmento, el modo de trabajar este color en las muestras analizadas 

de las indumentarias y mazonería (BFT-4, 6, 24 y 35) coincide en buena medida con las 

indicaciones ofrecidas por Pacheco, quien afirmaba al respecto cómo en ocasiones se 

labra con el cardenillo y blanco y se trasflora, con el mismo cardenillo. De hecho, en la extrac-

ción designada BFT-24 localizada en las guarniciones de talla del ático, la capa de pin-

tura posee una estructura doble; la capa inferior en verde claro contiene cardenillo y 

albayalde, frente a la superior mucho más oscura, correspondiente a una veladura de 

pigmento prácticamente puro. La adición de blanco de plomo, además de aclarar la 

mezcla aumentaba la capacidad de cubrición de este pigmento y aportaba estabilidad a 

la capa de pintura. Cardenillo y albayalde están presentes igualmente en los tallos de 

los claveles que decoran la saya de la Inmaculada (en BFT-6), o directamente sobre el 

oro (caso de BFT-4), tal y como aparece en la saya de San Juan, aunque en ambos casos 

se trata de una veladura de pintura [figs. 171-173].   

                                                           
34 El tratadista argumentaba al respecto que el cardenillo era un pigmento que «muda, de suerte, que siendo a el prin-

cipio una esmeralda hermosísima, viene después a acabar en negro» (DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictóri-

co…, op. cit., t. II, lib. V, cap. IV, § I, pp. 135-136, espec. p. 136). 

 

FIGS. 169-170.  Composición y secuencia estratigráfica de las capas de pintura en el 
estofado del manto de la Inmaculada. Muestra BFT-7. Retablo mayor. Iglesia de 

San Francisco en Tarazona. (Memoria Final de la Intervención, Archivo General del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España). 
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Otro de los pigmentos en esta gama corresponde a la laca verde (resinato de cobre), a 

pesar de que su uso fue infrecuente desde el siglo XVI35. En este caso, aprovechando la 

transparencia de la laca, ésta baña la base dorada para imitar las piedras que adornan 

las orillas de determinadas prendas o las mitras episcopales, como se aprecia, por 

ejemplo, en la indumentaria de San Bernardino de Siena o la Inmaculada, entre otras figu-

ras [fig. 174].  

                                                           
35 El resinato de cobre fue utilizado desde el siglo VIII hasta la mitad del siglo XVI (VILLARQUIDE JENENOIS, A.,  La 

pintura sobre tela, t. I, San Sebastián, Nerea, 2004,  not. nº 125, p. 184). También consta esta observación en KROUS-

TALLIS, S. K., Diccionario de Materiales y Técnicas (I. Materias). Tesauro para la descripción y catalogación de 

bienes culturales, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008, p. 374. 

BFT-24 

Yeso fino 

Bol 
Lámina de oro 

Verde claro 
Verde oscuro 

FIGS. 171-172.  Decoración con cardenillo en la mazonería del ático (muestra BFT-24). 
Secuencia estratigráfica de la capa de pintura. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 
en Tarazona. (O. Cantos y Memoria Final de la Intervención, Archivo General del Institu-

to del Patrimonio Cultural de España).  

FIG. 173. Saya de San Juan. Retablo mayor. Retablo 
de San  Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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La relación de pigmentos rojos es variada, en función de la tonalidad o del grado de 

claridad deseado en la capa de pintura. Las combinaciones de minio y bermellón o 

bermellón y tierra roja, a las que se incorporaban distintas proporciones de albayalde, 

fueron apropiadas para lograr matices rosas (BFT-3 y BFT-34, correspondientes respec-

tivamente a la saya de San Juan o de la maqueta que porta San Buenaventura); el ber-

mellón daba como resultado un intenso color rojo, tanto si era aplicado en monocapa 

(caso de BFT-14 extraída de la nozeta de San Buenaventura) [fig. 175] o bañando una 

base previa más clara, como se constata en la muestra de la saya de San Juan (BFT-3). 

Igual de puros y profundos resultan aquellos rojos en cuya composición está presente 

la laca roja (BFT-25), como por ejemplo en los artesones ovalados en el lateral de la caja 

donde se aloja la Crucifixión (aunque suponemos que también en la de San Francisco de 

Asís y la Inmaculada). Además, cuando ésta última aparece incorporada a mezclas rosas 

compuestas por minio de plomo, tierra roja y albayalde, el resultado cromático ofrece 

un color magenta de gran viveza (muestra BFT-23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIG. 175.  Muestras  BFT-14 y BFT-34. San Buenaventura. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

BFT-34 

BFT-14 

FIG. 174.  Pedrería fingida en la saya de la Inmaculada. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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Según se ha apuntado anteriormente, los amarillos son poco frecuentes en la policro-

mía escultórica, resaltando en nuestro retablo la intensidad de este color en el brocado 

del manto que envuelve a San Luis de Anjou [fig. 176]. Aunque la decoración apenas es 

visible desde el nivel de pavimento debido al emplazamiento de esta imagen en el se-

gundo cuerpo, se trata de una tinta muy saturada gracias a la gualda (laca amarilla) y, 

en menor medida, a la tierra amarilla presentes en la composición de la capa de pintura 

(muestra BFT-36), así como por el hecho de que la labor fue ejecutada sobre una base 

blanca muy reflectante. La tierra amarilla labrada con albayalde y aplicada en forma de 

veladura sobre el oro adquiere un matiz anaranjado y menos intenso, muy apropiado 

para los cordones de los hábitos (caso de la muestra BFT-27).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oropimente completa la lista de pigmentos amarillos, material que junto a las lacas, 

el ultramar o el alto quilataje del oro, ponen de manifiesto, una vez más, la elevada 

calidad de los materiales empleados en los revestimientos polícromos del retablo fran-

ciscano. El citado pigmento se ha identificado entre los brocados del hábito de la escul-

tura de San Bernardino de Siena (extracción BFT-11). El campo de la labor es gris (com-

puesto básicamente por albayalde, negro de carbón vegetal y tierra ocre), pero en los 

contornos de las labores aparece una fina capa compuesta mayoritariamente por oro-

pimente y sobre ésta otra de asfalto que aporta una tonalidad dorada a toda la prenda 

[fig. 177]. 

FIG. 176. San Luis de Anjou. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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Junto al oropimente, las gamas de grises, pardos y ocres dieron color y modelaron las 

decoraciones del resto de los hábitos franciscanos. La tierra ocre aparece en las mezclas 

de color gris (BFT-28), incluso oscuro (BFT-32), como entre los intensos tonos pardos 

(BFT-29 y 30). Dependiendo de las cantidades de negro, betún o tierra ocre, los resulta-

dos cromáticos tendieron respectivamente hacia el gris, el pardo oscuro o el pardo cla-

ro. Como siempre, el albayalde forma parte de casi todas las mezclas con el fin de regu-

lar las gradaciones tonales. En forma pura, el negro y el blanco definieron los toques de 

luces y sombras al perfilar los brocados. Los análisis llevados a cabo en la ropa de San 

Bernardino de Siena confirman en buena medida esta gama, donde los pigmentos como 

la tierra ocre, el negro carbón vegetal y el pardo orgánico fueron aclarados con negro o 

blanco en la obtención de las medias tintas. 

 

La tierra de Siena y el pardo orgánico también forman parte de la composición del ca-

bello de San Francisco de Asís (BFT-13), aunque en este caso la capa de pintura se aglu-

tinó con un temple de huevo.  

 

Finalmente y acerca de los acabados en las carnaciones, el bermellón, según la práctica 

habitual, es el principal componente, tal y como se ha podido constatar en las figuras 

de la Virgen en la historia de la Crucifixión, en la Inmaculada, en San Francisco de Asís e 

incluso en la pintura del santo que aparece representado en el lexos de la caja del fran-

ciscano. En la primera se verifica, incluso, la presencia de un pigmento más caro como 

la laca roja (teniendo en cuenta que se trata de la imagen de mayor rango simbólico) y 

donde el esmalte de cobalto contribuye a mostrar el color de la carne muerta. En todas 

las muestras, las estratigrafías constatan la presencia de dos capas, una imprimación 

compuesta por albayalde y calcita aglutinados con cola animal y sobre ésta la película 

del color de la piel (formada a su vez por una o dos subcapas de pintura). 

FIG. 177.  San Bernardino de Siena. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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En definitiva y a pesar de la iconografía del mueble, los análisis corroboran los datos 

recogidos en el contrato demandando una gama cromática muy intensa y variada en 

tallas y mazonería, en correspondencia con otros acabados encuadrados en el tercer 

cuarto del siglo XVII. El efecto deseado recayó en todos los casos en el establecimiento 

de marcados contrastes cualitativos respecto al dorado circundante y el resto de las 

tintas de alrededor, facilitando de este modo la identificación de los ornatos en la dis-

tancia y, al menos en las tallas de la arquitectura, los volúmenes de las mismas al com-

pensar un posible efecto de planitud resultado del dorado generalizado de las superfi-

cies [fig. 178]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las decoraciones textiles, el condicionado expresaba la necesidad de 

representar telas mui ricas que cada figura pide36, predominando los brocados inspirados 

en el tradicional motivo de la piña o alcachofa. De forma menos frecuente aparecen los 

característicos cogollos (o follajes de acanto) propios de la primera mitad, consistentes en 

una evolución formal del rameado del primer cuarto del siglo XVII, con interesantes 

muestras en los netos de la mazonería y en la cenefa de la capa pluvial de San Luis de 

Anjou [figs. 179-180]. Muestran los diseños formas de trazos gruesos, disposición riza-

da y ondulante y, una vez más, variedad de colores y gradientes tonales que enlazan 

con una estética netamente barroca. Al menos en la parte inferior también se reconocen 

                                                           
36 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. 

FIG. 178.  Artesones de la caja que alberga la Crucifixión. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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algunos motivos propios de la trilogía temática incluyendo la representación de niños 

y pájaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos decorativos que anticipan el lenguaje ornamental de la fase de las “luces 

y sombras” lo constituye la presencia de las primaveras de flores en la decoración de la 

túnica de la Inmaculada37, así como el remate de las orillas del manto y túnica mediante 

una puntilla real trenzada con hilos dorados, según reza el contrato38: 

 

Mas es condicion que las orillas del manto y tunicela para dividir las orillas aia de llevar 

un galon de oro, uno por arriva y otro por avajo y en la orilla sus puntas de oro mui fino 

todo postizo y natural.  

 

Entre los tejidos que evocan la tradición cabe citar el almaizar de origen morisco desti-

nado al paño de pureza del Crucificado [fig. 166], al igual que se aprecia en otros ejem-

plos, como los retablos mayores de la catedral de Tarazona o la parroquia de Monter-

de. 

 

La figura de la Inmaculada se decoró con telas muy ricas en diversos colores y marcadas 

contraposiciones de tonos a través de las aguadas en rosa de la saya, la primavera de 

                                                           
37 Descritas en BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., pp. 193-197. 
38 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. 

FIGS. 179-180.  Estofados a punta de pincel. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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flores de la túnica o la intensidad del azul del manto, pasando por los contrastes pola-

res entablados entre los adornos de la franja de la saya. Con todo, el modo de colorear 

el manto no se ajustó exactamente al documento contractual, pues aunque se pintó en 

el color indicado: un azul mui suvido, sin embargo, no se ejecutaron las estrellas prescri-

tas ni las labores de la orilla en diferentes colores, pues la prenda quedó rematada con 

un estrecho galón dorado. Tampoco la buelta del manto ofrece el aspecto que era de es-

perar, una tela sobre morado del color mas conbeniente echa de grafio y perfilada con todo arte. 

Los artífices debieron estimar que el azul del manto no se oponía lo suficiente frente al 

morado del reverso, restándole belleza al ultramar. Optaron entonces por trazar un 

brocado en blanco perfilado con carmín frente al cual resalta la intensidad cromática de 

la labor azul [fig. 181]39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. 

FIG. 181.  Inmaculada Concepción. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (J. Latova).  
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La tunicela se encuentra salpicada por pequeñas clavelinas y flores cuatripétalas sur-

giendo de ondulantes tallos; además, la prenda fue ribeteada por una ancha cenefa de 

color rojo intenso ricamente adornada con perlas y pedrerías fingidas, donde incluso 

quedan restos de las puntas postizas. Se trata de una estrecha banda de pasamanería a 

base de hilos entorchados, sobrepuesta a una tela con ligamento tafetán. A toda esta 

combinación de colores canónicos debidamente combinados, se añade la simbología de 

las rosas presentes en las aguadas de esta gama, tratándose de una alusión al viejo 

símbolo que recuerda la pureza de la Virgen, por lo que también aparecen en el lexos 

del respaldar40. 

 

A pesar de que los hábitos franciscanos se confeccionaban con hilazas de lana [fig. 

182]41, en este mueble el aspecto de la fibra cruda y sin teñir ha sido reemplazado por 

diseños compuestos por brocados, rameados y follajes. Todos ellos se elaboraron con 

gran virtuosismo si los comparamos, por ejemplo, con algunas de las tallas procedentes 

del retablo mayor del convento de Capuchinos de Morés (Zaragoza), conservadas ac-

tualmente en la parroquia de la Inmaculada de dicha localidad. Aunque el diseño en 

este caso también está inspirado en la piña, rodeada de una orla ojival que se va entre-

lazando con los motivos adyacentes para crear una red que abarca toda la prenda, el 

rapport textil sigue un trazado muy simplificado y esquemático, estando esgrafiado 

sobre campo monócromo y donde las labores de grafio son igualmente sencillas y poco 

variadas [fig. 183].  

 

En nuestro retablo, los brocados siguen el mismo esquema ornamental pero trazado y 

pintado con una técnica muchísimo más depurada. El motivo central, en este caso, 

arranca por lo general de unas hojas alargadas y rizadas, estando rodeado por comple-

to de una doble orla con algunas variantes más o menos complejas en su ejecución, 

dependiendo del emplazamiento de la figura. A diferencia del hábito de Santa Clara, 

una talla muy alejada del observador por su localización  en el ático, donde el encuadre 

es sencillo, en otros ejemplos, caso de los hábitos de San Antonio de Padua y San Bernar-

dino de Siena, se entrelazan tallos y hojas dobladas en un esquema muy complejo. En 

éstos últimos, la piña se rodea de un primer encintado anillado, envuelto a su vez por 

una segunda orla formada por hojas de acanto, alrededor de la cual existe otra más 

compuesta de gruesos tallos entrelazados. A todas estas diferencias formales se añade 

el colorido, que en los citados santos de la parte baja es mucho más generoso en grada-

ciones tonales [figs. 184-185]. 

                                                           
40 STRATTON, S., La Inmaculada Concepción en el arte español, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989, p. 

36. 
41 Entre las esculturas de San Francisco de Asís ejecutadas por Pedro de Mena es frecuente que el santo fuese pintado 

ataviado con un hábito confeccionado en una estameña compuesta de lana marrón y blanca - étamine buratée-. Cabe 

citar por ejemplo, la talla de Pedro de Mena representando a San Francisco en éxtasis (1628-1688)  (BRAY, X., “Lo 

sagrado hecho real. Pintura y escultura española 1600-1700”, en Luis Caballero García y Guillermo González Martín 

[coords.], Lo Sagrado hecho Real, Pintura y escultura española 1600-1700. Catálogo de Exposición, Madrid, Minis-

terio de Cultura, 2010, pp. 15-44, espec. fig. nº 27, p. 39. La intervención de esta escultura se ha llevado a cabo en el 

Instituto del Patrimonio Cultural de España durante el año 2010, siendo Marta Fernández de Córdoba la responsable 

de los trabajos. HARDOUIN-FUGIER, E., BERTHOD, B. y CHAVENT-FUSARO, M., Les etoffes, dictionnaire historique. 

París, Editions de l’amateur, 1997, s. v. «Burate», p.112. 
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Aparte de las labores de carácter netamente textiles, al menos en los relieves ubicados 

sobre las puertas de la predela es posible apreciar algunos motivos figurativos propios 

del rameado contrarreformista. Se trata de composiciones simétricas a base de niños 

desnudos metamorfoseados con motivos vegetales (tallos, hojas y cogollos), pequeños 

pajarillos, así como exquisitos mascarones en miniatura ensartados en una orla, donde 

la reflexión del oro se suaviza recurriendo al picado de lustre. Conviene recordar la 

FIGS. 184-185.  Hábitos de Santa Clara y San Bernardino de Siena. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 183  Retablo del convento de los 
capuchinos. Parroquia de la Inmaculada 

en Morés. (J. Criado).  

FIG. 182. San Francisco en éxtasis. Pedro de Mena. 
(Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural 

de España. Fototeca de Obras Restauradas).  
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relativa frecuencia de este procedimiento en la decoración del mueble, a través del cual 

se combina el brillo de las superficies doradas con el matizado del metal, presente tam-

bién entre los brocados textiles, tratándose de un procedimiento decorativo que reapa-

rece en la escultura a partir del mediados del siglo XVII [figs. 186-189]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son diseños obtenidos, al igual que en otros muchos muebles, a partir del uso de plan-

tillas que se abaten en simetría bilateral, aunque cada lado del dibujo puede mostrar 

sutiles modificaciones (prácticamente inapreciables) en los detalles y en la distribución 

de las medias tintas en función del claroscuro. 

FIGS. 186-188.  Rameados. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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Menos frecuentes, aunque asimismo presentes en San Francisco, son los follajes, con 

interesantes aguadas en gradaciones de grises y pardos en el manto de Santa Clara o en 

el hábito de San Buenaventura, tratándose también de un esquema simétrico pero cuyas 

formas anticipan un lenguaje propio del último tercio de centuria, tal y como se ha in-

dicado anteriormente [fig. 190].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 190.  San Buenaventura. Retablo mayor. Iglesia 

de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIG. 189.  Medallón. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (J. Latova).  
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Dada la iconografía del mueble, la distribución de los colores responde al sentido del 

decoro, de manera que los pigmentos se adecuaron a la simbología o a la propiedad de 

cada una de las tallas. Tras la celebración del Concilio de Trento, el color azul seguía 

gozando de un valor litúrgico vinculado a la Virgen, por lo que en la historia de la Cru-

cifixión va ataviada con saya rosa y manto azul. San Juan viste con la combinación habi-

tual de saya roja y manto verde. Las ropas de San Luis de Anjou recrean motivos borda-

dos en relieve de gran riqueza, mientras que en los hábitos, a pesar del anacronismo 

que pueda suponer la presencia de brocados, los colores se ciñen a gamas acromáticas, 

pardas y ocres. 

 

La cronología del retablo se corresponde con un momento en el que el número de me-

dias tintas empleadas en el modelado cromático de los ornatos requiere de una escala 

de gradientes tonales que alcanza las cuatro medias tintas descritas por Palomino. De 

este modo y junto a los correspondientes matices en blanco para las zonas más ilumi-

nadas o las mezclas más oscuras e incluso el negro para las sombras, se rompe la apa-

rente homogeneidad del colorido que deriva de la presencia de las monocromías y los 

colores acromáticos. A este efecto se añadieron los contrastes cualitativos logrados al 

combinar tonalidades muy saturadas (caso de la nozeta de San Buenaventura) con algu-

nas más claras (presentes entre las albas o sobrepellices) propios de otras prendas 

litúrgicas. 

 

Entre los santos que más variedad de colorido ofrecen en sus indumentarias destaca-

mos las figuras de San Buenaventura y San Luis de Anjou, vestidos respectivamente co-

mo cardenal y obispo. La indumentaria del primero se compone del hábito de purpu-

rado o sobrepelliz -que solía ser de lino- en cuyas mangas y parte inferior llama espe-

cialmente la atención un ancho mallado de encaje, tratándose de una finísima labor 

pintada con sumo detalle [fig. 191], la cual cubre parte del sayo pintado en tonos oscu-

ros y decorado con un diseño simétrico de rameados obtenidos mediante aguadas. So-

bre los hombros lleva la nozeta, una capa roja abotonada al frente y cuyos botones 

también están forrados con el mismo color en alusión al martirio y el compromiso de 

los cardenales al servicio de la Iglesia Católica, institución que estaban dispuestos a 

defender incluso a costa de derramar su propia sangre. Las marcas esgrafiadas de la 

prenda imitan las aguas superficiales que se perciben en los tejidos confeccionados con 

seda [fig. 192]. 

 

En cuanto a la figura del mitrado, éste viste igualmente con hábito en tonos oscuros, 

sobrepelliz o alba que remata en otra exquisita randa -similar a la anterior-, mostrando 

entre ambas prendas el extremo del cíngulo. Se cubre con una pesada capa ornada en 

una interesante decoración polícroma, con brocados en amarillo sobre fondo blanco, 

rodeada de una ancha franja adornada con un ondulante follaje pintado en tonos de-

gradados de azules, rojos y verdes a los que se añadió como novedad el color morado. 

El reverso de la prenda reproduce abultadas labores bordadas con motivos aislados de 

gran plasticidad, rodeados de imitaciones de perlas y donde el oro está matizado me-

diante el picado de lustre [fig. 193].  
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El procedimiento de ejecución de los estofados es claramente reconocible en esta 

máquina, coincidiendo con algunas de las indicaciones del contrato relativas al som-

FIGS. 192-193. San Buenaventura y San Luis de Anjou. Retablo mayor. Iglesia 
de San Francisco en Tarazona. (J. Latova).  

FIG. 191. Randa. San Buenaventura. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 
en Tarazona. (O. Cantos).  
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breado. Los diseños se esbozaban primero sobre el aparejo -perfectamente alisado- in-

cidiendo con un instrumento punzante. Estas marcas, además de encajar los motivos, 

eran necesarias para separar las zonas del campo respecto a las de la labor. Después de 

estofar sobre el dorado distribuyendo las correspondientes tintas, éstos se perfilaban de 

nuevo con trazos blancos -e incluso líneas de grafio- y en la tinta más oscura -perfilados 

con escuro y realçe42-. 

 

Con el fin de que todo el modelo quedase convenientemente escurecido, polçado y escar-

chado, era necesario escalar las gradaciones tonales en los claroscuros. Incluso no faltan 

ejemplos en los que para potenciar aún más la impresión de relieve se llegaron a mar-

car las sombras arrojadas de algunas partes de las decoraciones. Para ello era frecuente 

que una vez concluido el trabajo del grafio se aplicara una pincelada con la tinta más 

oscura de forma paralela al contorno del dibujo, cubriendo en ocasiones parte de las 

líneas incisas del fondo.  

 

El proceso de coloreado a partir de escalas cromáticas llega hasta el total de cuatro me-

dias tintas propuesto por Palomino, número que en la etapa del “natural” apenas se 

alcanzó. Las prendas de San Juan y la Virgen en el grupo de la Crucifixión constituyen 

un buen ejemplo de esta forma de proceder, tal y como se ha descrito en el capítulo nº 

4. En el brocado azul del manto de la Virgen éstas son el resultado de ir aclarando el 

pigmento azul de cobalto con distintas proporciones de albayalde y calcita (gradacio-

nes tonales que hemos denominado Az1, Az2, Az3 y Az4).  

 

Esta misma escala volvió a utilizarse en la pintura del manto de San Juan a las que se 

añadió otra gama en color rojo/rosa (R1, R2, R3 y R4) a base de veladuras de albayalde y 

minio con trazas de bermellón, donde este último -sin mezclar- corresponde con la tin-

ta más oscura empleada en los contornos, del mismo modo que el blanco puro (B) mar-

ca las luces. El procedimiento pictórico consistió en el bañado de unas capas de color 

sobre otras, de manera que el tono de base trasfloraba levemente imprimiendo un ma-

tiz cromático en el de recubrimiento, tanto en las capas de la misma gama tonal como 

en aquellas otras diferentes (caso del azul sobre rosa). A continuación se resumen los 

pasos seguidos en el proceso de coloreado de los estofados de la saya de San Juan [fig. 

194]:  

 

1. Aparejado. 

2. Incisión con el grafio sobre el estuco para marcar el contorno de la labor. 

3. Embolado y dorado. 

4. Aplicación de una tinta de color rojo claro -R2- cubriendo el campo y la labor, a 

excepción de las zonas donde el oro debía quedar visto (oro sacado). 

5. Bañado de la labor textil con una tinta ligeramente más oscura -R3- rellenando 

cada parte del diseño. 

6. Una parte de los detalles se cubrieron de nuevo con otra capa más clara de color 

rosa -R1-, al menos dos medias tintas azules -Az1, Az2- y la tinta azul más oscura 

-Az4-.  

                                                           
42 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 461. 
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7. Seguidamente y con ayuda del grafio se obtuvieron los tramados del fondo me-

diante un rayado paralelo y las labores a través de diversas marcas (espiguillas, 

líneas en zigzag, “ces” derechas e invertidas a modo de estrígiles) que diferen-

cian los motivos o partes del dibujo. Incluso se dejaron algunas zonas con el oro 

sacado -como volutas, enveses de hojas…-. 

8. Por último, los contornos se realzaron y oscurecieron con líneas en blanco puro 

-B- y un rojo intenso -R4-. En otros casos se oscurecieron volviendo a aplicar una 

pincelada del mismo color del fondo. 

9. Puntualmente se doblaron algunas líneas de color en determinados bordes para 

incrementar la sensación de relieve creando sombras arrojadas, pinceladas que 

incluso llegaron a enmascarar pequeñas zonas esgrafiadas. 

 

Llama la atención algún detalle curioso como el correspondiente al hábito de San Anto-

nio de Padua, donde el contorno inciso del motivo es doble. Más allá de constituir una 

intención plástica o decorativa, todo parece indicar que coincide con una corrección en 

el trazado, resultado de haber acortado el dibujo para encajar el tamaño de la labor al 

espacio disponible [fig. 195]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que los contrastes cromáticos no eran muy marcados en el caso de los hábitos, el 

papel del oro en los revestimientos de pintura fue fundamental, máxime si tenemos en 

cuenta que en la distancia y ante condiciones de baja iluminación ambiental, los tonos 

oscuros se funden, de manera que el tono cálido del oro y el brillo del metal aportaban 

claridad a los colores circundantes. Además de contribuir al modelado, las distintas 

N 

Az4 

FIG. 194. Procedimiento de estofado. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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R4 
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R1 

R3 

Az1 

FIG. 195. Corrección en el trazado del dibujo. Retablo 
mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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marcas de grafio ayudaron a redefinir las partes de cada labor para una correcta identi-

ficación de los motivos.  
 

Entre las tramas esgrafiadas predominaron los rayados paralelos que inundan los 

campos de las labores, mientras el resto abarcan otros agrupamientos perceptivos co-

mo el ojeteado, el espigado, las líneas en zigzag, pequeños trazos discontinuos en dis-

tintas orientaciones y series  de “ces” y “ces” invertidas -en particular para los espacios 

centrales de los brocados-. Los ojeteados y trazos discontinuos constituyen patrones de 

agrupamientos aleatorios y asimétricos; las líneas zigzagueantes y las series de “ces” 

corresponden a motivos seriados en simetría traslacional, toda vez que los espigados 

poseen una secuencia de repetición más o menos diagonal [fig. 196]. Conforme al con-

tenido del contrato, se empleó en su ejecución un grafio mui delgado43, en particular en la 

predela, pero también muy minucioso en las zonas más alejadas, sin escatimar ningún 

esfuerzo en su trazado. Naturalmente el efecto de las marcas también modulaba la in-

tensidad del sombreado al matizar la reflexión lumínica sobre el oro o reproducía los 

hilos de las urdimbres y los motivos recamados, propiciando en definitiva la identifica-

ción inmediata de las partes de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los patrones textiles también se aprecian zonas en reserva donde el oro quedó visto 

en respuesta a las condiciones del contrato que obligaba en la decoración de las telas a 

llevar muchas cosas de oro sacado44, coincidiendo, por ejemplo, con el nervio de las hojas 

(a fin de imitar zonas carentes de bordado en las que la urdimbre sobresalía). El último 

de los recursos plásticos asociados al oro visto corresponde a la técnica del picado de 

lustre. Frente a la intensa reflexión lumínica de las superficies doradas lisas, los artistas 

se sirvieron del matizado del metal en algunas de las prendas, con interesantes resul-

tados decorativos en el interior del manto de la figura de San Luis de Anjou o el hábito 

de Adyuto en la predela, tratándose en todo caso de un procedimiento frecuente en la 

segunda mitad del siglo XVII, conforme se ha descrito anteriormente [figs. 197-198]. 

 

Complementan las decoraciones de las prendas las laboriosas orillas de mangas, cue-

llos y bajos de mantos y hábitos que abarcan anchas cenefas y encajes. Las primeras 

reproducen adornos en relieve, donde aparte de los bordados destacan las piedras ro-

jas, verdes y anaranjadas engastadas en cartelas, mostrando tallas en cabujón y sello, 

así como los conteados de perlas debidamente sombreados para destacar el nácar [figs. 

199-200]. Este tipo de anchas orillas con decoración de piedras, perlas, galones y bor-

                                                           
43 Ibidem, p. 460. 
44 Ibidem, p. 461. 

FIG. 196. Patrones texturados. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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dado se prodiga en la policromía de la segunda mitad del XVII. Entre las randas desta-

can las elaboradas mallas de los sobrepellices que visten San Buenaventura y San Luis de 

Anjou [fig. 191].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otro de los aspectos polícromos contemplados en el condicionado del mueble francis-

cano se centra en las mazonerías, que al igual que en el caso de las figuras, debía deco-

rarse con propuestas muy coloristas y variadas complementadas con las tramas esgra-

fiadas, según se hizo constar entre sus cláusulas45: 

 

                                                           
45 Ibidem, pp. 461-462. 

FIGS. 199-200. Orillas con pedrerías engastadas y conteados de perlas. 
Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIGS. 197-198. Picado de lustre. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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Mas es condicion que despues que se aia dorado toda la obra como ba dicho todo lo que 

tubiere de ojas de talla como son las telas, frisos, capiteles y demas tallas que les com-

benga ser colorida, se a de colorir con colores mui suvidos que ayuden con mucha her-

mosura y despues de colorido se an de açer de grafio mui delgado y de suerte que se des-

cubra el oro y queden con mucho lucimiento despues de escurecidos y realçados. 

 

Es condicion que este mismo modo de colorido se entienda en los tercios que tienen talla 

las colu[m]nas y con la misma orden dejando los colores mui bariados y con mucha er-

mosura aciendolo todo de grafio bien escurecido y polçado en la forma dicha. 

 

Capiteles, imoscapos, frisos y otras guarniciones se estofaron con los colores básicos de 

la tripleta luminífora como el azul, el carmín y el verde, a los que se añaden gradientes 

tonales en otras gamas entre las que destacan el rosa, el magenta y el amarillo anaran-

jado. Las acabados son monocapa en el caso de los revestimientos más cubrientes o 

mediante la superposición de veladuras allí donde se deseaba un degradado adecuado 

al modelado cromático. Sin embargo, el número de medias tintas no alcanza las cuatro 

gradaciones, pero son muy frecuentes los realces en blanco y las líneas de contorno 

delineadas en la tinta más oscura de la gama en cada detalle de la mazonería [figs. 201-

202].  
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En la calle central las líneas de los encasamentos contrastan con la policromía de las 

figuras y los lexos a través del intenso coloreado de los artesones laterales y sofitos, 

empleando, una vez más, colores muy saturados, alternando las imitaciones de jaspes        

-verdes y rosas- con encuadres geométricos (circulares, cuadrangulares, rectangulares, 

ovalados y romboidales) decorados con labores monócromas -rojo o verde- esgrafiadas 

y sacadas por plantilla, con algunas rosetas estofadas a pincel [fig. 203].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 203. Artesones. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  

FIGS.  201-202. Guarniciones decorativas en la mazonería. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos y J. Latova).  
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Complementan la decoración del retablo los interesantes lexos pintados de mui lindos 

colores en los respaldares de las cajas a lo largo de la calle central e incluso en los relie-

ves de las puertas. Salvo la ciudad de Jesusalén celestial, el resto fueron realizados sobre 

una base dorada. En el ático se representa un cielo nublado con su ciudad de Gerusalen mui 

bien colorido de pintura tras la Crucifixión [fig. 204]. El contrato había previsto para el 

respaldo de nuestro padre San Francisco…, un pais y el companero de el santo y a la parte de 

arriva unas nuves con algunos resplandores especificando que fuera realizado sobre el oro 

[fig. 205]. Tras la Inmaculada, debía pintarse un pedaço de gloria con algunos angeles y sera-

fines en unas nubes y a la parte de abajo todos los atributos en forma de pais, de suerte que que-

de con mucho arte y de mui lindos colores [fig. 181]46. Tal y como apunta Rebeca Carretero, 

estas pinturas -estofadas a pincel- reemplazaron las letanías marianas que según el 

propio Martín González estaban talladas en el respaldo de la Virgen47. Se trata en este 

caso de una iconografía de la Virgen tota pulchra rodeada de una serie de atributos entre 

los que se incluyeron la porta coeli, el cedro exaltata, la rosa sin espinas (símbolo de la 

pureza de la Virgen que también aparece en las aguadas de la saya), el lirio, la fons horto-

rum, el ortus conclusus, la torre de David o el espejo sin mancha [figs. 205-208]48. 

 

La función del grafio en los lexos estofados es triple: las diversas tramas descubren las 

luces y reproducen una abstracción de las formas de la naturaleza como las ondas de 

las nubes, toda vez que constituye un medio gráfico adicional en el trazado de los di-

bujos que refleja los detalles más insignificantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Ibidem, pp. 461-462. 
47 Ibidem, p. 454. 
48 La iconografía de la Virgen tota pulchra en STRATTON, S., La Inmaculada Concepción…, op. cit., pp. 34-39. 

FIG. 204. Detalle de la Jerusalén celestial. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos). 
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 FIG. 206. La porta coeli. Retablo mayor. Iglesia de San 
Francisco en Tarazona. (J. Latova). 

FIG. 205. Respaldar. Retablo mayor. Iglesia de San Francisco 
en Tarazona. (J. Latova).  
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Concluimos con la policromía de este retablo refiriéndonos al acabado de las carnacio-

nes. De acuerdo al contrato, se realizarían al mate por tratarse de las que oi mas se plati-

ca, insistiendo en la necesidad de personalizar los rostros, guardando a cada una lo que 

según modo pide por aver muchos martires y sanctos diferentes [fig. 209]49. En relación con el 

procedimiento pictórico y según los resultados analíticos, al menos en la imagen de la 

Virgen en la historia de la Crucifixión se ha identificado una imprimación previa com-

puesta por albayalde aplicado al temple de cola -presente incluso en el santo pintado 

en el lexos tras San Francisco de Asís- y, en general, dos capas de color aglutinadas con 

aceite de linaza. Con todo, los fenotipos son muy similares en cuanto al afecto del ros-

tro y el color de la piel. 

                                                           
49 CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura…”, op. cit., p. 462. 

FIGS. 207-208. La torre de David, la fons hortorum, el ortus conclusus y las rosas. Retablo mayor. 
Iglesia de San Francisco en Tarazona. (O. Cantos).  
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9.6. RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE ATECA 

 

9.6.1. REALIZACIÓN EN BLANCO 

 

Un estudio reciente del retablo mayor de la iglesia parroquial de Ateca, a cargo de Lo-

renzo Sánchez García ha desvelado los nombres de los autores responsables de la cons-

trucción del retablo y la decoración polícroma, así como los requerimientos impuestos 

en las dos visuras llevadas a cabo tras el asentado en blanco. Sabemos que la traza -di-

bujada en pergamino- fue un encargo del Concejo y Regimiento de Ateca al ensambla-

dor Martín de la Almunia, mientras el escultor bilbilitano que figura en la documenta-

ción contractual es Bernardo Ibáñez, responsable de la obra escultórica, quien a su vez 

contrató al tallista Jerónimo Nasarre, el escultor Gabriel Coll (aunque finalmente rom-

pió su compromiso con Bernardo Ibáñez) y Bernardino Vililla50.  

 

La iconografía, tal y como se muestra actualmente, reúne en el banco cuatro relieves 

dedicados, por parejas, a la iconografía de la Virgen, a través de la Anunciación y la Pre-

sentación de María en el Templo, y los temas cristíferos correspondientes a la Natividad y 

la Epifanía. Los frentes de los plintos donde apoyan las elevadas columnas salomónicas 

que articulan el primer cuerpo muestran una serie de santos, apóstoles y evangelistas,  

que en muchos casos aparecen junto a los atributos de sus martirios, tallados en medio 

relieve: de izquierda a derecha, en el primer pedestal encontramos a San Simón, santo 

sin identificar y San Andrés; en el pedestal de la segunda columna se disponen San Lucas, 

                                                           
50 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., espec. pp. 203-204. 

FIG. 209. Los cinco protomártires de Marruecos. Retablo mayor. Iglesia de 
San Francisco en Tarazona. (J. Latova).  
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Santiago y Santo Tomás; en el de la tercera, San Felipe y San Juan Evangelista; en el si-

guiente, santo sin identificar y San Matías; en el pedestal de la quinta columna, San Mar-

cos, San Mateo y santo sin identificar; y en el último, San Pedro, santo sin identificar y San 

Pablo51. 

 

El primer cuerpo cobija en la parte central un sagrario del siglo XVIII reemplazando al 

original, que no ha llegado hasta nosotros. Las dos hornacinas aveneradas dispuestas a 

ambos lados albergan las esculturas exentas de San Nicasio y San Roque, mientras en los 

extremos se disponen dos relieves de gran formato que ilustran las narraciones de la 

Visitación y el Abrazo ante la Puerta Dorada. En relación con el segundo relieve, interesa 

advertir que se trata de una representación tardía para la cronología del mueble de 

Ateca, pues según Suzanne Stratton, este relato del protoevangelio popularizado a 

través de la Leyenda Dorada de Jacobo de Vorágine desapareció del arte español a co-

mienzos del siglo XVII52. Incluso el propio Pacheco refirió el modo más apropiado de 

representar el episodio tal y como él mismo lo había hecho; eso sí, advirtiendo de la 

ignorancia y del error que había llevado a algunas antiguas mujercillas a considerar que 

por aquel beso, sin otro medio, fue concebida la Virgen Nuestra Señora53. En Ateca, la repre-

sentación incluye un pastor cargando un cordero, tratándose de un rasgo muy recu-

rrente que introdujo en sus representaciones Pedro Berruguete54.  

 

En la caja principal se sitúa la imagen titular de la Asunción; en las entrecalles laterales 

las figuras de Santa Águeda y Santa Apolonia mientras en las calles exteriores se acomo-

dan dos altorrelieves que muestran la Presentación de Jesús en el Templo y la Coronación 

de la Virgen. Preside el ático la casa donde se aloja la historia en bulto redondo de la 

Crucifixión, destacando sobre un celaje pintado en el respaldar con algunas construc-

ciones esbozadas evocando la Jerusalén celestial, símbolo de las virtudes55. Flanquean 

esta casa dos hornacinas con las tallas de los diáconos San Lorenzo y San Vicente y en el 

remate destaca la figura alada del arcángel San Miguel ataviado con indumentaria mili-

tar. 

 

En todo el conjunto, el dinamismo que impone el nuevo lenguaje barroco a través de 

las columnas salomónicas y la riqueza de la decoración tallada se compensa percepti-

vamente por la marcada simetría de los relieves y esculturas. En las grandes historias 

los personajes aparecen ordenados de forma proporcional y simétrica, toda vez que en 

cada nivel se mantiene una correspondencia en la organización de las narraciones entre 

las escenas del lado del Evangelio y de la Epístola. Del mismo modo, se constata cierta 

simetría bilateral en las actitudes de los personajes de las entrecalles. Esta disposición 

de las figuras en el mueble impone un orden a favor de la detección e interpretación de 

las formas, favorecido igualmente por estímulos cromáticos muy contrastados, donde 

el color rojo es responsable en gran parte de este efecto [fig. 210]. 

 

                                                           
51 Ibidem, p. 210. 
52 STRATTON, S., La Inmaculada Concepción…, op. cit., pp. 21-22 y 34. Un interesante análisis sobre el origen, difu-

sión e iconografía de este relato en pp. 19-22 y 33-34. 
53 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., cap. XI, pp. 559-588, espec. p. 573. 
54 STRATTON, S., La Inmaculada Concepción…, op. cit., p. 20. 
55 VÉLEZ CHAURRI, J. J., El retablo barroco en los límites…, op. cit., p. 125. 
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FIGS. 210. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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El contrato para la construcción en blanco del retablo de Ateca se firmó el 28 de sep-

tiembre de 1654 a pesar de que los trabajos se habían iniciado dos años antes, estando 

prevista la finalización de los mismos en 1655, fecha que fue aplazado un año más de-

bido a los estrictos requerimientos impuestos en las dos declaraciones que efectuaron 

los veedores; incluso en 1657 aún quedaban pendientes algunos cambios56. El precio 

pactado por los trabajos ascendía a la cantidad de sesenta mil sueldos jaqueses.  

 

El contrato describe con mucho detenimiento todos los elementos arquitectónicos y las 

tallas de la mazonería conforme lo ensaña la traça, lo que sin duda hace pensar que se 

trataba de un proyecto muy elaborado, pues incluso contenía el dibujo de algunos re-

lieves y esculturas. Detalla con gran precisión las medidas parciales, empleando para 

indicar la altura, anchura y fondo distintas unidades de longitud como la bara (0,77 m.), 

el palmo o quarta (0,20 m.), la tercia (0,35 m.) y sus fracciones, mientras que el grosor de 

las tallas se expresó en dedos (1,7 cm.)57. A pesar de que estos valores no se ajustan a la 

realidad en todos los casos, al menos se mantiene la proporcionalidad entre las partes. 

Por citar algún ejemplo, la historia de la Adoración de los Reyes Magos (en la predela) 

mide de ancho 1,31 m., unos 20 cm. por debajo de las dos baras pactadas, mientras que 

las correspondientes a la Anunciación y la Presentación de María en el Templo rozan la bara 

prevista en el contrato. 

 

El condicionado también alude al tipo de talla de relleve entero y el medio relleve, seña-

lando la madera a utilizar, así como la procedencia y la calidad del material: pino negral 

y limpio de ñudos, y que sea de coraçon sin que haya madera cardena, debiendo ser adquirido 

en la tierra de Molina de Aragón, sin duda, un municipio cuyos bosques abastecieron de 

materia prima para la construcción de retablos no sólo en Aragón, sino en la vecina 

Castilla. El Concejo se comprometió a allanar el pavimento del lugar exacto donde se 

iba a erigir el retablo, pero el asentado corría a cargo de Martín de la Almunia. 

Además, durante los tres años previstos para la materialización del encargo, los oficia-

les estarían obligados a trabajar en la propia localidad de Ateca. Una vez concluida la 

obra sería sometida al reconocimiento de otros artífices para comprobar el grado de 

cumplimiento de la capitulación58.  

 

La primera visura data del 28 de mayo de 1656, cuando se nominó a los escultores 

Francisco Franco (vecino de Zaragoza), Francisco Lacosta (habitante de Daroca) y el 

bilbilitano Bernabé Jaúregui, quienes impusieron una serie de importantes modifica-

ciones que debían quedar solventadas para el día 6 de agosto de 165659. En relación con 

la imaginería las reparaciones a realizar se centraron en los aspectos siguientes: 

búsqueda de las proporciones, del natural -modificando partes de las anatomías y, en 

particular, los rostros- y de la perspectiva, todo ello para acrecentar la hermosura del 

conjunto escultórico. Las rectificaciones fueron muy severas y afectaron básicamente a 

las historias y parte de los santos de la predela (San Juan Bautista o San Bartolomé), los 

grandes relieves del primer cuerpo o la imagen titular, llegando en los casos más ex-

                                                           
56 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 206-207. 
57 La transcripción del documento contractual en ibidem, pp. 224-232, espec. pp. 224-225.  
58 Ibidem, pp. 225-233. 
59 El contenido de esta primera declaración en ibidem, pp. 234-236. 
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tremos, como la talla del Crucificado o los ángeles del remate, a prescribirse que fueran 

retirados para volverlos a tallar de nuevo60.  

 

A este listado de enmiendas se sumaron las incluidas en otro documento suscrito tan 

sólo un día después, referidas a los defectos advertidos en el ensamblaje del retablo y 

previstas para su reparación por Martín de la Almunia. La mayor parte se centraron en 

el sagrario, otras hicieron referencia a varias volutas en los distintos pisos, así como se 

insistió en asegurar la fijación de las pedrerías sobrepuestas; todo ello también confor-

me a la idea anterior de embellecimiento de la obra conforme lo pide el arte. Además del 

sentido sacro inherente al mueble, subyace en cada uno de los requerimientos el deseo 

de deleitar y provocar la admiración entre los fieles61. 

 

El 10 de septiembre del mismo año, Bernardo Ibáñez y Martín de la Almunia recono-

cían haber efectuado todas las rectificaciones a satisfacción del veedor62. Nada más le-

jos de la realidad, pues ese mismo día, Francisco Franco consideró que a pesar de que 

Bernardo Ibáñez había cumplido con los términos de la visura, era necesaria una se-

gunda revisión de la escultura y la mazonería, una vez más bajo el argumento teórico 

de la belleza como un medio de magnificar el conjunto63. Tampoco en esta ocasión el 

Concejo de Ateca quedaría conforme con los resultados, volviendo a suscribir el 27 de 

agosto de 1657 otro documento adicional a través del cual encargaba, esta vez al escul-

tor bilbilitano Bernardino Vililla, retocar y adereçar el retablo, e incluso haçer de nuevo al-

gunos santos y otras cossas…, por lo que recibiría cuatro mil sueldos jaqueses, compro-

metiéndose a entregar la obra un año después 64. 

 

Desde una serie de transformaciones parciales hasta las sustitución de tallas completas, 

el propósito de estas reparaciones se basaba en los principios esgrimidos con anteriori-

dad: buscar un equilibrio en las composiciones historiadas a través de las medidas ade-

cuadas, la proporción en las formas, el correcto dimensionado de las esculturas en rela-

ción con los espacios que las albergaban, la búsqueda del natural mediante el desnudo 

intuido a través de los ropajes, la composición equilibrada de las actitudes, la adecua-

ción del sentido (las expresiones) en los rostros o el acomodo en el modelado de los 

paños. Fue en todo su contenido una visura mucho más rigurosa que la primera, pues 

las modificaciones impuestas fueron más numerosas y drásticas, afectando a todo el 

mueble. Sirvan de ejemplo las transformaciones a realizar en la talla del Crucificado, 

remplazada a su vez por otra en la anterior revisión, la cual se debía volver a desbastar 

de nuevo y traerlo a mejor perfecçion con sus mediadas que imite el natural y conforme al arte, 

del mismo modo que San Juan y la Virgen, argumentando que al haber suficiente pasta 

los ha de trabaxar de nuevo [fig. 211]65. Otras transformaciones importantes afectaron al 

sagrario, dos ángeles de la historia del Abrazo ante la Puerta Dorada o la figura de un 

niño en la de la Visitación. 

                                                           
60 Ibidem, p. 236. 
61 Ibidem, pp. 236-237. 
62 Ibidem, pp. 237-238.  
63 Ibidem, p. 238. 
64 Ibidem, pp. 238-248. 
65 Ibidem, p. 240. 
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Entre los aspectos a solventar en las historias prevalecía también el efecto de perspecti-

va a partir de los fragmentos de arquitecturas tallados en los fondos, estimándose en 

algún caso la necesidad de ganar en profundidad volviendo a retallar las tablas tra-

seras, tal y como se indicaba en la visura a propósito del panel dedicado al Abrazo ante 

la Puerta Dorada66: 

 

La puerta por la parte de adentro de la historia se rebaxe el ornato con mui poco reliebe 

para que muestre la prespectiva conforme Arte... 

 

No obstante, en el panel correspondiente a la Presentación de María en el Templo se ad-

vierten desfases en el tratamiento de la espacialidad, al menos en relación con las esca-

las. Plásticamente, la perspectiva corpórea del lado izquierdo impuso una reducción en 

el tamaño del sacerdote, la escalera y la portada, equiparando incluso la figura de 

aquél con el tamaño de la Virgen niña. Por otra parte, aunque la oblicuidad de la escale-

ra también contribuye a la idea de relieve, contrasta con la visión frontal de la portada 

y el sacerdote. Esta alternancia entre la frontalidad y la lateralidad en el modo de tallar 

la escalinata y la portada del Templo fue, sin embargo, un sistema de representación 

                                                           
66 Ibidem, p. 235. 

FIG. 211. Crucifixión. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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muy recurrente en otros muebles, como ya se ha señalado a propósito del retablo titu-

lar de la iglesia parroquial de Monterde. 

 

  

9.6.2. REVESTIMIENTOS POLÍCROMOS 

 

El 28 de febrero de 1657 los pintores y doradores Juan, Jusepe y Francisco de Lobera 

suscribieron con el Concejo de Ateca una extensa capitulación para la materialización 

de las tareas de dorado, pintura y estofado del retablo mayor de la iglesia parroquial 

de Santa María67. Como durante un tiempo su intervención se solaparía con el trabajo 

de Bernardino Vililla, se estableció la condición de que fuese el dorador el encargado 

de coordinar todos los trabajos, de acuerdo a lo que le dijere Juan de Lovera… a fin, y efecto 

que se trabaxe en el dorar y estofar…68.  

 

Los términos en los que fue redactado el documento recogen en las primeras cláusulas 

normativas una generosa información de carácter tecnológico susceptible de un análi-

sis pormenorizado. Aunque el grueso de las condiciones es de naturaleza descriptiva, 

también está salpicado de apreciaciones técnicas, mientras el resto del texto refiere los 

términos sustantivos de la contratación, donde se identifica a los responsables del 

acuerdo, el plazo de entrega, el precio pactado..., así como diversas cuestiones adicio-

nales propias de las fórmulas de cierre. A pesar de que otros contratos contemporáneos 

incluyeron referencias similares, el de Ateca destaca por la precisión de todas las des-

cripciones contenidas. 

 

Juan de Lobera era yerno del pintor Domingo Arbús, con quien colaboró en 1633 en la 

policromía del retablo de Monterde. Junto a sus hijos y tres años antes que en Ateca, 

también llevó a cabo el dorado y la pintura de un retablo destinado a la capilla mayor 

de la iglesia de San Pedro de los Francos en Calatayud, felizmente conservado y en el 

cual se encontraban trabajando en 165469.  

 

En nuestro retablo, el plazo de entrega quedó estipulado en tres años y medio a contar 

desde el inicio de los trabajos fijado para el 30 de abril de 1657 y que finalizaría el 30 de 

octubre de 1660. No obstante, la presencia del año 1661 inscrito en varios puntos del 

retablo, e incluso una fecha donde parece figurar el día 6 de marzo, indican que hubo 

una demora respecto a la previsión inicial70. El importe de los trabajos ascendería a la 

cantidad de sesenta y un mil sueldos jaqueses, abonados en pagos fraccionados de la 

forma siguiente: diez mil a la firma del contrato, ocho mil después de finalizar el dora-

do y estofado del primer cuerpo, la misma cantidad una vez decoradas las figuras de la 

Asumpcion de la Virgen, santos colunas, y cornixa del el segundo cuerpo; otros cuatro mil 

cuando la policromía de este nivel estuviese completamente rematada y la misma cifra 

                                                           
67 La transcripción del contrato de la policromía en ibidem, pp. 242-250. Recogemos el texto íntegro en el Apéndice 

documental, doc. nº 6. 
68 Ibidem, p. 240.  
69 RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 126, pp. 216-218 y doc. nº 201, p. 261. 
70 Esta última fecha apareció en el reverso de la imagen de San Miguel, localizada en la coronación del mueble 

(SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 207 y 248). 
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tras dorar y estofar el Santo Christo y los dos santos de el tercer cuerpo. La obra sería liqui-

dada el dia que este puesto, y plantado en su puesto el dho retablo, y dada por buena la obra71.  

 

Los Lobera se responsabilizaban de desarmar previamente el retablo en blanco, pieça 

por pieça… y ponello en parte donde se pueda trabaxar para que no se habra, comprometién-

dose a volverlo a parar y armar… despues de dorado y estofado a sus propias costas72. El con-

dicionado obligaba a los artífices a residir en la localidad de Ateca durante el tiempo de 

ejecución hasta que la obra estuviese acabada y puesta, para lo cual el Concejo les pro-

porcionaría una casa, prohibiéndoles además la posibilidad de asumir otros encargos 

durante en este período73. Hasta tal punto fue así, que al menos Juan de Lobera aparece 

citado como habitante de Ateca en los documentos relativos a la adquisición del oro al 

batidor Miguel de Azores, aunque no sus hijos Jusepe y Francisco, que figuraban como 

bilbilitanos.  

 

El condicionado estableció una serie de inspecciones a realizar por otros oficiales nom-

brados por el Consejo de Ateca. La primera estaba prevista después de dorada la obra 

y antes de estofar y pintar qualquiere pieça y figura de dho retablo…, y no estando doradas a 

su satisfacçion las hayan de volver a dorar de modo que esten bien y a su satisfacçion. Tras la 

finalización del primer cuerpo se llevaría a cabo una segunda, e incluso otra más des-

pues de acabado todo el retablo74. La documentación publicada no aporta otros datos sobre 

estas visuras parciales, ignorándose si finalmente se llevaron a cabo. 

 

La descripción de los procesos de dorado, estofado y pintura fue muy detallada, como 

era costumbre desde principios del siglo XVII e igualmente se recogía en los tratados 

artísticos contemporáneos. El trabajo comenzaba acondicionando la madera, previ-

niendo que el exudado de la resina -más aún tratándose de pino, tal y como advertía 

Pacheco- impidiese la adhesión de los aparejos. Tras el picado y quemado de los focos 

resinosos con un hierro muy caliente había que untar los nudos con ajo y enlenzarlos 

con lienço muy delgado y sin desgastar. Del mismo modo, las aberturas y juntas que 

atravesasen la madera desde la parte delantera hasta la trasera quedarían cubiertas con 

este tipo de lienzo, mientras que para evitar la abertura de las localizadas en el reverso 

del mueble, el texto aludía al encañamado con cáñamo en pelo y colafuerte. Posteriormen-

te estaba prevista la aplicación a todas las superficies de madera de una capa aislante    

-para sellar los poros de la madera- consistente en una mano de cola con ajos (denomina-

da gíscola según Pacheco), la cual solía extenderse bien caliente, casi a punto de hervir 

para que penetrase convenientemente75.  

 

El texto aconsejaba aparejar en tiempos templados como son los messes de abril, mayo, se-

tiembre y octubre argumentado que las colas en tiempo templado haçen su efecto, y en tiempos 

de calor se secan violentamente, y en tiempo de frio se ielan mas de lo que es menester y se salta 

con el calor el material, además de que con el frio sale poco lustre en el oro. Pacheco también 

                                                           
71 Ibidem, pp. 248-249. 
72 Ibidem, p. 243. 
73 Ibidem, p. 249. 
74 

Ibidem, pp. 246 y 248.
 

75 Ibidem, p. 243. 
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hizo referencia a los diversos modos de preparación de los temples dependiendo del 

clima, afirmando que en lugares como Castilla, León, Burgos, Valladolid y Granada, a 

diferencia del resto de Andalucía, al retazo ordinario -de carnero- los artistas solían 

fortalecerlo añadiéndole el de pergamino y, a veces, de carnero, cabra, o macho. En contra de 

las observaciones del tratadista, para quien en dichos lugares usan también moler el yeso 

mate en la losa, y templarlo sin colarlo76, el contrato especificó el empleo de yesso grueso 

passado por çedaço muy sutil y despues molido para que quede muy sutil, y delgado porque no 

se ciegue cossa de lo trabaxado77. 

 

Las cláusulas relativas a las fases preliminares de preparación de la madera y apareja-

do se redactaron de forma similar a las del retablo mayor de la iglesia parroquial de 

Monterde, coincidiendo en el número de manos de yeso grueso y mate, cinco en total, 

y otras tantas de bol de llanes de Castilla, o incluso alguna más si se fuera necesario. Los 

lijados intermedios dejarían las superficies perfectamente alisadas para que quede con 

sustancia el oro.  

 

Uno de los aspectos que más preocupaba a los comitentes, señalado al inicio y final del 

contrato, se refería precisamente al aparejado, así como al dorado de las superficies, 

como garantía del resultado final de las labores de estofado y pintura. Incluso se recoge 

una práctica llevada a cabo para comprobar la composición y el grado de adhesión de 

los aparejos a la madera en función de su composición78: 

 

Ittem es condiçion que en toda la obra no ha de aver ningun saltado y si se viere se haga 

la experiencia con un martillo golpeando al lado de el porque si se salta entonces, o, bru-

ñendo el oro quando se trabaja es señal que estan faltos los materiales dados, y la obra es 

falsa. 

 

Si las vibraciones provocadas por el impacto de la herramienta no ocasionaban nuevos 

desprendimientos en los yesos, podía considerarse que la templa de cola era la ade-

cuada, así como la proporción de ésta y yeso. De hecho, Pacheco aseveraba que los 

aparejos son el fundamento principal del buen dorado79. Esta afirmación enlaza con 

otra de las cuestiones abordadas al principio del texto: el espesor de los aparejos, pues 

según el documento, los estratos de yeso no han de cubrir, ni ocupar poco más de una tela 

de cebolla, al igual que se procede al dorar un relicario. Para constatar que así fuese, 

Martín de la Almunia tenía la obligación de revisar la arquitectura y comprobar que los 

materiales no cegaran lo ejecutado, al igual que en el contrato de Monterde se advirtió 

de la necesidad de no ocultar detalles de talla en filetes, molduras, vueltas, carnes…80. 

 

Coincidiendo con el tratadista, el objetivo fundamental de esta parte del proceso polí-

cromo consistía en la obtención de una base adecuada que garantizara la adhesión y el 

bruñido del oro, empleando además, la templa apropiada y las cantidades de yeso ne-

                                                           
76 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 504.  
77 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 243. 
78 Ibidem. 
79 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VII, pp. 503-516, espec. p. 505.  
80 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 243. RUBIO SEMPER, A., Estudio documental… 

op. cit., doc. nº  126, pp. 216-218, espec. p. 217. 
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cesarias. De ahí las supervisiones llevadas a cabo en esta fase del proceso. El documen-

to no deja margen de error al respecto, de manera que reitera la necesidad de proceder 

en el dorado de las partes más alejadas del tercer cuerpo y remate, del mismo modo 

que se hiciera en el primer cuerpo sin que quede un versan en el como si se dorara un relica-

rio sin mancha ni fuego con grande prolixidad81.  

 

Pero no era sólo el resultado del dorado lo que preocupaba a los comitentes, sino tam-

bién el de las estrellas de  bronce y demas pieças de bronce..., sobredorado de platero con fuego, 

las cuales debían ser vistas y reconocidas por las personas designadas por el Concejo, 

así como las piedras de sortija finas y los engarces de éstas para que fuesen tan duraderas 

como el propio retablo, de manera que aunque las quieran arrancar con tenazas tengan 

grande dificultad82.  

 

El oro batido necesario para dorar el mueble fue suministrado por Miguel de Azores, 

batidor y tirador de oro, vecino de Zaragoza83. Se rechazó explícitamente el empleo de oro 

partido o plata, exigiendo gran esmero en el aspecto final, uniformemente brillante y 

limpio, sin un versan, ni mancha, ni fuego. El concierto rubricado entre el batihoja y los 

Lobera apunta la procedencia de los libros o panes del cairo como es el de Calatayud, seña-

lando la necesidad de devolver aquellos que estuviesen defectuosos: maltratados, pa-

sados de martillo o mal resanados. El precio pactado por cada millar de panes de oro 

fue de once escudos, encargándose un total de diez mil84. 

 

Después del aparejado, el grueso del contrato de Ateca se basó en la descripción de las 

labores y las diversas técnicas a realizar en cada uno de los cuerpos, dedicando una 

atención especial al sagrario, considerado punto focal de la liturgia católica a partir del 

Concilio de Trento, tal y como advierte Jesús Criado en relación con el retablo mayor de 

la catedral de Tarazona85.   

 

Aunque no se incluye una relación de pigmentos, se citan los dos más valorados, el 

lapislázuli -debiendo ser el mejor que se hallare- y el carmín. El primero se destinaría al 

manto de la Virgen en las historias del banco, primer cuerpo e imagen titular, mientras 

el azul de Sevilla se usaría en la Presentación al Templo y la Coronacion de la Virgen86. En 

cualquier caso, se insiste en que han de ser los mejores que se hallen.  

 

A su vez, los mantos de Nuestra Señora en las dos historias del primer cuerpo se deco-

rarían con aguadas realçadas de oro molido, efecto que recuerda la técnica medieval cri-

sográfica procedente del arte bizantino, consistente en la aplicación de toques de luz 

con oro. Tal y como advierte Paul Hills, la crisografía permite iluminar el ultramar con 

oro sin perder por ello su sustancia, toda vez que produce un efecto cromático que en-

                                                           
81 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 248. 
82 Ibidem, pp. 244 y 248. 
83 Otros datos sobre Miguel de Azores en BRUÑEN IBÁÑEZ, A. I., CALVO COMIN, Mª L. y SEÑAC RUBIO, Mª B., Las 

artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 

1987, p. 273. 
84 La transcripción del concierto entre los Lobera y Miguel de Azores para el suministro de panes de oro en SÁNCHEZ 

GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 251-252. 
85 CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa María…”, op. cit., pp. 434. 
86 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., pp. 244, 246-247. 
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riquece las resonancias nocturnas, irreales y místicas de dicho tono. En opinión del 

autor, se obtiene un modelado antinatural que servía perfectamente al propósito celes-

tial y simbólico que tenía este color87. 

 

Las referencias documentales en relación con la decoración de las telas aluden tanto a 

los tipos de tejidos, entre los que cita los brocados -aunque también podían designar a 

las labores de este tipo basadas en el diseño de la piña o alcachofa-, tellas y lamas de 

flores; los motivos ornamentales a base de pájaros, niños, vichos, cogollos, subientes, 

serafines y grutescos, o diferentes adornos como estrellas y eses de bronce, randas, ga-

lones y pedrerías.  

 

En correspondencia con la estética contrarreformista, el objetivo de la policromía de 

este retablo se basaba en la búsqueda del natural, de manera que las decoraciones en-

gañen a la vista que esta es la ciençia de el arte. Y aunque las técnicas utilizadas en la pintu-

ra y estofado coinciden con las de la primera mitad de centuria, se apuntan algunos 

cambios que anticipan un lenguaje propio de la etapa de las “luces y las sombras”, co-

mo se aprecia en las alcarchofas en los brocados relebantes, las decoraciones aplicadas de 

eses y estrellas sobredoradas con aplicación de pedrería, las randas postizas de las que 

apenas quedan indicios en los relieves del primer cuerpo, el gusto por el empleo de 

colores muy transparentes, los anchos galones con imitación de pedrerías, las escalas 

tonales de hasta cuatro medias tintas, etc. 

 

Ante todo, la policromía de Ateca, integrada en la fase del “decoro”, intenta reproducir 

una ornamentación de gran riqueza, realizada con materiales de gran calidad y si-

guiendo unos procedimientos técnicos muy precisos. Así, por ejemplo, se prescriben 

los brocados relebantes que imiten el natural o de tres altos, tratándose de un tejido de lujo 

con tres órdenes de acabados, el fondo, la labor y sobre ésta un escachado de anillos 

muy pequeños [figs. 212-213]88. Al menos en Portugal este tipo de labores se conocen 

según señala Agnés Le Gac, como “bordados de aplicación”89.  

                                                           
87 HILLS, P., La luz en la pintura de los primitivos italianos, Madrid, Akal, 1995, p. 35. 
88 DÁVILA CORONA, R. M., DURÁN PUJOL, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Diccionario Histórico de Telas y Tejidos. 

Castellano-Catalán, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004, s. v. «Brocado de tres altos», p. 46. 
89 LE GAC, A., “Le retable majeur de la Sé Velha de Coimbra (Portugal) et sa polychromie de 1685”, Retables in situ: 

Conservation & Restauration, 11es journées d’étude de la Section française de l’institut international de conservation, 

Roubeaux (France), 24-26 juin, 2004, pp. 111-124, espec. p. 117. La autora engloba los brocados aplicados barrocos 

dentro del ámbito portugués, al menos para el estudio que realiza en el entorno geográfico de Coimbra y Oporto, bajo 

las denominaciones de «broderies d’application» y «bouclés par la trame». Los primeros designan las labores aisladas 

en relieve (con frecuencia aquellas que imitan el motivo de la alcachofa o la piña) mientras que los segundos se refie-

ren a las aplicaciones que reproducen los bordados y los galones de pasamanería (incluyendo piedras engastadas). Un 

estudio realizado por esta autora sobre la obtención de esos ornatos en relieve se recogen en LE GAC, A. “Les Tech-

niques de Polychromie des «Broderies d’application» et des “bouclés par la trame”. Etude Préliminaire”, Policromia, 

a escultura policromada religiosas dos séculos XVII e XVIII. Estudo comparativo das técnicas, alterações e conser-

vaçaõ em Portugal, Espanha e Bélgica: Actas do Congresso Internacional, Lisboa, Instituto Português de  Conser-

vaçâo e Restauro, 2002, pp. 79-94. 
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Aparte de este tipo de tejidos o los tradicionales brocados estofados, el contrato cita 

otros distintos como las tellas y las lamas, éstas últimas salpicadas de flores en variedad 

de colorido, pero que también incluyen motivos figurativos citados, por ejemplo, en 

relación con la decoración de algunas capas y túnicas en los santos de la predela, las 

cuales debían salpicarse con paxaros, niños y vichos.  

 

Los niños se representaron del modo habitual en un entramado de rameados y pájaros 

con los que interaccionan y, con frecuencia, tocando instrumentos musicales. Muy inte-

resantes son aquellos que aparecen pintados en la cenefa que bordea el manto de la 

Inmaculada sosteniendo unas cartelas donde se inscriben estrellas de bronce con una 

piedra engastada al centro [fig. 214]90. A pesar de la complejidad de los diseños, los 

pintores recurrieron al empleo de plantillas abatidas en simetría bilateral y que a su 

vez podían incorporar otros detalles decorativos o prescindir de algunos fragmentos 

del dibujo.  

 

Las representaciones de pájaros están realizadas con mucho esmero, dotadas incluso 

de un carácter realista que nos introduce de lleno en la segunda mitad del siglo XVII. 

Según Ana Mª Ágreda, los motivos vegetales en los bordados se enriquecen con la adi-

ción de una fauna variada alejada de la fantasía animal del grutesco, donde predomi-

naron las mariposas, los caracoles y la aves más o menos exóticas con un carácter ne-

                                                           
90 Fernando R. Bartolomé recoge varios ejemplos alaveses donde, si bien la cartela se asocia sobre todo a las mazo-

nerías, apunta las dos variantes existentes en combinación con la trilogía temática contrarreformista o sólo con entra-

mados vegetales (BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., La policromía barroca…, op. cit., pp. 143-144). 

FIGS. 212-213. Brocados de tres altos. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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tamente ornamental91. En Ateca se identifican dos aves insectívoras atrapando una po-

lilla y una mariposa, respectivamente tratadas de forma muy realista [figs. 215-217].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
91 ÁGREDA PINO, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Siglos XVI-XVII. Zaragoza, Institución «Fer-

nando el Católico», Excma. Diputación de Zaragoza, 2001, p. 321. 

FIG. 214. Cartelas. Retablo mayor. Parroquia de 
Ateca. (J. Latova).  

FIGS. 215-216. Pájaros e insectos. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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FIG. 217. Pájaros y brutescos. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (O. Cantos).  
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Las representaciones fantásticas de brutescos han ganado naturalismo frente a las for-

mas tradicionales más surrealistas. Destaca una especie de grifo perseguido por un 

niño bordeando la capa de San Nicasio. Ambas figuras se dotan de un acusado movi-

miento en escorzo para adaptarse no sólo a la persecución, sino a la ondulación de la 

prenda [fig. 218]. Se trata de una escultura decorada de forma muy particular y rica, 

pues aparte de estas imitaciones de figuras recamadas, el fres que bordea el brocado de 

la capa muestra bordados de imaginería. 

 

Un diseño textil que nos sitúa a mediados de centuria lo encontramos tanto en la histo-

ria del Abrazo ante la Puerta Dorada como en la imagen titular. Reproduce una inflores-

cencia similar al lirio y en una disposición romboidal donde la flor surge entre dos hoji-

tas [fig. 219]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contrato cita además las aguadas, muy presentes en todo el retablo y ejecutadas en 

variedad de colores. Como era habitual, predominan las gamas rosadas e incluso mo-

radas, pero sobre todo destaca en la distancia la pintada en rojo en el manto de San 

Juan o la del atuendo de Jesús en el relieve de la Coronación de la Virgen [figs. 220-221]. 

Otras monocromías en verde, rosa y morado se aprecian entre las historias de la prede-

la y los santos en relieve de los netos en este nivel. Todas ellas representan fundamen-

talmente diseños de cogolle-ría de trazado espiraliforme, muy abundantes en todos los 

cuerpos, pero sobre todo en el segundo y tercero. 

 

Un aspecto cromático similar al que se obtiene mediante las aguadas lo tenemos en 

aquellos ornatos que combinan colores análogos, caso de las dalmáticas de los diáconos 

o la talla de Santa Águeda, con alternancias en los dibujos entre rosas y rojos [fig. 222]. 

FIGS. 218-219. San Nicasio e Inmaculada. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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La técnica de los cambiantes se indica en el contrato tanto para la decoración textil co-

mo para la arquitectura. En las indumentarias no se aprecian tornasoles más allá de la 

predela y primer piso; de hecho, no están presentes en las figuras del segundo nivel 

contrariamente a lo que quedó estipulado en el texto92: 

 

Ittem los santos de las cajas de este segundo cuerpo… despues de dorados sobre el oro 

coloridos con cambiantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 247. 

FIGS. 221-222. Coronación de la Virgen y Santa Águeda. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova).  

FIG. 220. Adoración de los Reyes Magos. Retablo 
mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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Las alternancias de tornasoles más recurrentes en la policromía escultórica, a base de 

rosa con los realces en azul y morado tocado de carmín claro, se localizan en este mue-

ble en la historia del Abrazo ante la Puerta Dorada y la Presentación de María en el Templo, 

respectivamente. Entre los contrastes más claros destaca la combinación ocre y rosa en 

la indumentaria de San Nicasio [figs. 223-224]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tipo de labores y adornos citados en varias de las cláusulas contractuales corres-

ponden a las randas y pedrerías. Las primeras se localizan en orillas de ropas y a modo 

de entredós en los forros de algunas prendas (como las de color magenta en el manto 

de San Marcos o las presentes en uno de los pastores en la historia de la Adoración de los 

Pastores), pintadas incluso en colores muy saturados [fig. 225]. Se trata en todas las 

muestras de diseños muy sencillos si se comparan, por ejemplo, con las existentes en el 

retablo de Monterde, donde a la sazón también participó Juan Lobera.  

 

A tenor de algunos restos de tejidos conservados tampoco se descarta la existencia de 

galones relevantes en los orillos de cenefas, conforme demandaba el contrato en relación 

con las figuras en relieve de los pedestales del banco93: 

 

…y en los orillos de dhas çenefas bajan puestas randas de ilo de oro fino con galones re-

levantes sobre el mismo oro… 

 

                                                           
93 Ibidem, p. 244. 

FIGS. 223-224. Cambiantes. Abrazo ante la Puerta Dorada y mazonería. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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Las cenefas con piedras finas de sortija -de color blanco y rojo- con engarces de diver-

sas formas -estrellas, rosas o eses- se prescribieron para los ropajes de las figuras e his-

torias del banco y sagrario, aunque finalmente se prescindió de este postizo en favor de 

pedrerías fingidas pintadas [fig. 226]94. Este adorno aparece, sin embargo, en cenefas y 

prendas de las tallas del primer cuerpo -San Nicasio y relieves- y en la figura titular95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración cromática del mueble atecano demuestra, en definitiva, la capacidad 

artística de los pintores para enfrentarse al policromado de obras de gran formato, de 

acuerdo a las demandas contractuales acerca de proceder conforme al arte. Todo ello 

significaba, desde un punto de vista técnico, valorar la ubicación del mueble respecto a 

la iluminación y el espacio arquitectónico, así como el punto de vista del observador, 

en relación con la perspectiva aérea y la percepción de las formas. 

 

Para compensar la distancia de observación, los artífices tuvieron que dar respuesta a 

dos efectos asociados a este fenómeno descritos por Leonardo da Vinci: la perspectiva 

del color y la perspectiva menguante; de ahí que, por ejemplo, las gamas rojas y rosas 

en distintos grados de intensidad predominen en los ropajes de las figuras a partir del 

segundo cuerpo, destacando en lo alto y contrarrestando, de este modo, el desvaneci-

miento de las tintas como consecuencia de la lejanía. Otro recurso que también com-

pensa dicho efecto se basa en el establecimiento de marcados contrastes a partir de co-

lores muy saturados, un principio que se tuvo particularmente muy en cuenta en la 

pintura de la historia de la Crucifixión, aprovechando las ventajas que ofrecía el empleo 

de los colores canónicos en la indumentaria de San Juan. No en vano y según Lomazzo, 

la colocación de dos colores contrarios como el rojo y el verde hace que ambos parez-
                                                           
94 Ibidem. 
95 Ibidem, pp. 246-247. 

FIGS. 225-226. San Marcos y Visitación. Retablo mayor. Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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can más vivos de lo que son, por lo que su percepción a cierta distancia es mayor. A su 

vez, entre medias de las dos tintas el reverso del manto, intercala un tono blanco lige-

ramente amarillento que refuerza aún más el contraste perceptivo. También en la figu-

ra de la Dolorosa, la saya y el anverso y reverso del manto muestran colores diferentes, 

donde el azul del manto se contrapone al forro naranja y al rosa de las aguadas de la 

saya. En ambas tallas, los mantos se bordean con una franja de oro que define los con-

tornos delimitando los campos de color respecto al entorno. Similar efecto obtuvo el 

artista al decorar las imágenes de Santa Águeda y Santa Apolonia. 

 

Frente a la perspectiva menguante fue preciso aumentar el tamaño de los motivos de-

corativos en los niveles más alejados, siendo más pequeños y detallados en la predela y 

primer cuerpo. En previsión de esta circunstancia, el contrato describe a propósito de la 

pintura del manto en la imagen titular la realización de unas flores de oro muy relebantes 

y la fijación de unas estrellas de bronce sobredorado, siendo cada una de el círculo de un 

real de a ocho para que se vean desde abajo, en cuyo centro se colocarían unas piedras gran-

des finas engaçadas. De igual forma, la túnica carmín debía decorarse con una lama de 

flores relebantes algo crecida que rellene bien porque se vea de abaxo. Incluso para la pared de 

la caja estaba previsto la realización de un brocado natural algo crecido con alcarchofas de 

oro salidas mas que las de abaxo [fig. 227]96. Estas mismas características se contemplaron 

para la decoración del sagrario, donde los Lobera realizarían en el pabellón de la caja 

un brocado al natural con alcarchofas, y bastones de oro relevantes de el bulto de media cruz 

porque se vea de abaxo por la disminuçion que hace que parezca brocado de tres altos97. 

 

Idéntico criterio se esgrimió para evitar decorar los cuerpos superiores con motivos 

figurativos a punta de pincel; de hecho, ni siquiera se realizaron los que estaban previs-

tos en el contrato para la escultura de San Miguel98: 

 

…y el So Miguel despues de dorado en el peto sobre el oro limpio un estofado de todas 

colores con mucha diferençia de niños y paxaros, y en los faldones todo de serafines que 

este muy bien acabado  

 

Por el contrario, las partes cercanas al observador concentran los motivos propios de la 

temática contrarreformista, trazados con gran esmero y profusión de tintas en estofa-

dos de pintura. 

 

Los mismos argumentos prevalecieron en las guarniciones de talla, siendo menos deta-

lladas a medida que ascendemos hacia el ático, como se aprecia entre los vegetales y 

pájaros que rodean las columnas salomónicas.  

  

                                                           
96 Ibidem, pp. 246-247. 
97 Ibidem, p. 245. 
98 Ibidem, p. 248. 



9. RETABLOS ESTUDIADOS 

 

744  Olga Cantos Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin apartarse de las normas del decoro en demanda de un colorido honesto, la paleta de 

color y el modelado pictórico se distribuyeron y graduaron de tal modo que generaron 

una serie de contrastes muy eficaces en la percepción de las policromías dentro del 

retablo. Entre las alternancias cromáticas abundan los contrastes polares, no sólo a 

través del empleo de capas de pintura muy saturadas, sino también en la regulación de  

los valores de luminosidad de las medias tintas. Las diferencias en las labores orna-

mentales y la variedad de patrones contribuyeron igualmente a marcar estas diferen-

cias. 

 

Conforme al efecto modelado expresado documentalmente a través de los términos 

esbatimentadas, arpadas y realçadas, a la paleta básica del pintor, compuesta por el blanco, 

negro, azul, rojo, verde, amarillo y pardo, se añaden otras tantas gamas intermedias. 

Además de modificar los valores de luminosidad (en el caso de las aguadas), se obtuvie-

ron otros colores (secundarios) entre los que destacan el anaranjado y el morado que 

también muestran escalas de claroscuro o distintos matices dependiendo de la mezcla 

FIG. 227. Inmaculada Concepción. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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(caso del púrpura, morado y violeta); colores todos ellos que fueron aplicados tanto a 

través de capas cubrientes como en forma de veladuras. Del mismo modo, están muy 

presentes las lacas y barnices coloreados, citados al menos en las figuras de los netos en 

la predela. Al igual que el colorido, el grafio también tuvo la finalidad de regular las 

luces en la pintura, demandada de forma muy precisa en el contrato para los paisses en 

los relieves del primer cuerpo. 

 

Otro aspecto que completa la policromía de retablo de Ateca recae en este tipo de pin-

turas que inundan los fondos de los relieves. Los manchados a base de fragmentos de 

perspectivas arquitectónicas destacan en la predela y primer cuerpo, realizados en gri-

sallas y donde las luces se descubren convenientemente con el grafio [figs. 228-229].  
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En cuanto a las carnaciones y a pesar del brillo excesivo que presentan actualmente, el 

contrato detallaba que todas ellas fuesen realizadas al mate conforme las encarnaçiones 

que haçen en Sevilla y Valladolid, y las que vienen de Italia muy hermossas y no abinagra-

das...99. Recordaba Pacheco que este tipo sustituyó a las brillantes -presentes, por ejem-

plo, en el retablo de Monterde- mostrando un aspecto más natural. Sin embargo, la 

particularidad del mueble atecano estriba en el procedimiento pictórico, tratándose de 

una técnica mixta que requería encarnar primero al pulimento para seguidamente 

hacerlo al mate, sistema que fue utilizado a lo largo de la segunda mitad de siglo 

XVII100. El afecto del rostro se complementó con la aparición de los ojos de cristal. El 

empleo de elementos postizos, muy novedoso para estas fechas en Aragón, vuelve a 

ser un anticipo de la etapa barroca de las “luces y las sombras”. No obstante, según 

apunta Lorenzo Sánchez en su estudio, en este caso el sistema es todavía rudimentario, 

pues se trata de ojos de “tapilla” en lugar de confeccionarse en forma de “bola”101. 

 

Por último y según el contrato, los cabellos de las Virgenes y Santas, niños y serafines 

hayan de ir peleteados con oro molido en mucha abundancia que esten bien acabados y otros 

dados de color y bañados de oro molido, como se aprecia en la imagen titular102. El tratadista 

llamó la atención sobre los peleteados de oro, los cuales al ser aplicados sobre colores 

oscuros podían llegar a parecer de bronce o azófar103. 

 

                                                           
99 Ibidem, p. 246. 
100 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 497. 
101 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 216. Acerca de los distintos tipos de ojos y su 

fabricación consúltese: GAÑÁN MEDINA, C., Técnicas y evolución de la imaginería polícroma en Sevilla, Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 1999, pp. 229-230.   
102 SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia…”, op. cit., p. 246. 
103 PACHECO, F., El Arte…, op. cit., lib. III, cap. VI, pp. 490-503, espec. p. 499.  

FIGS. 228-229. Abrazo ante la Puerta Dorada y Adoración de los Pastores. Retablo mayor. 
Parroquia de Ateca. (J. Latova).  
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continuación se sintetizan las conclusiones derivadas del presente trabajo de 

investigación: 

 

 Tras la celebración del Concilio de Trento los preceptos reformistas emanados 

de los criterios papales sobrepasaron el contexto ideológico difundiéndose a 

través de las creaciones artísticas del arte religioso en favor de la devoción. En 

el caso específico de Aragón, la puesta en marcha efectiva de esta influencia se 

retrasaría hasta la década de 1590. 

 

Tal y como se ha expuesto en esta Tesis, el avance de las ideas luteranas requi-

rió medidas drásticas que demandaron la celebración de un Concilio General de 

la Iglesia Católica para reforzar la cristiandad. En España, la influencia de los 

promotores eclesiásticos a través de los concilios y, en particular, de los sínodos 

provinciales, tuvo como finalidad la canalización de los contenidos y represen-

taciones en todos los planos artístico, objetivo al que también se unieron los tra-

tadistas. En este sentido, Francisco Pacheco desempeñó un papel fundamental a 

mediados del siglo XVII. 

 

 A partir de entonces, la invocación de los santos, el honor a las reliquias, el uso 

legítimo de las imágenes y el culto a la Eucaristía se convirtieron en las cuestio-

nes doctrinales en torno a las que debía girar el arte. En el ámbito específico de 

la escultura policromada el objetivo principal se basó en la instrucción del pue-

blo, reafirmándole en la fe católica, desterrando las ideas reformistas. Tallas y 

decoraciones pictóricas se atuvieron al concepto moralizante que emanaba del 

decoro y que se resumen en dos ideas fundamentales: dignidad formal y conve-

niencia temática. 

 

 Enlazando con el sentido del decoro, dos de las reacciones contrarreformistas 

más inmediatas en relación con la ornamentación polícroma se centraron por 

A 
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una parte en los grutescos, cuestionando su conveniencia en la ornamentación 

escultórica y, por otra, en el rechazo al desnudo. 

 

De hecho, la tipología fantástica -y pagana- del grutesco y, sobre todo, la en-

cuadrada en el período manierista, fue desaprobada por los diversos tratadistas 

-italianos y españoles-, quienes calificaban a estos diseños de motivos mons-

truosos que debían quedar excluidos de los lugares sagrados. 

 

Dentro del espíritu de la Reforma Católica también cabe destacar la repudia y el 

veto impuesto ante las representaciones de desnudos -por incitar a la lascivia y 

ser objeto de defensa divina- frente a la glorificación de este género artístico a lo 

largo del Renacimiento. No obstante, consideramos que el decoro también 

aceptó cierto tipo de belleza a través de la anatomía humana acorde con la idea 

de búsqueda del natural, eso sí, mostrada veladamente a través de los ropajes. Se 

admitió algún desnudo en la figura del Niño Jesús -relatos de la Circuncisión y, 

en ocasiones, en la Epifanía y Adoración de los pastores- pero siempre con un sen-

tido alegórico. 

 

 La práctica del dibujo destaca como un importante ejercicio previo y necesario 

para planificar las composiciones historiadas y los efectos de perspectiva, y 

también para su realización de manera armoniosa. 

 

 Se constata en los retablos contrarreformistas la organización previa de todos 

los trabajos de construcción en blanco y ornamentación polícroma enfocados a 

la obtención de una correcta percepción de las formas, los colores y las labores 

decorativas. Asimismo, los artífices tuvieron conciencia plena de la traza del re-

tablo, el lugar de emplazamiento, la iluminación ambiental o la altura del mue-

ble en relación con un factor determinante: la posición y distancia del observa-

dor situado a nivel de pavimento. De este modo, para una adecuada contem-

plación de todo el conjunto debieron atender a los fenómenos derivados de la 

perspectiva del color y la perspectiva menguante. 

 

 El efecto de configuración espacial se presenta como uno de los aspectos deter-

minantes en la construcción de los retablos de escultura. Para ello hubo que re-

currir a varios indicadores de profundidad entre los que destacamos, en las his-

torias, un progresivo escalonamiento de las figuras hacia el fondo de la compo-

sición, la representación de distintas posturas en escorzo y la ejecución de una 

serie de pinturas que, en forma de país, tapizaban los fondos y respaldares. De 

hecho, entendemos que fue a partir de la etapa contrarreformista cuando los 

lexos junto a los manchados arquitectónicos, además de constituir un adherente, 

un escenario adicional o un elemento alegórico, se integraron en la perspectiva 

del retablo propiciando la interpretación tridimensional de todo el conjunto. 

 

 Una de las cuestiones más trascendentales en relación con los preceptos postri-

dentinos recayó en la idea de búsqueda del natural; planteamiento equiparable a 

la propiedad en las representaciones, manteniendo la semejanza con el modelo, 
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así como con el momento y las circunstancias en las que se desarrollaron los su-

cesos, sin apartarse en ningún caso del mensaje moral implícito en toda repre-

sentación. De ahí la necesidad de representar a cada personaje según su estado, 

sexo y edad. 

 

 Más allá del parangón entre la pintura y la escultura, la etapa contrarreformista 

supuso la plena integración de ambas disciplinas, pues a partir de entonces la 

policromía contribuyó decisivamente en la definición y el reforzamiento de la 

tridimensionalidad de las tallas a través del modelado cromático. Este efecto, 

propio del sombreado en la pintura (sombreado tonal) se generalizó en la poli-

cromía por medio de las gradaciones tonales. Paralelamente se constata un in-

cremento del número de medias tintas a medida que avanza la etapa del “natu-

ral” hacia la del “decoro”, momento en el que se alcanzaron hasta las cuatro 

propuestas con posterioridad por Palomino, a las que se añadían los toques de 

luz y de oscuro. 

 

A lo largo de este período y, sobre todo, desde el siglo XVII, los artistas asumie-

ron una actitud reflexiva en relación con las luminarias (naturales o artificiales) 

y su influencia respeto a la distribución del mueble y las decoraciones pictóricas 

estofadas y pintadas. El interés por la luz y su efecto en el modelado cromático 

se considera un recurso plástico vertebrador de todo el repertorio decorativo 

auspiciado en gran medida por el deseo de búsqueda del natural. 

 

 Destacamos en Aragón la figura de Pietro Morone († 1577), quien desempeñó 

un papel crucial en la introducción del modelado pictórico en la policromía re-

nacentista a mediados del siglo XVI (retablos mayores de la iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción en Almudévar, la de San Miguel en Ibdes y la de Santa 

María la Mayor en Olvés), una técnica que desplegó entre sus creaciones esgra-

fiadas y a punta de pincel; no obstante, la integración definitiva de este efecto 

en los retablos escultóricos se retrasó hasta finales de centuria. 

 

 Enlazando con la idea del modelado, las técnicas de estofado esgrafiado a 

través de los distintos patrones texturados se combinaron con los estofados de 

pintura para regular la densidad del sombreado y la intensidad de los realces, 

toda vez que el grafio se convirtió en un procedimiento gráfico más redefinien-

do los contornos y reproduciendo determinadas texturas. La asociación del es-

grafiado en los estofados a punta de pincel desde mediados del siglo XVI fue 

progresiva, constatándose igualmente a partir de la última década de centuria 

para consolidarse en el siglo siguiente. 

 

 La base de la percepción visual de los revestimientos polícromos y las tallas du-

rante la decimoséptima centuria se centró en el establecimiento de marcados 

contrastes de color, considerando tanto las contraposiciones basadas en la mo-

dulación del tono como el valor de luminosidad y el grado de saturación de los 

colores. 
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 La presencia generalizada de la capa de dorado, las yuxtaposiciones cromáticas, 

los efectos de submodelado a través del bañado de unos colores sobre otros, la 

aparición de nuevos tonos y la diversidad de tramas esgrafiadas multiplicaron 

sustancialmente las posibilidades cromáticas y, por tanto, la percepción poli-

cromática a lo largo del siglo XVII. 

 

 Atendiendo al decoro y la idea de búsqueda del natural, el color desempeñó va-

rias funciones en la policromía escultórica. En este sentido, estuvo dotado de 

una clara intención psicológica cuyo objetivo recaía en atraer el interés sensorial 

de los devotos, trasladándoles eficazmente el mensaje sagrado inherente a las 

tallas. También desempeñaba una función descriptiva basaba en la imitación 

razonada de la realidad del entorno, lo que a su vez derivó en el incremento de 

la paleta de color. La variedad de colores también constituyó una respuesta adi-

cional a la actitud cromofóbica de los protestantes. Otra de las funciones que 

asignamos al colorido se basa en las cualidades estéticas a favor del embelleci-

miento y el lucimiento de los revestimientos cromáticos como medio de osten-

tación. En cuanto a la finalidad protectora, ésta recayó sobre todo en la capa de 

barniz. 

 

La importancia combinada de todas estas funciones siempre demandó la reali-

zación de un trabajo de dorado y pintura con plenas garantías, razón por la cual 

a partir de 1600 los contratos incluyeron numerosos datos de naturaleza técnica, 

detallando todas las fases del proceso de policromía, e incluso los materiales a 

utilizar y los motivos a realizar. 

 

 En relación con la periodización de la policromía contrarreformista en Aragón 

aceptamos la clasificación establecida por José Javier Vélez Chaurri y Fernando 

R. Bartolomé, aunque establecemos una cronología ligeramente posterior en 

cada fase, de modo que la denominada del “natural” se ha encuadrado entre 

1590-1635/40, a la que sucedió la del “decoro” que se prolongaría hasta 1675, 

momento a partir del cual surgiría la de las “luces y las sombras” en pleno Ba-

rroco. 

 

 Desde un punto de vista técnico, se desarrollaron dos procedimientos pictóricos 

integrados plenamente en la policromía escultórica, siendo exclusivos de la 

Contrarreforma, por lo que constituirían una se las señas de identidad propias 

de este período; nos referimos a las monocromías y la técnica de il cangianti. En 

las primeras diferenciamos, a su vez, las grisallas de los lexos pictóricos y los 

temples en blanco y negro de las puertas de retablos, así como las aguadas de colo-

res, cuya particularidad en el período contrarreformista residió en la introduc-

ción de diferentes series de gamas cromáticas en este tipo de trabajos de claros-

curo. Entre los ejemplos más tempranos que incluyen cambiantes y aguadas de 

colores en su policromía cabe citar el retablo de Nuestra Señora del Rosario en la 

parroquial de Plasencia del Monte, cuyos revestimientos polícromos se contra-

taron en 1606. 
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Acerca de los paños cambiantes, consideramos que éste fue un sistema de mo-

delado bicromático desarrollado en el seno de la producción artística de los 

primitivos pintores italianos del Trecento, donde surgió a partir de 1330. En Es-

paña se constata su uso en pintura mural en el siglo XV -catedral de Valencia-. 

En el siglo XVI la técnica se integraría en los trabajos de pincel -sobre tabla y 

posteriormente también en lienzo- y a finales de centuria sucedió otro tanto con 

la escultura, adquiriendo gran difusión en la retablística escultórica aragonesa a 

lo largo de la siguiente centuria. 

 

La aparición de los paños cambiantes en Aragón se constata en torno al año 

1550, un hecho que relacionamos de nuevo con el pintor piacentino Pietro Mo-

rone y su trabajo entre 1558-1560 en el retablo de Ibdes, sobre todo a través del 

acabado de los grandes lienzos de los portones, integrándose desde entonces en 

la decoración de los encargos de muebles de pincel. 

 

La combinación vasariana basada en azul con los toques de luz en rosa o 

carmín, así como, en menor medida, verde tocado de rosa, fueron las alternan-

cias más comunes. Al menos en Aragón se aprecian con frecuencia en los reta-

blos mixtos de la última década del siglo XVI, siendo la primera contraposición 

muy frecuente en la escultura policromada contrarreformista. 

 

Entre las diversas representaciones, los misterios gozosos y gloriosos fueron los 

más propicios para la decoración con paños cambiantes, así como las indumen-

tarias de obispos, padres de la Iglesia y apóstoles. Igualmente se integraron en 

las decoraciones de las mazonerías y soportes estructurales. 

 

Dependiendo de los procedimientos de ejecución describimos dos variantes 

técnicas que hemos denominado: cambiantes bañados y cambiantes yuxtapues-

tos. 

 

 A partir del siglo XVII se constata una diversificación de las técnicas de estofa-

do y una adecuación de las mismas en función de las superficies a decorar. En 

este sentido, la pintura al temple de huevo era más recomendable para la deco-

ración de mazonerías y arquitectura en general, mientras para el resto predo-

minaron los acabados al óleo -técnica que junto a las corladuras era muy reco-

mendable para las zonas bajas por su mayor resistencia al roce- y en menor 

medida el temple graso. 

 

 En concordancia con todos estos cambios tecnológicos, desde la última década 

del siglo XVI se desarrolló un nuevo repertorio ornamental. Junto a los grutes-

cos, dotados desde entonces de un aspecto más “naturalista” y un sentido ne-

tamente decorativo -relegados a los subientes de cenefas y mazonerías- se des-

arrolló la trilogía temática, consistente en un ensarto vegetal en el que se entre-

lazaban figuras de niños, ángeles y pájaros alternando con formas fitomórficas, 

decoración circunscrita por regla general a las partes inferiores de los retablos 

más próximas al espectador. 
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Otras formas características que se surgen a partir de 1610 son los follajes en su 

doble vertiente de zarcillos y vástagos de tallos cortados transversalmente que 

dejaban ver el hueco interior, así como las decoraciones de carácter textil, re-

produciendo tejidos y patrones reales. En este caso, la decencia en la indumen-

taria y la codificación litúrgica de los colores condicionaba la elección de las 

prendas, las tintas y los motivos ornamentales más apropiados de acuerdo a su 

belleza y al sentido iconográfico de cada personaje. 

 

Entre los diseños textiles, la mayoría de los tejidos representados imitaban los 

terciopelos brocados basados en el motivo de la piña o granada, con un predo-

minio de los diseños “a camino” frente a los de “a griccia”. A éstos se añadieron 

otros como los damascos, los paños de oro, las telillas, las primaveras de flores, 

los almaizares… En muchos casos se incluyeron adornos bordados en realce, 

pedrerías, labores de pasamanería y encajes, que a partir de la década de 1660 

consistieron en aplicaciones reales. Otra de las novedades que acompañaron a 

la industria textil a partir del siglo XVII fue la bicromía, contrastando el color 

del campo frente al de la labor. 

 

Las decoraciones más abultadas y los paños de oro con cenefas monocromáticas 

esgrafiadas se reservaron para los cuerpos más elevados de los retablos donde 

no era necesaria tanta detención en los detalles, debido a la distancia de obser-

vación respecto al observador. 

 

Pero, sin duda, una parte sustancial de la decoración textil a lo largo del siglo 

XVII reproduce los patrones europeos importados de Italia (Venecia y Floren-

cia, sobre todo) y Francia (Lyon), confeccionados en su mayoría en seda, basa-

dos mayoritariamente en los diseños vegetales, constatándose en este período 

frente a la centuria anterior, una reducción en general del tamaño de los orna-

tos. Concretamente y por influjo de los tejidos italianos se desplegaron los dise-

ños de suegra y nuera. A este cambio hacia formas mixtilíneas más naturalistas 

también hay que añadir las rosetas insertadas en una red (que en la retablística 

también incluyó estrellas) e incluso arabescos. Entre 1580-1630 se desarrolló otra 

novedosa disposición, tratándose de un modelo organizado mediante cuadros 

compuestos por pequeñas barras o “ramitas rotas”. 

 

También se constata desde la década de 1610, pero sobre todo a lo largo de la 

etapa del “decoro”, las labores de encajes, evolucionando a partir del primer 

tercio de centuria hacia diseños cada vez más elaborados. 

 

 A los nuevos colores integrados en la paleta contrarreformista, como el rosa, el 

morado o el naranja, se añade desde 1630 y sobre todo desde 1650, un empleo 

cada vez mayor de acabados transparentes a base de lacas, corlas y barnices co-

loreados. 

 

 Respecto a la pintura de las zonas desnudas, éstas demandaban un acabado es-

pecialmente esmerado, requiriendo la aplicación de un estrato de aparejo muy 
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fino y la presencia de una base de imprimación donde, si bien predominó el co-

lor blanco, no faltan ejemplos en los que se pintaron sobre una capa de bol rojo 

e incluso negro. 

 

A diferencia del resto de los revestimientos polícromos, las carnaciones nunca 

se sombrearon cromáticamente. Por otra parte, entre los acabados de pintura 

para imitar el color de la piel predominó el aspecto mate hasta más allá de la 

segunda mitad del siglo XVI, dominando desde el último tercio de dicha centu-

ria las carnaciones bruñidas. Este tipo, mostrando distintos grados de bruñido, 

se generalizó entre los muebles contrarreformistas hasta mediados del siglo 

XVII, momento a partir del cual se impusieron de nuevo los acabados mates, 

pero en este caso realizados sobre una base al pulimento. 
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RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os resultados derivados de nuestra Tesis dan paso, a través del protocolo de tra-

bajo establecido, a nuevas líneas de investigación con el propósito de ahondar en 

el mismo bloque temático basado en el conocimiento de la policromía escultórica en 

todas sus vertientes conceptuales, tecnológicas y perceptivas, y no sólo en Aragón, sino 

también en otros ámbitos de nuestra geografía y del contexto europeo. 

 

Por tanto y dentro del área de conocimiento de las Bellas Artes, planteamos la com-

plementación de determinado aspectos y enfoques técnicos, tanto desde la investiga-

ción documental como de campo, explorando y describiendo otras propuestas que 

conduzcan a un conocimiento más global sobre el tema de referencia. 

 

En este sentido, apuntamos varias alternativas de trabajo: 

 

 Estudio de la policromía contrarreformista en otras zonas geográficas. 

 

 Análisis y descripción de las características tecnológicas y formales de la poli-

cromía barroca durante la etapa de las “luces y las sombras”, incidiendo en la 

importancia que a partir de entonces adquieren los acabados transparentes a 

base de lacas, corlas y, sobre todo, de los barnices coloreados. De hecho, tene-

mos constancia del importante incremento de las recetas para la preparación de 

estos últimos durante la segunda mitad del siglo XVII. El objetivo desde enton-

ces se centró en la obtención de barnices transparentes de espíritu relegando a 

aquellos otros mixtos de espíritu y esencia o los de naturaleza óleo resinosa, 

tendentes al amarilleamiento, toda vez que surgen en el mercado otros tantos 

coloreados, alcanzando su apogeo en el centuria siguiente. 

 

 Investigar en relación con el repertorio de naturaleza textil en pleno Rococó, so-

bre la influencia del estilo creado por el diseñador de tejidos Jean Revel (1684-

1751), el cual se extendió con rapidez en la moda del sur de Europa. 

L 
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 En el caso específico de la técnica de los paños cambiantes, ahondar en el cono-

cimiento de este procedimiento de pintura en el entorno de los Países Bajos y 

Portugal, donde se constata su presencia, al menos, entre los trabajos de pintu-

ra. 

 

 Estudios de caracterización analítica de micromuestras de policromía dentro 

del período contrarreformista que permitan obtener una base de datos exhaus-

tiva sobre los materiales y técnicas de pintura específicos de este período. 
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A 

 

ABUBILLA. Ave bien conocida, poco mayor que un tordo, de color dorado, con algunas plumas 

blancas y negras, y una coróna ò garzóta que ocúpa toda fu cabeza de plumas de las mifmas 

colóres, que la hacen mui viftófa y de buen parecér. Es ave fúcia y de mal olór, de voz defgracia-

da y trifte, pues fu canto fe reduce à folo bu, bu, bu, de donde es natural venga fu origen, y no de 

ave upupilla, como fiente Covarr (DA, t. I, p. 28). 

 

ACCIDENTES. Efectos producidos por la luz, la distancia y los colores circundantes so-

bre los colores y las formas (Card., p. 161). 

 

ACCIÓN. Aquella actitud, postura, o movimiento en cada figura, más proporcionado a la expre-

sión del asunto: observando las diferencias, respectivas a las figuras, a los sucesos (Pal., t. I, p. 

162). 

 

ACÍBAR. El zumo que fe faca de las pencas de la hierba llamada Zábila. Viene de la voz Arabe 

Cebar, mudada la e en i, y añadiendole la partícula A fe dixo Acíbar (DA, t. I, p. 51). / El çumo 

de aquefta planta fe llama tambiē Aloe: y es aquel endurecido y mui amargo liquor que en Cafti-

lla fe dize Aciuar (Diosc., lib. III, p. 280). 

 

ACENDRAR. Purificar en el crifól la plata; ò el oro, purgándola de la efcória. Es voz compuefta 

de la partícula A, y del nombre Cendra, que es lo mifmo que ceniza, porque con efta fe limpia la 

plata (DA, t. I, p. 43). 

 

ACENDRADO. Purificado, limpio, fin efcória. Idem p. 44: Metaphoricamente vale lo mifmo que 

puro, terfo, limpio, fin mancha ni defecto (DA, t. I, p. 43). 

 

ACTITUD. Postura. Movimiento. 

 

ADHERENTES. Los elementos propios del atrezzo -accesorios y adornos- de una historia 

o que componen el escenario en el que se sitúa una sola figura. 

 

ADUMBRACIÓN. Obscuridad. Parte menos iluminada -o en sombra- de una pintura u 

objeto. 

 

AFECTO. La actitud propia o adecuada que debe mostrar una figura en concordancia 

con la acción, siendo un indicativo del alma. / Manifestación de los sentimientos y per-

turbaciones del ánimo. / Expresión. 

 

AGUADA. Técnica pictórica de claroscuro y monocromática realizada a partir de escalas 

de color obtenidas modificando el valor de tono. Con el tiempo el término pasó a equi-

pararse con el de grisalla. / Es voz de la pintúra: y fon los colóres de negro y blanco, con que 

folo pintan, ya en lienzo, ya en papél, ò en paréd, pintando folamentelas figúras con fombras y 

luces. Y tambien llaman afsi los dibujos de otra cualquier tinta fola: como encarnada, azul, ver-

de, etc. (DA, t. I, p. 126). 
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AGUADAS DE REALCE. Técnica pictórica consistente en bañar un color de base con una o 

más capas de pintura muy diluida, graduando los atributos de la capa inferior: real-

zando, oscureciendo o modificando el tono de la capa subyacente, por lo que ésta actúa 

de submodelado en la superior. 

 

AJICOLA. Gíscola. Cola de retazo cocida con ajos (Pal., t. II, p. 131). 

 

ALATÓN. Azófar. El metál roxo, ù de colór de oro, que refulta de la mezcla ò compofición arti-

ficiál del cobre con la calamína, ò piedra calaminár. Es voz de poco ufo, porque ya comunmente 

fe dice Latón y Azófar (DA, t. I, p. 160).  

 

ALHUCEMA. Espliego. 

 

ALMAIZAR. Toca morisca o velo, a manera de savanilla con que se cubren las moriscas: es de 

seda delgada y listado de muchos colores con rapacejos (o flecos lisos) en los estremos (Co-

varr., p. 94). 

 

ALTORRELIEVE. Mediorrelieve. 

 

AMARILLO AMUSCO. Color pardo oscuro. 

 

AMARILLO ESCAROLADO. Color pálido y amarillo blanquecino. 

 

AMARILLO GAMUZA. Color amarillo pálido. 

 

AMARILLO JALDE. Color amarillo “subido”. 

 

AMARILLO OROPIMENTE. Color amarillo “limón”. 

 

AMATISTO. Color violáceo. 

 

AMISTAD ENTRE LOS COLORES. La amistad entre los colores se produce en aquellos 

casos en los que un color junto a otro acrecienta su hermosura, y le confiere un lustre y 

decoro. 

 

ANAMORFISMO ESCULTÓRICO O VOLUMÉTRICO. Técnica de talla consistente en la de-

formación intencionada de parte de la talla para mantener una lectura coherente de las 

formas y proporciones en la distancia. 

 

ANCORCA. Colór amarillo, ofcúro al ólio, y claro al temple, compuefto de hyefo mate, y tinta de 

gualda. Es voz de la Pintúra (DA, t. I, p. 284). 

 

ÁNGEL. Subftancia criada efpirituál è inteligente. Tómafe en generál por todos los nueve Cho-

ros de la Gerarchía celefte. Efpecificamente fignifica qualquiera de los efpiritus celeftes que per-

tenécen al último de eftos nueve Choros (DA, t. I, p. 293). 
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AÑIL. Índigo. Índico. 

 

APRETAR UN COLOR. Equivale a oscurecer un color, por ejemplo en el fondo de un re-

lieve, con el fin de las figuras destaquen con mayor relieve. / De los cuatro tonos que se 

aconsejan emplear en pintura, el escuro mayor se dize apretado de escuro (Card., p. 387). 

 

ARMONÍA. Equilibrio en la composición y distribución de las figuras; suavidad en la 

disposición de los colores y el sombreado; correspondencia y proporción de las partes 

entre sí. 

 

ARPADO. Armonioso. 

 

ASPEREZA. Crudeza. En relación con el dibujo o la pintura, dícese del trabajo ejecutado 

con dureza, desigualdad y falto de suavidad y blandura. 

 

ARREBOL. Colór roxo que toman las nubes heridas con los rayos del Sol: lo que regularmente 

fucéde al falir, ò al ponerfe (DA, t. I, p. 404). 

 

ASUNTO. Argumento de la historia narrada. 

 

AVUTARDA. Ave corpulenta, y de cortas piernas y plumas, por lo que es pefáda, y de corto vue-

lo. El colór tira a ceniciento, con algunas plumas pardas, gamuzádas y negras: los cuchillos de 

las alas la mitad blanco y negro: los ojos grandes; la lengua mui dura, el cuello delgado, el pico 

algo corvo, y los piés con tres dedos divididos (DA, t. I, p. 506). 

 

AZÓFAR, AÇÓFAR. Lo mifmo que Alatón. Veafe está voz. Viene del Arábigo Zufar, que fignifica 

sofa amarilla, ò colór que luce como el oro. Lámafe tambien Latón (DA, t. I, p. 518). 

 

AZOGUE. Solimán. Mercurio. 

 

AZARCÓN. Minio. Color anaranjado, rubicundo (Pal., t. II, p.557). 

 

AZUFRADO. Amarillo intenso o de tonalidad verdosa. 

 

AZURRO. Azul. 

 

 

B 

 

BARRUECAS. Piedras de aljófar. 

 

BAÑAR (color bañado). Aplicar con una brocha suave un color muy diluido en agluti-

nante. Su uso es aconsejable para colores poco cubrientes como el ultramar o para ob-

tener ciertos matices al bañar un color sobre otro diferente. 
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BARRUECAS. Piedras de Aljófar. Perlas de estructura irregular y asimétrica destinadas 

a la decoración de indumentarias sobre las que se cosían o bordaban. 

 

BATIFULLA. Lo mifmo que Batidór de oro ò Batihója. Es término antiquado de Aragón (DA, t. 

I, p. 575). 

 

BATIHOJA. Lo mifmo que Batidór de oro, ù plata (DA, t. I, p. 575). 

 

BATIMENTOS. Esbatimentos. Sombras. Son las sombras cortantes que hacen las figuras que 

están delante la una de la otra, cuando la luz hiere en la primera y asombra a la segunda (Pach., 

p. 398). 

 

BELLEZA (del cuerpo). Es una proporción jufta de las partes del cuerpo, y efpecialmente del 

roftro, acompañada de cierta gracia y donaire, que le hace agradable y refpetofa. / Se fuele tam-

bien tomar por cofa excelente, bien executada, y que tiene en si grande primór y perfección (DA, 

t. I, p. 590). 

 

BELLEZA (en la pintura). Consiste pues esta belleza, en que el golpe principal de la luz (en 

cuanto lo permitiere la calidad del asunto) esté en el centro de la historia con el mayor esplendor, 

y hermosura de colores, que le competa. A que ayuda mucho los desperfilados de los contornos, y 

demás partes; huyendo siempre de los agrios, y recortado que endurece, y hace desabrida la pin-

tura. También se ha de huir, que se encuentren dos colores, ni dos claros iguales… También, 

ayuda mucho a esto, el que insensiblemente desde aquel centro de luz, se vaya rebajando hacia 

los extremos del cuadro o superficie que se pinta. Y digo insensiblemente, porque no ha de ser lo 

rebajado tan sensible, y de golpe, que lo perciba la vista desde luego; sino que apenas se conozca 

dónde comienza (Pal., t. II, p. 354). 

 

BELLEZA (en el colorido). La belleza en el colorido se basa en la variedad, hermosura y 

delicadeza en la degradación, orden, distribución, unión de los colores puros y mez-

clados. 

 

BERMEJO. Roxo, mui encendido, y fubido de color y tintúra (DA, t. I, p. 596). 

 

BERMELLÓN. Lo mifmo que Cinábrio. Hai dos diferentes efpécies, la una naturál y la otra artifi-

ciál. La naturál es minerál, y es una piedra roxa y mui grave, que tiene muchas venas de azógue, 

y fe halla en fus mineras: la artificiál fe hace de azúfre y de azógue cogidos y incorporados jun-

tamente con fuego (DA, t. I, p. 597). 

 

BERRETINO. Palabra veneciana que se usa para referirse al marrón grisáceo. 

 

BIAJES (de la planta de un retablo). Quiebros de la planta en los retablos para adaptar 

su trazado al espacio arquitectónico. 

 

BIANCHO SANGIOVANNI. Blanco de San Juan. 
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BICHAS. Bichos. Figuras, de medio arriba mujeres, con alas, y de medio abajo terminan en 

pescados, o aves; de que se usa en follajes, y otros adornos (Pal., t. II, p. 558). / Ciertas figúras 

de hombres, ù de béftias, que fe rematan de medio cuerpo abaxo, quando fe fingen enteras en otra 

forma de la que tuvieron al principio: como en follages, peces, ò algun otro animál, fegun la idéa 

que mejor, ò mas proporcionada paréce al Pintór, ò Efcultór, para mayor adorno de los lugáres 

en que los empléa, por lo ordinário fuelen fer las portàdas de cafas, grutas de jardines, y en la 

Pintúra en los quadros de Architectúra (DA, t. I, p. 602). / Llámanfe afsi tambien las fabandijas 

è infectos que fe crían de la putrefacción: como lagartijas, alacránes, etc., (DA, t. I, p. 603). 

 

BIFFO. Violeta o morado. 

 

BIZZARÍA. Generofo, alentado, gallardo, lleno de noble efpiritu, lozanía y valor./ Vale tambien 

lucído, mui galàn, efplendido y adornado (DA, t. I, p. 613). / Se dice también de cualquier 

actitud que demuestre valor o gallardía. 

 

BLANDURA. En relación con las obras de pintura vale lo mifmo que deléite y delicadéza 

(DA, t. I, p. 618). / Suavidad en el colorido o claroscuro. 

 

BONDAD EN EL COLORIDO. Atributo de conveniencia en el colorido en relación con los 

valores morales implícitos en las figuras representadas. 

 

BORDAR. Labrar, ò formar con la agúja las figúras dibujadas en el campo de la tela, de fedas, 

plata, oro, de una ò mas colóres, imitando las flores, los páxaros, &c. Viene del nombre Borde, 

que es remáte y orilla, porque regularmente fe bordan los extrémos de las ropas. / Metaphorica-

mentee vale adornar la fuperficie de alguna cofa con luces y colóres, que paréce eftán bordadas 

sobre ella. (DA, t. I, p. 650). 

 

BORDAR DE IMAGINERÍA. Es formar fobre el campo de la tela otro que la cubra todo, fobre el 

qual fe bordan con feda de diferentes matices, flores, aves, ò animáles: y al mifmo tiempó bofcá-

ges, montes y valles, remedando con los colóres y matíces mares y arróyos, y defcubriendo hori-

zontes y nubes (DA, t. I, p. 650). 

 

BORDAR. Recamar. Bordar de realce. Covarr., dice que viene del Hebreo Racam, que vale 

pintar con aguja, ò entretexer hilos de diferentes colores (DA, t. III, p. 511). 

 

BORDAR DE SOBREPUESTO. Es formar las figúras fobre lienzo, ò cofa femejante, y recortándo-

las, fin que defcubra el fondo, fe cofen y afirman fobre el campo de la tela. (DA, t. I, p. 65). 

 

BRILLO (de un color). Hace referencia a la mayor o menor cantidad de luz que un estímulo 

visual parece emitir y está perfectamente relacionado con la luminancia por lo que a veces es 

definido de modo informal como luminancia percibida (DLyPT, p. 64). / Punto de luz, reflejo. 

 

BRIZCADO. Briscado, escarchado, rizado. Lo mifmo que Rizado, efcarchado, ò retorcido: lo 

que fe dice comunmente del hilo de oro, ò plata, que eftá en efta forma: y afsi las telas de oro y 

brocado de tres altos, que tienen las flores realzadas, fe llaman de oro brizcádo (DA, t. I, p. 685). 
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BROCADO. Tela de seda tejida con oro o plata o con uno y otro, más rica que el brocadillo, de la 

que había varios géneros, siendo el de mayor precio y estimación el llamado brocado de tres altos. 

Tomó ese nombre de las brocas en que estaban cogidos los hilos y los torzales con que se fabrica-

ban. Antiguamente los primitivos brocados estaban tejido exclusivamente con oro, plata, o con 

uno y otro, tanto en la urdimbre cono en la trama. A finales de la Edad Media se dio esta deno-

minación a los tejidos en que se mezclaba la seda para perfilar flores de oro y de plata, y también 

a las telas de sedas con arabescos y a menudo exentas de hilos metálicos, que se diferenciaban del 

brocatel por sus dibujos, que en éste eran mucho más pequeños (DHTT, p. 45). 

 

BROCADO DE TRES ALTOS. Tela de seda con tres órdenes de fondo, labor y sobre ésta un escar-

chado de anillejos muy pequeños; igual que el rizo en el terciopelo. Sobre el fondo se realzaba el 

hilo de plata u oro, o la seda briscada en flores y dibujos. V. Brocadillo (DHTT, p. 46). 

 

BRUTESCO. Term. de Pintúra y Architectúra, que vale lo mifmo que imitación de cofas tofcas, è 

incultas: como breñas y grutas, de donde fe deriva efte término, que mas propiamente fe dice 

Grutefco (DA, t. I. p. 691). / Grutesco. 

 

BULTO REDONDO. Figura tonda. 

 

 

C 

 

CAJA. Quadro. Compartimento. 

 

CAMBIANTE. En la Pintura, un paño o ropa labrada de dos colores inmixtos; como los claros de 

uno, y los obscuros de otro: deducidos de cambiar, trocar o mudar una cosa en otra. Lat. Varie-

gatum (Card., p. 368). / Palomino define los cambiantes, refiriéndose a los paños, como 

aquellos cuyos claros son de un color, y los obscuros, o tintas rebajadas de otro (Pal., t. II, pp. 

161-162). 

 

CAMPO (en un paño). Fondo. Se dice de la superficie o fondo que a menudo se raja 

para que arroje oro y sobre el cual destacan una serie de motivos decorativos –la obra o 

patrón textil–. También se utiliza este término para referirse a los fondos de figuras en 

relieve e historias, destinados a la pintura de lexos o perspectivas arquitectónicas. 

 

CAMPO PERCEPTIVO. Corresponde a todo aquello que el ojo puede captar en la direc-

ción hacia donde dirige su mirada. 

 

CANDELA. La vela de cera, ù de febo, la qual por médio de la mecha que tiene dentro de algodón 

ò lino, arde poco à poco, hafta confumirfe. Es voz puramente Latina, y yá no tan ufada, por de-

cirfe comunmente Vela (DA, t. I, p. 110). 

 

CANDELADA. La multitud de luces, ò luminárias, que arden à un tiempo en alguna Ciudad, ò 

sítio (DA, t. I, p. 111). 
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CAPARRÓSA. Flor del cobre. Pigmento natural que ofrece distintos colores: blanco, verde 

o azul. Según Pal., la variedad verde también se conoce como Vitriolo Romano y la azul 

el Vitriolo que viene de Chipre (DA, t. I, p. 139). 

 

CAPRICHO. Contrastes lumínicos acusados. Fantasía (Arm., p. 123). / Dictámen formado 

de idéa, y por lo generál fuera de las reglas ordinárias y comúnes (DA, t. I, p. 153). 

 

CARA DEL RETABLO. Anverso. 

 

CARDENILLO. Verdigrís. Pigmento mineral sintético (un acetato básico de cobre), obtenido 

como producto de la reacción entre el cobre y el ácido acético (DMT-1, p. 100). 

 

CASTAÑO. El color que feméja à la cáfcara de la caftáña quitada del herizo (DA, t. I, p. 221). 

 

CENTAURO. Monftruo que fingió la antigüedad fe componía la mitad de hombre, y la mitad de 

caballo (DA, t. I, p. 269). 

 

CIELO DE UNA CAJA O ENCASAMENTO. Papo. El panel superior de ésta. Artesón o sofito. 

 

CIGNIEROGNOLO. Color ceniciento o gris ceniza. 

 

CLARIDAD. Difusión del esplendor de la luz primaria, derramada por el ambiente; y es especie 

de reflexión (Pal., t. I, p. 576). 

 

CLARIDAD DE UN COLOR. Valor determinado por la cantidad de luz que refleja un co-

lor. En los extremos se hallan el blanco y el negro pues teóricamente el primero refleja 

el 100% de la luz incidente y el segundo el 0%. 

 

CLARO. Realce. Toque de luz. Esplendor. El claro o iluminación, son aquellas placas, que 

bañan las proyecciones de la luz, hiriendo en ellas sus rayos. Mientras que el realce o toques de 

luz corresponden al esplendor (Pal., t. I, p. 174). 

 

CLAROSCURO. Es el arte de distribuir convenientemente las luces y las sombras en una 

representación pictórica cromática o acromática. 

 

COGOLLOS. En la Architectúra fon una efpecie de adorno que fe echa en los frifos, y vaciados, 

con bichos, fáunos, y otras fabandijas (DA, t. I, pp. 399-400). 

 

COLA DE RETAZO. Especie de engrudo, o pegante, que se ace de retazos de guantes, o cabriti-

llas, cocido con agua, para pintar a el temple, aparejar los lienzos, y piezas de dorado bruñido 

(Pal., t. II, pp. 561-562). 

 

COLOR. Sensación consciente resultante de la interacción de nuestros sentidos con la estimula-

ción luminosa (DLyPT, p. 62). / La superficie clara en el cuerpo opaco, o la estremidad de los 

claros en el cuerpo terminado (Pac., p. 83). 
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COLOR DE FUEGO. Color rojo muy vivo. / Se llama el encarnado obfcuro que no tiene la per-

feccion que el carmesi, por no ufarfe para él de la grana (DA, t. II, p. 805). 

 

COLOR LAMINAR. Es aquel que se percibe cuando entre medias del color y nuestro ojo 

se interpone una fina lámina que puede corresponder a la atmósfera, el efecto de una 

luz coloreada e incluso a la reflexión de un color o superficie brillante cercana. 

 

COLOR SUPERFICIAL. El que se asigna a una superficie u objeto. 

 

COLORES ANÁLOGOS. Corresponden a los que se encuentra inmediatamente más 

próximos en el círculo cromático. 

 

COLORES CIEGOS. Aquellos cuya combinación anula el color de las luces (EF, p. 96). 

 

COLORES INMIXTOS. Colores diferentes y dispuestos uno al lado del otro. 

 

COLORES SUPERPUESTOS. Se trata de aquellos colores que al ser bañados por otros dife-

rentes o incluso de la misma gama se imprimen sobre éstos variando o intensificando 

relativamente el tono. 

 

COMPARTIMENTO. Caja. Quadro. 

 

COMPOSICIÓN. En pintura y escultura se refiere a la distribución de las figuras, pro-

porciones y perspectiva dentro del conjunto de la obra e independientemente en cada 

una las historias. / La composición no es otra cosa que distribuir el lugar donde colocar las 

figuras, con los espacios que estén en armonía con la impresión de la vista y no sean deformes, y 

que el campo de color no quede ocupado en un lugar y vacío en otro (Vas., p. 75). 

 

COMPOSICIÓN ACORDADA. En relación con el carácter unificador que la iluminación 

debe producir en el aspecto final de la pintura, la composición acordada será aquella que no 

sea tan encendida y desnuda que parezca un tapiz coloreado, ni tan unida y teñida de sombras 

que no se aprecien las carnaciones y demás cosas (Arm., p. 152). 

 

CONTRAPOSICIÓN. Es el claro contra el obscuro; o al contrario, el obscuro contra el claro (Pal., 

t. I, p. 576). 

 

CONTRASTE CUALITATIVO. Se produce al oponer un color saturado y luminoso frente a 

otro apagado y sin resplandecer. 

 

CONTRASTE CUANTITATIVO. Se obtiene al contrastar áreas de distintas superficies colo-

readas con tintas diferentes. 

 

CONTRASTE EN OPOSICIÓN. Contraste polar. 

 

CONTRASTE POLAR. Contraste en oposición. Corresponde al grado máximo de contras-

te que se puede producir entre dos zonas de colores diferentes. 
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CONVENIENCIA. Decoro. Honestidad. 

 

CRUDEZA. Aspereza. 

 

CUJUGADA. Avecilla muy conocida, poco mayor que un gorrrion, y cafi de fu mifama colór. 

Tiene en la cabeza un copetillo o penacho de plumas, que la hacen mui viftòfa… Covarr. la llama 

Cogujàda (DA, t. I, p. 693). 

 

 

D 

 

DAMASCO. Tela de feda entre tafetan y rafo, labrado fiempre con dibuxo. Haile doble y finple, y 

de diftintos colòres. Es tela noble, y la ufan las Señoras, y Caballeros para veftidos y colgadúras 

(DA, t. II, p.4). / Tela de seda labrada, de alta calidad, con una sola urdimbre y una sola trama, 

formadas por hilos del mismo grosor, color y calidad, y con dibujo entretejido. En los auténticos 

damascos, el dibujo se logra con una trama de tafetán y el fondo con una urdimbre de raso. El 

efecto es plano, nunca en relieve, como los brocateles, y el dibujo es reversible, aunque 

al revés no posee la lustrosidad del derecho. Su nombre procede de la ciudad de Da-

masco, donde se fabricaba (DHTT, p. 71). 

 

DAÑO. Vicio. Defecto. 

 

DECHADO. Patrón textil. El exemplar de donde la labradura saca alguna lavor… (Covarr., p. 

445). / Exemplar, regla á que fe atiende para imitar qualquiera cofa que fe quiere falga parecída ò 

femejante à lo que fe tiene prefente: como el Bordadór que fe guia por las labóres que vé forma-

das, el niño que obferva la mueftra para facar buena la letra. / Se llama tambien el lienzo en que 

las niñas executan varias labóres, que fus Maeftras las enfeñan: el qual las firve luego de 

exemplár para facar y trabajar cada una lo que fe le ofrece, ò quiere aprender (DA, t. II, p. 34). 

 

DECORO. Propiedad. Decencia. Honestidad. Carencia de lascivia. Consiste en tres cosas, 

en la hermosura, en el orden y en el decente atavío (Pach., p. 294). 

 

DEFECTO. Vicio. Daño. 

 

DESPERFILAR. Quebrantar la dureza de los contornos, o líneas extremas de un cuerpo, en la 

pintura; de suerte, que haga redondo, y no recortado con líneas sensibles; sino como término o 

extremidad (Pal., t. II, p. 565). 

 

DESUNIÓN DE COLORES. Discordancia en la disposición de los colores. 

 

DERECHA DEL RETABLO. Cara, parte delantera, frente o anverso del retablo. 

 

DESHONESTIDAD. Lo contrario a la honestidad. Se considera deshonestidad en una 

representación, la falta de respeto al mostrar una figura desnuda o aquellas partes de 

su anatomía que por pudor, deberían quedar ocultas, máxime cuando poseen connota-
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ciones de santidad o se realizan para un lugar sagrado, puesto que pueden producir 

lascivia. 

 

DINTORNO. Term. de Pintúra. La delineación de las partes de una figúra contenidas dentro de 

fu contorno (DA, t. II, p. 217). 

 

DISCORDANCIA EN LOS COLORES. En una pintura se producen discordancias –o des-

uniones– desapacibles en los colores, cuando se unen colores encendidos o muy vivos, 

con una gran capacidad de teñido y mucho cuerpo, de tal manera que el dibujo viene a 

ser ofendido (Pach., p. 397). 

 

DISONANCIAS EN EL COLORIDO. Falta de suavidad en la combinación de los colores 

dentro de una obra, sobre todo cuando éstos no se combinan con delicadeza y armonía. 

 

DRAPERIE. Cortina, dosel. 

 

 

E 

 

EFECTO BEZOLD. En un motivo decorativo corresponde al efecto óptico basado en la 

variación de la intensidad luminosa que se produce sobre un color cromático en fun-

ción de la interacción de éste con los colores o zonas circundantes. 

 

ENCAJE. Randa. Tejido ligero, delgado, formado por cierta labor de randas o mallas, lazadas o 

calados, que forman flores, figuras u otras labores (DHTT, pp. 77-78). 

 

ENCAXE. Encaje. Cierta labór de randas entretexidas con gran copia de hilos, en que fe forman 

varias figuras y flores, con notable primór y arte. Hacenfe regularmente de hilo blanco mui del-

gado, y tambien de hilo de oro ù plata (DA, t. II, p. 439). 

 

ENCARNADO. Color que se obtiene del bermellón o carmesí. 

 

ENVÉS DE UN RETABLO. Parte de atrás. Espaldas. Reverso. Trasera. Trasdós. 

 

ESBATIMENTO. Batimento. Sombra. Term. de la Pintura. La fonbra que caufa un cuerpo en 

otro, mediante la luz. Autoridades (DA, t. II, p. 547). 

 

ESCALA. Pitipié. En la Mathemática es una línea dividida en alguna cantidad de partes igua-

les, que reprefentan pies, varas, léguas ù otra qualquier medida: y firve para delinear con pro-

procion en el papél la planta de qualquier terreno u edificio (DA, t. II, p. 548). 

 

ESCARCHAR. Vale tambien rizar ò encrefpar y en efte sentido es verbo activo (DA, t. II, p. 

556). 

 

ESCARCHADO. Briscado, rizado. 
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ESCAROLADO. Gamuzado. De color pálido o amarillo blanquecino. Que fe aplica al colór 

pálido y amarillo blanquecino: como el que tiene la efcaróla quando està curada y, en fazòn, y 

correfponde la que fe llama Pajizo claro (DA, t. II, p. 559). 

 

ESCENA. Historia. 

 

ESCORZO. Es el escorzo una degradación de longitud, reduciéndola a más, o menos breve espa-

cio, según es más, o menos el escorzo en los cuerpos irregulares, globosos, o tuberosos, que no 

constan de líneas rectas, ni superficies planas, como el hombre, y los demás animales, y cosas 

semejantes (Pal., t. II, pp. 97-98). / El escorzo es algo dibujado de cerca de forma tal que pro-

yectándose la figura hacia delante, no tiene en realidad el alto o el largo que demuestra a la vista. 

(...) También el grosor, los contornos, las sombras y las luces hacen que parezca que se adelanta, 

y por esta razón se llama escorzo (Vas., pp. 77-78). / Escorzo es nombre generico, que es cosa 

que acorta, y quando es de cuerpo rectilíneo, se dize puesto en perspectiva, que huye, disminuye, 

falta, relieva, se viene, tiene fuerza (Card., p. 386). 

 

ESMALTE. En la Pintúra es el colór azúl que fe hace de pafta, de vidrio ù efmalte de Platéros 

molido (DA, t. II, p. 585). / Color azul que se hace de pasta de vidrio, o esmalte de plateros, 

molido (Pal., t. II, p. 567). 

 

ESPECIES DE COLORES. Son el género de colores (como se ha dicho) cuatro, los cuales por mes-

clarse con el blanco y el negro se engendran innumerables especies… (Pach., p. 395). 

 

ESPLENDOR. Toque de luz. Realce. Claro. Es lo más intenso de la luz, o donde más recto 

hiere a la superficie, que parece relucir, o relumbrar, según la proporción, y naturaleza del obje-

to, tocándole en las demás partes, más, o menos de oblicuo; y el lo que vulgarmente llaman los 

pintores, realces, o toques de luz (Pal., t. I, pp. 173-174). 

 

ESTAMEÑA. Antiguo tejido de lana, asargado, sencillo y ordinario, denominado así por tener la 

urdimbre y la trama de estambre. De color negro o pardo, y antiguamente de colores, se usaba 

para fajas, jubones, faldas, cubrecamas, manteles y hábitos religiosos (DHTT, p. 81). 

 

ESTOFA. Cierto género de labór, como bordadúra, hecha con relieve à la manera de colchado, por 

henchirfe con algodón ò con eftópa para que fobrefalga y refálte hacia afùera (DA, t. II, p. 639). 

 

ESTOFAR. 1. Labrar à manéra de bordado entre dos lienzos, hinchendo y rellenando de algodón 

o eftópa el hueco ù medio, y fórmando encima algunas labóres, pefpuntarlas y perfilarlas para 

que fobrefalgan y hagan relieve. 2. En la Pintúra es pintar fobre el oro bruñido algunos relieves 

al temple: como Targétas, cogollos, &tc. Y tambien colorir fobre el dorado algunas hojas de talla. 

3. En el Arte de los Doradores es raer con la punta del inftrumento, que ellos llaman Gráfio, el 

colorido dado fobre lo dorado de la madéra, formando diferentes rayas o ò líneas, para que fe 

defcubra el oro que eftá debaxo, y haga vifos entre los colóres con que fe pintó (DA, t. II, p. 639). 

 

EXPRESIÓN. El acto de expresar los afectos, e indicaciones en la figura, o historia, que se pinta 

(DA. t. II, p. 568). 
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F 

 

FAISÁN. Ave conocida y eftimada por lo regalado de fu carne. Es mui hermofa por la variedad 

de colores de fus plumas, que tiene refplandecientes, purpúreas, vedes, cetrinas y doras, con 

algunas pintas blancas, negras y cenicientas. Tiene los ojos grandes y hermofos, los oídos an-

chos, y cubiertos con unas plumas largas que fe levantan y baxan à manera de oréjas, la cola 

larga con las plumas de enmedio largas, y las de los lados cortas (DA, t. II, p. 709). 

 

FAXAS. En un textil se refiere a dos pequeñas cenefas o franjas que se solapan en las 

orillas de una cenefa ancha. 

 

FENOTIPO. Manifestación de los rasgos físicos visibles –como el color del pelo o de la 

piel de una persona, etc.- e incluso conductuales- de un organismo. 

 

FIGURA. Imagen. Talla. Escultura. 

 

FITOMORFO. Vicha. Con forma de planta. 

 

FOLLAGE. En la Architectúra es el adorno de cogollos, y hojas harpadas, con que fe guarnece y 

adorna alguna obra (DA, t. II, p. 774). / Follaje: especie de adorno de arquitectura de cogollos, 

hojas arpadas, sátiros, bichas, y otras sabandijas. Llámanse también grutescos, por haberse 

hallado esta moda en las grutas, y subterráneos de Roma: como también brutescos, por los ani-

males brutos, que en él se introducen (Pal., t. II, p. 569). 

 

FONDO. Campo. En las telas es el campo fobre que están texidas, bordada ò pintadas las labó-

res que la hermosean (DA, t. II, p. 775-776). 

 

FRANJA. Guarnición tejida de hilo de oro, plata, seda, lino o lana que servía para adornar y 

guarnecer los vestidos u otras cosas (DHTT, p. 90). 

 

 

G 

 

GALÓN. Un género de texido fuerte, hecho de feda, hilo de oro ù plata, que firve de adorno para 

guarnecer veftidos, ù otra ropa: lo regular es no exceder de dos dedos de ancho, en que fe diftin-

gue de lo que llaman franja (DA, t. II, p. 15). / Tejido fuerte y estrecho a manera de cinta, de 

seda o lana, de hilo de oro o de plata, que servía para guarnecer o adornar diferentes objetos co-

mo vestido, sombreros, gorras (DHTT, p. 94). 

 

GALLARDÍA. Bizarría. 

 

GAMUZADO. Lo que tiene el colór de gamúza, que es amarillo baxo, ò efcarolado (DA, t. II, p. 

16). 

 

GÉNERO DE COLORES. Cuatro son el género de los colores, como son cuatro los elementos de 

los cuales se sacan muchas especies; porque, lo que parece al fuego es el colorado, y al aire el 
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azul, y al agua el verde, y a la tierra el pardo o ceniciento; y todos los demás salen destos (Pach., 

p. 395). 

 

GIALLORINO. Genulí. Masicote. Color amarillo claro. 

 

GÍSCOLA. Cola de retazos de carnero cocida con ajos o zumo de éstos. 

 

GLASÉ/GLACÉ. Glasse. Lama. Restaño. Tela de feda mui luftrofa u refplandeciente, que por 

femejanza al hielo llamaron los Francefes Glacé, de donde pafsó a Efpaña (DA, t. II, p. 53). / 

Tela de seda con ligamento de tafetán o a la plana, muy lustrosa, caracterizada por el brillo y el 

ruido de papel que hacía al moverse, tejida con plata y oro, que por semejanza al hielo recibió el 

nombre fráncés de glacé (DHTT, p. 96). 

 

GOLPE DE LUZ. Realce. Parte superior del claro donde más incide la luz. 

 

GRACIA. La debida correfpondencia de las partes del cuerpo humano, que le hacen grato y agra-

dable (DA., t. II, p. 66). / Grado de expresión más perfecto de la belleza producido 

cuando ésta aflora con el debido decoro y dignidad. / Proporción y perfección de los 

cuerpos que deben mantener una correspondencia entre sí. 

 

GRAFIO. Instrumento con punta utilizado para esgrafiar la pintura sobre el oro. 

 

GRIS. Colór obfcúro entre azúl y pardo (DA, t. II, p. 81). 

 

GRISALLA. Técnica de pintura basada en el claroscuro obtenido a partir de una escala 

de color acromática –a base de blanco, gris y negro-. 

 

GRUTESCO. Efpecie de adorno en la Architectúra y Pintúra, compuefto de varias hojas, peñaf-

cos y otras cofas, como caracóles y otros infectos. Llamófe afsi, por haberfe hallado efta moda en 

las grutas antiguas de Roma (DA, t. II, p. 84). 

 

 

H 

 

HARPAR. Cortar en punta alguna cofa. Vale tambien arañar ò rafgar con las uñas (DA, t. II, 

pp. 128). / Harpado viene del verbo harpar en todas sus acepciones. 

 

HARPYA. Ave de rapiña que fingieron lós Poétas vivía en la foledad cerca del mar, rabiofa de 

hambre, y cafi fiempre infaciable, con uñas corvas y aparejadas para arrebatar y despedazar con 

ellas, y que tenia roftro humano, y otras cofas (DA, t. II, pp. 128-129). 

 

HERMOSURA. La perfeccion que refulta de la proporcion y fymetría de las partes, con que fe 

hace agradable à la vifta alguna cofa (DA, t. II, p. 145). / En relación con el colorido la her-

mosura se equipara con un colorido vistoso y agradable a la vista e igualmente a la 

combinación armoniosa entre tonos diferentes. 
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HISTORIA. Escena. Representación en la que se excede de dos figuras. Palomino esta-

blece que lo importante no es el número, sino la acción y organización que se establece, 

de suerte que pueden representarse dos figuras que se organizan independientemente 

y entonces no forman una historia o una figura en un ambiente historiado y organiza-

do en varias partes, que requiere la misma graduación que requiere una historia (Pal., 

t. I, pp. 151-152). 

 

HONESTIDAD. Decoro. Conveniencia. Respeto con el que debían representarse las figu-

ras que expresaban santidad o se destinaran a un lugar sagrado, evitando al represen-

tarlas desnudas, mostrar aquellas partes de su anatomía que, por pudor debían de 

permanecer ocultas. / La compoftúra, modéftia y moderación en la perfona, en las acciones y 

las palabras (DA, t. II, p. 172). 

 

HONESTO. Lo que es en sí bueno, decente, permitido y honroso (DA, t. II, p. 172). 

 

 

I 

 

ILUMINANCIA. Luminancia. 

 

ILUSTRACIÓN ANACRÓNICA. Aquella que muestra algo propio de una época distinta a 

la que corresponde. 

 

ILUSTRACIÓN METAFÓRICA. Aquella que expresa un determinado concepto a través de 

figuras o atributos alegóricos. 

 

IMAGINARIO. Se llama afsimismo al Artifice de Eftatuas y Pyntór de Imágenes (DA, t. II, p. 

213). 

 

IMPROPIEDAD. Desconveniencia. Cualquier tipo de representación falta de decoro. 

 

ÍNDICO. Índigo. Añil. Azul, muy obscuro, para pintar: llamado así porque viene de la India, de 

cierto zumo de hierbas (Pal., t. II., p. 571). 

 

 

J 

 

JALDE. Oropimente. 

 

 

 

L 

 

LABOR (en un paño). Obra. 
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LABRADO (de un tejido). Tela que tiene labores o dibujos en contraposición de los que no 

tienen ninguno y se llaman lisos (DHTT, p. 113). 

 

LABRAR (un color). Mezclar un color con otro para obtener las medias tintas. 

 

LADO DE LA EPÍSTOLA. Según el alzado frontal de un retablo, el lado de la Epístola co-

rresponde a las calles de la derecha. 

 

LADO DEL EVANGELIO. Según el alzado frontal de un retablo, el lado del Evangelio 

corresponde a las calles de la izquierda. 

 

LAMAS. Restaño. Glasé. Se llama afsimifmo cierta tela de oro ù plata, que oy mas comunmente 

fe llama Reftáño (DA, t. II, p. 353). / Tejido que tenía dos urdimbres de seda y la trama de oro o 

de plata, cruzados de manera que los hilos de estos metales brillaban sólo por una cara. La lama 

de oro exigía que la seda de una y otra urdimbre, igualmente que la de la trama, fueran amari-

llas, así como debían ser blancas en la lama de plata. Servía para vestidos ricos y ornamentos 

sagrados; se fabricaban en el país y se recibían del extranjero. Comúnmente se le daba también el 

nombre de restaño (DHTT, p. 114). 

 

LEONADO. Lo que es de color rúbio obscúro, femejante al del pelo del León (DA, t. II, p. 386). 

 

LEXOS. País. 

 

LINEAMIENTOS. Son los contornos y perfiles de un dibujo, sobre los que después el pin-

tor distribuye los colores (Vas., p.72). / Estos se llaman perfiles, contornos, ó dintornos 

(Card., p. 385). 

 

LÍNEAS DE RELIEVE (en los ropajes). Corresponden a aquellos contornos o perfiles de 

modelado consistentes en la aplicación de trazos claros y oscuros. 

 

LOSANGE. Forma de rombo. 

 

LUMINAR. Luz. Cuerpo luminoso. Es aquel, que es difusivo de su luz, ya sea natural o arti-

ficial (Pal., t. I, 573). 

 

LUMINANCIA / ILUMINANCIA. Se define como el flujo lumínico recibido por una super-

ficie en función de la distancia existente entre el foco de luz y el objeto iluminado. 

 

LUMINANCIA PERCIBIDA. Brillo. 

 

LUZ. En la Pintura, es aquel punto, o centro, de donde se ilumina toda la historia, o pintura, 

que se hace (Pal. T. I, p. 668). 

 

LUZ DIRECTA. Luz primaria. 
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LUZ PRIMARIA. Luz directa. La que deriva en la pintura del centro del luminar (Pal., t. I, p. 

668). 

 

LUZ REFLEJADA. Luz secundaria. Reflexión. 

 

LUZ SECUNDARIA. Es el esplendor producido por la reflexión de la luz primaria por lo 

que también se denomina reflexión o luz reflejada. 

 

 

M 

 

MANCHADO. Pintura a modo de lexos que representa paredes o fragmentos de arquitec-

tura. 

 

MANCHAR. Ir metiendo las plazas de claro, y obscuro en la pintura, antes de definir (Pal., t. II, 

p. 572). 

 

MARGARITAS. Conteados de perlas grandes y pequeñas frecuentemente cosidas en las 

cenefas de ropajes, en particular de los mantos. 

 

MARIDAJE ENTRE COLORES. Proporción entre colores. 

 

MATIZ. Tono. La mixtura, ó union de colóres diverfas, que fe mezclan en las pinturas, texidos, 

bordados, y otras cofas, con tan admirable proporcion, que las hermofean y hacen refaltar (DA, 

t. II, p. 514). / El matiz de un color hace referencia a la cualidad que diferencia un color de 

otro... En sentido estricto, por tanto, el matiz hace referencia a los aspectos cualitativamente 

diferentes de la experiencia de color que tienen relación con diferencias de longitudes de onda o 

con mezclas de diferentes longitudes (DLyPT, p. 63). 

 

MATIZADO. Tela compuesta de varios colores. Labor de matiz hecha con sedas de diversos colo-

res. También, graduación del baño colorante pata obtener el matiz deseado (DHTT, p. 127). 

 

MATIZAR. Unir y mezclar, con hermofa proporcion, los colores diverfos entre sí, entretexiendo-

los, y enlazandolos de fuerte que fean agradables à la vifta (DA, t. II, p. 514). 

 

MEDIA TINTA. Medio tono. Equivale a cada uno de los tonos que se obtienen al ir acla-

rando u oscureciendo un color con blanco o negro para graduar las luces y sombras 

respectivamente. 

 

MEDIORRELIEVE. Altorrelieve. 

 

MINIO. Azarcón. 

 

MODELADO PICTÓRICO. Relieve tonal. 

 

MOVIMIENTO. Actitud. 
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MUDANZAS. Mutaciones que sufren los colores y las formas en función del efecto que 

produce sobre éstos accidentes como la luz, la distancia o la incidencia de colores cir-

cundantes (Card., p. 160). 

 

MURECILLOS. Músculos, o bultillos pequeños, que especialmente se descubren en el rostro de 

los ancianos (Pal., t. II, p. 574). 

 

MÚSCULOS. Murecillos. Morcillos. Son unos bultos o morcillos de carne, de que mediante los 

ligamentos de las membranas, se compone, y organiza el cuerpo humano, y de cualquier otro 

animal (Pal., t. II, p. 574). 

 

 

N 

 

NACARADO. Color obtenido de la mezcla de bermellón, carmín y blanco (Pal., t. II, l p. 

155). 

 

 

O 

 

OBJETO. Es todo aquello, que se ofrece, o se opone a la vista, y es capaz de terminar aquel senti-

do, o es capaz de ser visto. De estos objetos, unos son flúidos, y otros sólidos (Pal., t. I, pp. 500-

501). 

 

OBRA (en un paño). Labor. Dícese del motivo principal o patrón textil que destaca so-

bre un fondo o campo. Campo y obra suelen ir rajados para que arrojen mucho oro. 

 

OBSCURO. Adumbración. Es en los cuerpos toda aquella parte opuesta diametralmente a el 

claro, y donde no tocan los rayos luminosos, que comienza desde aquella extremidad, donde 

dichos rayos sólo son tangentes a la superficie de los cuerpos, tocándole, y no hiriéndole (Pal., t. 

I, pp. 174). 

 

ORDEN (en la representación). Se refiere a la manera en que debe relatarse una historia 

o suceso, de tal manera que el observador no pueda tener dudas al respecto o interpre-

tarla erróneamente (Pach., p. 296). 

 

ORIENTE. Efecto que produce la luz al incidir sobre la superficie nacarada. Depende de 

la orientación del foco de luz y de la propia superficie del nácar (más pulida o rugosa o 

más cantidad de nácar depositado. 

 

ORILLAS (del retablo). Espacios existentes a los lados del retablo, entre los costados de 

éste y los muros del edificio, los cuales era conveniente cerrar con yeso y ladrillos, con 

el fin de ocultar las concavidades del trasdós del retablo. 

 

OROPIMENTE. Jalde. Minerál amarillo que tira à pardo, el qual fe halla en las minas de plata y 

oro (DA, t. III, p. 61). 
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P 

 

PAGONAZZI. Pavonacchio. Color púrpura rojizo o rojo francés. 

 

PAÍS. Lexos. Significa tambien la pintúra en que eftán pintados, Villas, Lugares, fortalezas, 

cafas de campo y campañas (DA., t. III, p. 80). 

 

PAISAGE. Pedazo de pais en la pintura (DA, t. III, p. 80). 

 

PAJIZO. Pálido. Colór que fe le da efte nombre, por fer el mifmo que tiene la paja seca (DA, t. 

III, p. 82 

 

PAJIZO CLARO. Escarolado. 

 

PÁLIDO. Pajizo. Color paja. 

 

PAPO. Cielo de una caja o encasamento. 

 

PARDO. Fe aplica al colór que refulta de la mezcla del blanco y negro (DA, t. III, p. 126). 

 

PASTEL. Se llama tambien cierta maffa que fe hace del glafto, que firve à los Tintoréros para el 

color azúl (DA, t. III, p. 157). 

 

PATRÓN TEXTIL. Dechado. El dechado por donde se govierna el bordador y de los demás oficia-

les aquello que les sirve de muestra y regla. (Covarr., p. 857). / Vale afsimifmo el dechado, que 

firve de mueftra para facar otra cofa iguál y femejante (DA, t. III, pp. 166-167). 

 

PATRONES TEXTURADOS. Patrones visuales formados por conjuntos de pequeños elementos 

repetitivos y distribuidos sobre un área ya sea aleatoriamente o en una posición aproximada-

mente regular (DLyPT, p. 248). 

 

PAVONACCHIO. Pagonazzi. 

 

PERCEPCIÓN. Es fundamentalmente un conjunto de procesos de codificación mediante los cua-

les se genera en el observador una representación mental del medio ambiente (DLyPT, p. 40). 

 

PERSPECTIVA. La Perspectiva, o Pintura (matemáticamente considerada): Es una ciencia, que 

considera los objetos visibles, no como ellos son en su ser físico, y real; sino como a la vista se 

nos representan en la superficie de la sección imaginaria de la pirámide visual, por medio de los 

radios, y ángulos ópticos (Pal., t. I, p. 500). 

 

PERSPECTIVA ACELERADA. Perspectiva corpórea, tridimensional o en relieve en la que los 

objetos van disminuyendo conforme se alejan del observador (JNZ, p. 236). 
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PERSPECTIVA AÉREA. Hace referencia a los cambios en contraste y en color que experimenta la 

percepción de los objetos cuando se encuentran a gran distancia del observador (DLyPT, pp. 

149-150). 

 

PIEDRAS DE ALJÓFAR. Barruecas. 

 

PITIPIÉ. Escala. 

 

PLANTA. En la Perfpectiva es el punto en el plano geométrico, en que cae la perpendicular, que 

baxa de un punto de qualquier objéto, puefto en el aire fobre dicho plano. Se llama tambien el 

diffeño ù idéa, que fe hace para la fábrica ò formacion de alguna cofa: como la Planta de un edifi-

cio (DA, t. III, p. 290). 

 

PLASTE. Masa obtenida de la mezcla de yeso mate y cola fuerte que previamente al 

aparejado se aplicaba por la cara del retablo para rellenar pequeñas grietas y orificios, 

focos nudosos previamente sellados y zonas encañamadas. 

 

PROYECCIÓN ESCENOGRÁFICA. Es la impresión, transfiguración, o imagen del objeto (sea el 

que fuere) en la superficie, plano, o diáfano, que corta la pirámide óptica, o visual (Pal., t. I, p. 

504). 

 

PROPIEDAD. Decoro. 

 

PROPORCIÓN. Correspondencia y consonancia de las partes entre sí mismas con el todo (Pach., 

p. 351 de Pacheco). / La difpoficion y correfpondencia debida de las partes de alguna cofa (DA, 

t. III, p. 405). 

 

PROPORCIÓN ENTRE COLORES. Maridaje. Casamiento acertado entre colores evitando 

que surjan discordancias en su combinación. 

 

PUNTILLA. Se llama tambien un encaxe mui angofto, hecho en puntas, el qual fe fuele añadir y 

cofer à la orilla de otro encaxe ancho (DA, t. III, p. 433). 

 

PUNTO DE LUZ. Brillo. Reflejo. 

 

PÚRPURA. Tela fina y ropa teñida con el color de la concha del mismo nombre: el color encarna-

do subido semejante al de la púrpura (DHTT, p. 159). 

 

 

Q 

 

QUADRO. Compartimento, caja. 

 

QUERUBÍN. Espíritu bienaventurado -o ángel- perteneciente a uno de los nueve coros 

celestiales. 
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R 

 

RAMEADO. Entramado decorativo vegetal de desarrollo serpenteante compuesto por 

hojas, tallos, cogollos, cálices de flores, flores e incluso frutos, en los que se entrelaza-

ban figuras de niños, ángeles, pájaros, vichas -fitomorfos- y representaciones de desnu-

dos. 

 

RANDA. Encaje. Cierta labor que se haze o con el aguja o con los bolillos o en telar (DC, p. 

895). / Adorno que fe fuele poner en veftidos y ropas: y es una efpecie de encaxe, labrado con 

aguja ò texido, el qual es mas grueffo, y los nudos mas apretados que los que fe hacen con pali-

llos. Los hai de hilo, lana ò feda. Covarr. lo deduce del Latino Retis, por fer como redecilla (DA, 

t. III, p. 488). / Guarnición o adorno de encaje para vestidos, ropas y lencería de cama, hecho 

con aguja o tejido… Los había de hilo, lana o seda. Fue el primer nombre que se le dio al encaje. 

El origen de la palabra se encuentra en el sajón “rand” (borde) y designaba los calados hechos a 

la aguja con que antiguamente se unían las piezas de una tela y se tenía que encajar a ella una 

vez terminada (DHTT, pp. 163-164). 

 

RAPPORT. Término inglés que designa el patrón textil que se repite ilimitadamente 

para decorar la superficie de un tejido. 

 

REALCE. Toque de luz. Esplendor. Claro. En la Pintúra es aquella parte del objéto ilumina-

do, donde mas activa y directamente tocan los rayos luminofos; el qual fe nos hace mas fenfible 

quando los rayos vifuáles tocan al ángulo ù coinciden con el rádio de la refracción. / Efplendòr es 

lo mas intenfo de la luz, u doade mas direfto hiere à la fuperficie… y es lo que vulgarmente lla-

man los Pintóres realces ò toques de luz. (DA, t. III, p. 503). 

 

REALCES ESGRAFIADOS. Descubrir las luces de la pintura esgrafiando los colores labra-

dos sobre el oro bruñido para que las superficies arrojen y descubran el oro coincidien-

do con las zonas de mayor incidencia lumínica. 

 

REALZAR. En la Pintúra vale tocar de luz alguna cofa (DA, t. III, p. 504). 

 

RECAMADO. Lo afsi bordado de realce (DA, t. III, p. 511). 

 

RECAMAR. Bordar. 

 

RECORTAR. Lo contrario de desperfilar contornos. 

 

REFLEJOS. Superficies brillantes y reflectantes, equivalentes a las zonas que reciben una 

mayor iluminación. Pueden ser blancos (por adición de un color blanco puro como el 

albayalde) o coloreados cuando las áreas más iluminadas se bañan por colores -excepto 

cromáticos y entonces los reflejos adquieren nuevos matices-. 

 

REFLEXIÓN. Luz reflejada. Luz secundaria. En la Pintúra es la claridad ò luz fecundária, que 

refulta de la incidencia de la luz primária en los cuerpos ilúminados, y templa la fortaleza de la 

fombras (DA, t. III, p. 536). 
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REFLEXO. La luz que retrocede ò vuelve, hiriendo en algun cuerpo opàco (DA, t. III, p. 536). 

 

RELIEVE ESCULTÓRICO. Forma tallada que reproduce un elemento en tres dimensiones. 

 

RELIEVE PICTÓRICO. Resalto, o bulto, que representan la luz, y la sombra, rectamente observa-

da en la delineación, y adumbración de algún cuerpo sobre el plano (Pal., t. II, p 576). 

 

RELIEVE TONAL. Modelado pictórico obtenido a partir del empleo de medias tintas con-

seguidas por la degradación de un color en función de la reducción gradual de la fuen-

te de luz. 

 

RELUCIR. Relumbrar. Resplandor, brillo o destello que emite una superficie debido a la 

reflexión de la luz. 

 

RELUMBRAR. Relucir. 

 

RESACAR. Sobresalir, destacar, distinguir. 

 

RESTAÑO. Lama. Glasé. Cierta efpecie de tela de plata ù oro, parecida al que modernamente 

llaman glaffé (DA, t. III, p. 599. / Tela antigua con ligamento de tafetán, de muy poca densidad 

en la urdimbre y la trama de plata u oro, parecida a la que en la actualidad se llama glasé 

(DHTT, p. 169). 

 

RETABLO. El rétrato en tabla, ò el conjunto y agregado de figúras ò corpóreas, reprefentativas 

en la mifma matéria, de alguna hiftória o fuceffo. Covarr. dice que viene de tabla y la particula 

Re; aunque tambien, es de parecer que pudo decirfe del verbo Retraher, porque retrahe y retrata 

las figuras de la hiftória (DA, t. II, p. 602). 

 

RETICULADO. En forma de red. 

 

REVERBERACIÓN. Reflexión de la luz de un cuerpo iluminado, en otro bruñido (DA, t. III, p. 

610). 

 

RIZAR. Vale tambien hacer dobleces pulidos y menudos, en la ropa y otra cofas: y fe fuelen for-

mar de ello varias figúras (DA, t. III, p. 625). 

 

ROJO FRANCÉS. Pagonazzi. Pavonacchio. Color púrpura rojizo. 

 

ROSA SECA. Una especie de morado color rosa. 

 

ROSTRO DE LADO. Perfil. 

 

ROSTRO TERCIADO. Rostro en posición de tres cuartos. 

 

ROSTRO FRONTERO. Rostro en posición frontal o de frente. 
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RUFO. Lo que efta rubio, roxo ò berméjo (DA, t. III, p. 652). 

 

 

S 

 

SARGA. Nombre genérico para designar tejidos de finos ligamentos en diagonal. Tela común-

mente de lana. Tejido que en los siglos XVI y XVII se importaba de Inglaterra y de Francia, 

donde se elaboraban a imitación de los imperialetes de Inglaterra (DHTT, p. 174). 

 

SATURACIÓN (de un color). Hace refencia a la pureza cromática que presenta el color… Tam-

bién suele definirse, de un modo más informal, como el grado de mezcla con blanco que presenta 

un estímulo cromático (DLyPT, p. 63). 

 

SAYA. Nombre genérico del traje femenino, desde mediados del siglo XV. Era ceñido al cuerpo y 

se vestía sobre la ropa interior. Para lograr un perfecto ajustamiento se forraba con lienzo. Fue el 

vestido que usó la generalidad de las mujeres bajomedievales. En Aragón se llamó “gonela” 

(CSP, p. 202). 

 

SAYO. Fue el traje masculino más común, para vestir sobre el jubón… Los hubo cortos y largos, 

con mangas o sin ellas, forrados de tela o de piel, lujosos o modestos, etc. (CSP, p. 202). 

 

SENTIDO. En la Pintúra y Efcultúra fon aquellos fenos, que hai entre los murecillos del roftro 

en los ancianos (DA, t. III, p. 83). 

 

SERAPHIN. Serafín. 1. Angel del primer Choro de los nueve Celeftes de la fuperior Gerarchia. 

2. Por alufión fe llama al fugeto fingular, ò efpecial en el amor Divino: y por efto fe dá efte epit-

heto à S. Francifco de Afsis (DA, t. III, p. 94). 
 

SIMETRÍA. Conmesuración, y proporción de las partes entre sí, y del todo con las partes, según 

la naturaleza de la figura (Pal., t. I, p. 164). 

 

SINESTESIA. Término que se refiere a la relación entre impresiones procedentes de dife-

rentes sentidos. En el terreno artístico supone la asociación de impresiones sensoriales 

físicas y emocionales. 

 

SOLIMÁN. Azogue. Mercurio. 

 

SOMBRA (en pintura). Batimento. Esbatimento. Deficiencia local de la cantidad de luz 

que recibe un objeto. 

 

SOMBRA ARROJADA. Sombra proyectada. Batimento. Esbatimento. Sombra que se pro-

duce al ser proyectada sobre una superficie diferente. 

 

SOMBRA CONNATURAL. Sombra propia. 
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SOMBRA INHERENTE. Sombra propia. 

 

SOMBRA PRIMITIVA. Sombra original o propia. 

 

SOMBRA PROPIA. Sombra inherente, primitiva o connatural. Tipo de sombra que se 

forma sobre superficies que se apartan de la luz (Bax., p. 20). 

 

SOMBRA PROYECTADA. Sombra arrojada. 

 

SOMBREADO LADEADO/INCLINADO. En función de las curvas que modifican la inciden-

cia de la luz se produce un sombreado ladeado/inclinado, ladeado cuando el ángulo domi-

nante de la luz se halla en el eje vertical e inclinado cuando se halle en el horizontal (Bax., p. 

20). 

 

SOMBRA PROYECTADA.  

 

SUAVIDAD (entre colores y tintas). Se refiere al modo de aplicar los colores de manera 

que no se ensucien unos a otros, de ahí que deban aplicarse con dulzura para que su 

unión no genere discordancias. / La suavidad es otra parte importantísima para la belleza, y 

buen gusto de la Pintura, la cual no consiste en lo liso, y terso de ella, sino en la unión, y dulzu-

ra de las tintas, sucesivamente colocadas con tal orden, y consonancia…; esto es, que a la prime-

ra se le siga su inmediata, que es la segunda; y a ésta la tercera; y así de los demás; porque si se 

colocan salteadas, o invertidas, entra con violencia la declinación del claro hacia el obscuro… 

(Pal., t. II, p. 356). 

 

SUBMODELADO. Efecto de sombreado o modelado que se obtiene al aplicar un baño de 

pintura sobre un fondo o imprimación de otro color de manera que se trasluce por de-

bajo del primero. 

 

 

T 

 

TAFETÁN (ligamento textil). Tejido a la plana. Es el ligamento textil más simple, caracteriza-

do porque tanto el hilo de la urdimbre como el de la trama tienen el mismo peso y grosor, y se 

enlazan pasando el hilo de la trama alternativamente por encima y por debajo de los hilos de la 

urdimbre, tomados de uno en uno (DHTT, p. 16). 

 

TAFETÁN (tela). Tela de seda delgada, lisa, muy tupida y lustrosa, con ligamento de tafetán…, 

cuyo nombre procede del persa “taftah” “paño de seda”, “vestido de hilo”, existiendo varias 

especies como doble, doblete, sencillo, etc… Se fabricaba en negro y en todos los colores, y en los 

países donde existía la industria sedera. También se llamaba glasé. En su origen se empleaba 

solo seda… El tafetán de seda podía estar fuertemente satinado; con frecuencia adquiría peso por 

adición de sales metálicas y tenía un sonido crujiente. También podía acabarse sin lustre como la 

más suave de las texturas de seda. El tafetán antiguo de superficie áspera se obtenía mediante 

una trama desigual, y el tafetán con cambiantes se fabricaba con trama y urdimbre de color dife-

rente (DHTT, pp. 183). 
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TELA. En los siglos XVI y XVII se conocía con el nombre de tela un tejido particular muy costo-

so, que se utilizaba para confeccionar prendas de calidad y para adornarlas. (Bernis). (DHTT, 

pp. 188-189). 

 

TELILLA. 1. Tejido de lana, claro o poco tupido, más delgado que el camelote. Había telillas de 

lana llamadas grisetas y telillas que eran como tavaretes. 2. Telas de seda que eran blancas o de 

color, también de oro y de plata, que se usaban para jubones, mencionadas en la documentación 

de las Tarifas de la Bolla catalana de la segunda mitad del siglo XVII (DHTT, p. 191). 

 

TEMPLANZA (de colorido). En la Pintura, es la proporcion, y là buena difpoficion de fus par-

tes por lo bien puefto de los colores (DA. t. III, pp. 241-243)./ Ddegradación de los colores 

en función de la colocación de los personajes en la composición, donde los más vivos se 

destinan a las figuras principales, siendo más apagados en los planos siguientes por 

efecto de disminución de la luz en la distancia. 

 

TEMPLAR UN COLOR (en pintura). Mezclar un color con otro para obtener un tono par-

ticular. 

 

TERCIO. La tercera parte de cualquier cofa, ò una de tres partes de ella (DA t. III, p. 253). 

 

TERCIOPELO. Tela de feda velluda, que, porque regularmente fe hace de tres pelos, fe llamó afsi. 

(DA t. III, p. 254). / Tela de seda velluda de un lado y lisa del otro, que consta de dos urdimbres 

y una trama… Cuanto más unidos están los hilos de la urdimbre superior que salen en sentido 

vertical, formando el pelo, más rica es la estofa… Antiguamente se hacía de tres pelos, para lue-

go pasar a hacerse de dos. Hay terciopelo liso, labrado y velludos en ambas superficies (DTTH, 

p. 191). 

 

TERMINO. Se toma tambien por el diftrito, ò efpacio de tierra, que comprehende una Ciudad, 

Villa, etc. (DA, t. III, p. 255). 

 

TERRAGE. Terrazgo. Pedazo de tierra. 

 

TEXTURAS. Son patrones visuales formados por conjuntos de pequeños elementos repetidos y 

distribuidos sobre un área aleatoriamente o en una posición aproximadamente regular (DLyPT, 

p. 248). 

 

TINIEBLAS. Toques de obscuro. 

 

TOLONDRONES. Granos de yeso que se forman sobre el aparejo, los cuales deben elimi-

narse con lija para garantizar el proceso de dorado. / El término procede del vocablo 

tolondro o tolondron, que significa: bulto, ò chichón, que fe levanta en alguna parte del cuerpo, 

efpecialménte en la cabeza, por haber recibido algun golpe (DA, t. III, p. 291). 

 

TONDA (figura). Bulto redondo. 

 

TONO. Matiz. 
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TOQUE (en pintura). Toque de luz. Realce. Esplendor. Claro. Corresponden a aquellas 

zonas de color que reciben la luz directamente. / Esplendor, o realce del claro en la pintura 

(Pal., t. II, p. 582). 

 

TOQUES DE OBSCURO. Tinieblas. 1. Aquellos golpes de obscuro más profundos que se dan en 

pintura (Pal., t. II, p. 582). / 2. Son cierta opacidad, o intención del obscuro más profundo, que 

es lo que los pintores, llaman tocar de obscuro, cuando llega a el último grado de sombra, usando 

del negro puro en los términos principales, y de mayor fuerza (Pal., t. I, p. 174). 

 

TORNASOL. 1. Cambiante reflejo o viso que hace la luz en las telas o en otras cosas muy tersas. 

También, tela tejida con hilos de diversos colores. 2. Nombre genérico de los tejidos que combi-

nan la urdimbre y la trama de manera que producen reflejos de color (DHTT, pp. 183-184 y 

195). / Vale tambien cambiante, reflexo, ò vifo que hace la luz en algunas telas, ò en otra cofas 

mui terfas. Por extensión, tornasolado: lo que efta con vifos, y tornafoles (DA, t. III, p. 302). 

 

TRAMA. Conjunto de elementos incisos, delineados o pintados que se repiten y distri-

buyen (regular o irregularmente) sobre una superficie. 

 

TRANSFLORAR. Trasflorar: del latín transflorare, traspasar. En pintura se produce este 

efecto cuando se baña una capa de color –perfectamente seca–, de modo que se trasflo-

ra o transparenta el color y dibujo de la capa inferior. 

 

TRAZA. La primera planta, ò diffeño, que propone, è idéa el artifice para la fabrica de algun 

edificio, ù otra obra. Se toma tambien por difpoficion, arte, ò fymetria (DA, t. III, p. 345). 

 

TRAZOS. Los pliegues de las ropas en pintura (Pal., t. II, p. 582). 

 

TROCAR. Permútar, ù dar una cofa por otra, transfiriendo recìprocamente el dominio de ella 

(DA, t. III, p. 362). / Cambiar o rectificar una cosa. 

 

 

U 

 

UNIÓN DE COLORES. Discordancia de colores diversos, juntos y acordados entre sí; los cuales 

muestran diferentemente las partes de la figura: como las carnes distintas de los cabellos, y los 

paños de diferente color separados unos de otros (Pach., p. 397). 

 

 

 

V 

 

VALOR DE UN COLOR. Luminosidad o brillo. El valor de un color está determinado por 

la cantidad de blanco o negro que contiene; el porcentaje de estos colores acromáticos 

modifica el valor de un color, ganando luminosidad o, por el contrario, oscureciéndose. 

 

VERDEGAY. Color verde claro. 



RECURSOS  PLÁSTICOS  EN  LA  ESCULTURA  POLICROMADA  ARAGONESA  DE  LA  CONTRARREFORMA  (1550 - 1660) 

Olga Cantos Martínez  791 

 

VERDIGRÍS. Cardenillo. 

 

VICHAS. Bichas. Fitomorfo. Cogollos con cosas vibas. 

 

VICIO. Daño o defecto. 

 

VIÑETAS. En un tejido, dícese de los motivos figurativos a punta de pincel, que reali-

zados sobre un campo estrecho -de una cenefa, friso, etc.-, alternaban con otros moti-

vos decorativos como tarjetas, pedrerías, etc. 

 

VISO. 1. Se llama tambien la fuperficie de las cofas lifas, ò terfas, que mueven particularmente 

las vifta con algun efpecial color, ò reflexion de la luz. / 2. Solo fon apelaciones, ò nombres del 

color rufo, ò bermejo con la calidad de variable, fegun las cincunftancias de cada uno, y fus vifos, 

ò colores. / 3. Se toma afsimifmo por la onda de defplandor, que hacen algunas cofas heridas de la 

luz (DA, t. III, p. 501). 
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1 

 

1596, septiembre, 30 Velilla de Jiloca 

Joan Llorente y Domingo Pardo, jurados de la localidad de Velilla de Jiloca (Zaragoza), 

y Gabriel Ivañez, procuradores del concejo del dicho lugar, capitulan con Francisco de Ruseco, 

pintor, vecino de Calatayud (Zaragoza), la policromía del retablo del Nombre de Jesús para la 

iglesia parroquial de Velilla de Jiloca. 

Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud [A.H.P.C.], Jerónimo Martínez, 

notario de Velilla de Jiloca, 1596, s. f. 

–Citado por ACERETE TEJERO, J. M., Estudio documental de las artes en la 

Comunidad de Calatayud en el siglo XVI, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2001, 

nota nº 252, p. 429. 

 

[Al margen: Capitulaçion]. 

Eodem die et loco, que nosotros Joan Llorente y Domingo Pardos jurados del 

lugar de Vililla, Gabriel Hernando y Grabiel Ivañez procuradores del concejo del dicho 

lugar, en nombre y voz del concejo, singulares personas, vezinos y abitadores del dicho 

lugar de Vililla de una parte y Françisco de Ruiseco pintor vezino de Calatayud 

presente hallado en el dicho lugar de Vililla de la parte otra todos unanimes y 

conformes y alguno de nos no discrepante ni contradiziente en los nombres 

sobredichos firmamos, concedimos y otorgamos la capitulaçion infrascripta y 

siguiente. [signo] 

[signo] Capitulacion hecha pactada y concordada entre los jurados procuradores 

vezinos y habitadores del lugar de Vililla de una parte y Francisco de Ruiseco pintor 

vezino de Calatayud de la parte otra, acerca del dorar y pintar el retablo del Nombre 

de Jesus con sus puertas y polseras la qual es del thenor siguiente. 

Et primo el dicho Ruiseco se obliga a aparejar toda la dicha obra conforme al 

arte y en tiempo conviniente, para que el aparejo sea perfecto y enlençando todas las 

juntas y nudos. 

Ittem que toda dicha obra a de ser dorada de oro fino bien tal y tan buen oro 

como el de la custodia que se a hecho en Santa Maria de Calatayud, guardando en la 

dicha obra todos los vicios y molduras y en las figuras en todo y por todo como ba la 

dicha custodia de Santa Maria y que en cossa alguna de dicha obra no pueda hechar 

plata. 

Ittem que todas las figuras y ystorias que ban en dicha obra bayan bien 

estofadas y coloridas y encarnadas al pulimento y todos los colores sean finos y las 

estrias de todas las colunas y traspilares vayan dadas de azul y el Niño Jesus baya tan 

bien acabado por las espaldas como por la frontera. 

Ittem se an de pintar en las puertas de dicho retablo a la parte de adrento La 

A[s]cension de Cristo, y a la parte de afuera de dichas puertas un Niño Jesus con una 

cruz grande en la mano y una calabera, esta figura a de ser de blanco y negro y la de 

adentro [sic] de colores y al temple para que conforme con la de Nuestra Señora del 

Rosario y las polseras de dicho retablo conforme ban las de Nuestra Señora del Rosario 

y el campo de dichas polseras. 
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Ittem que toda esta dicha obra a de estar hecha para pascua de Resureçion 

primera viniente del año que se contara de mil quinientos nobenta y siete [h]ala de dar 

el dicho Françisco de Ruiseco acabada y asentada sana y buena en la capilla donde de 

presente es, y a conocimiento del padre prior de San Pedro martir y de Pedro Martinez, 

esto si les pareciere a los dichos jurados y concejo quel dicho Françisco de Ruiseco no 

habra cumplido con dicha capitulacion o hubiere algun defecto en la dicha obra. 

Ittem assimismo se obligan los dichos jurados y procuradores y concejo del 

dicho lugar a dar y pagar por razon de la dicha obra al dicho Françisco de Ruiseco la 

suma y cantidad de dos mil y dozcientos sueldos jaqueses en esta manera. Los mil y 

cien sueldos el dia que principiase a hazer la dicha obra y los otros mil sueldos a fin de 

pago de dicha obra para el dia que la diere acabada y asentada con las condiciones y de 

la forma y manera que en dicha capitulacion se contiene y assimismo an de dar los 

dichos jurados y procuradores y concejo las cabalgaduras que fueren necessarias para 

llebar y traer a Calatayud, a cassa [d]el dicho Ruiseco el dicho retablo y puertas y toda 

las demas cosas que para ello y asentar dicho retablo se ofreciere. 

Et a tener y cumplir todo lo sobredicho y en la presente capitula contenido la 

una parte a la otra et uiceuersa se obligaran sus personas y bienes y los bienes y rentas 

del dicho concejo. Por parte de aquel assi mobles como sitios, habidos y por haber en 

todo lugar de los quales et cetera, bien assi, et cetera, a vender, et cetera, con clausulas 

de precario, et cetera, renunciaron, et cetera, sometieranse, et cetera, et que sea variado 

juiçio, et cetera. Large, et cetera. 

Testes los reverendos mossen Miguel Collado vicario y mossen Martin, 

presbiteros, habitantes en Vililla. 

[Al margen: Comanda]. 

Eodem die et loco, Yo Françisco de Ruiseco pintor vezino de Calatayud y de 

presente hallado en el lugar de Vililla de grado, et cetera, reconozco tener en comanda 

et cetera de los jurados y procuradores que de presente son y por tiempo seran de 

dicho lugar de Vililla la suma y cantidad de dos mil y doscientos sueldos jaqueses los 

quales el dia presente en mi poder habeis encomendado, yo de vosotros otorgo haber 

recibido renunciante, et cetera, aquellos prometo pagar, et cetera, cada y quando, et 

cetera, so obligacion de mi persona y bienes, et cetera, de los quales, et cetera, bien assi, 

et cetera, a vender, et cetera, con clausulas de precario, et cetera, fecha o no fecha, juro 

a Dios de restituyr, et cetera, renuncio et cetera, sometame, et cetera, et que sea variado 

juiçio, et cetera. Fiat large. 

Testes qui supra proxime nominati. 

[Suscripciones autógrafas: Yo, Francisco de Ruseco otorgo lo sobredicho. 

Yo mossen Miguel Collado soy testigo de lo sobredicho. 

Yo mossen Martin Hernando soy testigo de lo sobredicho]. 

[Al margen: Contracarta]. 

Eodem lie et loco que nosotros dichos Joan Lorente y Domingo Pardos, jurados, 

Gabriel Ivañes y Gabriel Hernando, procuradores del concejo del dicho lugar en 

nombre y voz del concejo vecinos y habitadores del dicho lugar de Vililla, reconocemos 

y confessamos que [no ]nos baldremos ni aprobecharemos de dicha y letrascripta 

continuada comanda, ni los sucesores nuestros se baldran ni aprobecharan sino en caso 

que vos dicho Françisco de Ruiseco no deis hecha y acabada la obra del retablo del 

Nombre de Jesus de la manera y con las condiçiones que en la capitulacion de dicha 
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obra se contienen. Et assi teniendo y cumpliendo, et cetera, prometemos no 

contravenir, et cetera, so obligaçion et cetera. Large, et cetera. 

Testes qui supra proxime nominati. 

 

 

2 

 

1613, abril, 11 Tarazona 

Juan Fernández de Apregumdana, mayordomo de fray Diego de Yepes, obispo de 

Tarazona, capitula con Agustín Leonardo y Gil Ximénez Maza, pintores de Tarazona, la 

policromía del retablo mayor de la catedral de la dicha ciudad por precio de 28.600 sueldos más 

los colores necesarios para hacer el trabajo. 

Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona [A.H.P.T.], Diego de San Martín, 

1613-1615, ff. 158-166 v. 

–Publicado por CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor de la catedral de Santa 

María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza). Noticias sobre su realización”, Artigrama, 

21, Zaragoza, 2006, doc. nº 3, pp. 444-449. 

 

[Al margen: Concordia. Protocolo incial. Texto]. 

Capitulacion y condiçion de la manera que se a de dorar, colorir, y estofar y 

encarnar el retablo que [tachado: su señoria] [entre líneas: el ilustrisimo señor don fray 

Diego de Yepes, obispo de Taracona] manda hacer para la catedral desta ciudad de 

Taracona. Son las siguientes. 

[1] Primeramente ante todas cosas se ayan de encargar de desparar y parar el 

retablo por su cuenta de los ofiçiales y con asistencia de sus personas para que se 

conserve y guarde la hobra, porque si no se conservare [entre líneas: y se quebrare 

alguna cosa] aya de ser por su cuenta, y este aya de quedar muy bien parado, firme y 

seguro, a conocimiento de una persona [entre líneas: o mas] personas que el señor 

obispo mandare que lo bean por su parte. Y por este trabaxo y costa dan a los dichos 

offiçiales de despararar y parar el [entre líneas: dicho] retablo las colores que se traxeron 

para hacer el dicho retablo [tachado: y por este trabaxo y gasto se les da los dichos 

colores sin otra cosa] [entre líneas: de Madrid sin otra cosa]. 

[2] Ittem es condicion que se les aya de dar a los dichos pintores [entre líneas: 

una casa en la plaça de la Seo este año presente] donde puedan dorar y estofar el dicho 

retablo parte competente donde no anden mas manos que las que an de trabaxar. Y la 

paga de la casa o aposentos don[de] dicha hobra se a de trabaxar aya de ser a costa del 

señor obispo. [Añadido en otra caligrafía: Y esto por tiempo de un año, que es el que se 

obligan acabar el retablo, y si mas tiempo durare dicha obra la dicha casa sea por 

cuenta de dichos officiales]. 

[3] Ittem es condiçion que ayan de dar acabada la dicha obra dentro de un año, 

y si no la acabaren dentro del año ayan de perder cien ducados. Y esos 

irremisiblemente los an de perder del preçio de lo que queda concertado el dicho 

retablo [tachado: y esto], a dispusicion de la persona que su señoria nonbrare para la 

paga de dicha hobra. Y se entienda que se contara [entre líneas: el año desde] el dia del 

remate de la dicha hobra en [adelante]. 
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[4] Ittem es condicion del modo que se ha de hacer la hobra que se aya de quitar 

el polvo que huviere en los ondos de las figuras y en los guecos de las historias, y esto 

con muy grande cuydado por raçon de que la cola flaca que se da [tachado: dar] 

primero si cae encima del polvo salta el tal aparejo. Y no es siguro la cola [tachado: algo 

ferteçita] [entre líneas: a la primera mano algo fuerte] con [tachado: ajos] el cumo 

esprimido de los ajos, y a de ser mas fuerte dos vezes que tenple de vol, y esta a de ser 

caliente y conservar este calor en qualquiere pieza o istoria que se enprendiere. Y no se 

a de dar esta cola al sol por raçon que no se rebeba en la madera con biolençia por 

raçon de la fortaleza del sol. Que los nudos que hubiere en la madera se ayan de picar 

con la punta de un guchillo y luego se ayan de quemar con una cabeza de clavo echo 

un asqua de fuego [y] que con un grano de ajo se aya de matar lo que el yerro huviere 

quemado. Y asi quedara siguro, que no salte el aparejo. 

[5] Ittem se a de tener cuenta contenplar el yeso grueso con una cola muy limpia 

de toda la fuerca que pueda salir de un retazo bien coçido y echa la tenpla del yeso 

grueso mas clara de lo que es ordinario. Y echo esto, se a de dexar reposar este yeso 

grueso. Y en este medio recorrer la figura o istoria que se enprendiere encañamando y 

enlenzando por todas las partes de las junturas de tableros y historias, [añadido y 

tachado: como en] [entre líneas: asimismo en todas las] piezas añadidas. Y a mas desto se 

a de plastecer en todas las partes que fuere necesario llebando grande cuenta de adulcir 

porque no quede[n] señales del plaste donde no es necesario, porque suelen quedar los 

aparejos mostrencos y de jente pereçosa. Con esto se podra comencar a aparejar con el 

yeso grueso reposado. 

[6] Ittem en acabando de aparejar de yeso grueso se a de recor[r]er con una lixa 

y un cuchillo por si acaso se ubire descuydado alguna gota de aparejo, o enbocado 

algun filete, o sentido de algun rostro y de algun friso o alguna talla, o qualquiera 

ocasion que pueda suceder es bien que se recor[r]a de lixa con la curiosidad que 

conforme al arte requiere. 

[7] Ittem que el yeso mate que biene sobre este grueso que dicho es se a de 

tenplar con una cola muy linpia, quitandole de quatro partes la una de la fuerza que 

tenia la del yeso grueso. Y este a de ser muy bien colado, y darle dos gotas de aceyte de 

linoso para librarse de los ojos que suele haçer el yeso mate [tachado: por] [entre líneas: 

en] mil ocasiones. Y sienpre digo que los aparejos an de ser claros, a trueque de dar una 

mano mas, y acabado que sea se a de recorrer de lixa otra bez, porque es de mucha 

inportancia. 

[8] Ittem para haverse de enbolar de bol arminio se a de hacer una cola muy 

buena, y esta ha de ser antes que el retazo se acabe de cozer. Y si fuere en dia que no se 

quisiere dar la cola tenplarse a el bol para la primera mano, y darse en duda, y despues 

de seco con un pulidor procurar sea pulirlo. Y si acaso sacare poco lustre es señal que 

la cola es algo fuerte y entonces a lugar de ponerla en su punto. El bol requiere muy 

molido porque a de ser parte para que el aparejo sea bueno. 

[9] Ittem que se aya de aparejar toda la hobra junta o a lo menos en dos veces 

por racon [de] que estando con los cumplimientos y cuydado[s] arriba dicho[s] gana 

mucho en estar aparejada dos meses antes que se aya de dorar, y estando lo que se 

gana en mexoria, que de un mal aparexo reposado sale mexor oro que de un bueno 

estando fresco por muy bueno que sea. 
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[10] Ittem se tenga grande cuydado de quitar el polvo que con el pulidor se 

suele sacar del vol, porque se pierde mucho el lustre del oro y sale lleno de manchas, y 

haçe mucho enquentro a las partes que an de quedar de oro linpio. Por este modo se a 

de caminar lo que toca a aparejar y dorar el dicho retablo. 

[11] Ittem se a de dorar luego de presente la custodia, digo el sagrario, dentro y 

fuera echo un asqua de oro, en particular por la parte de adentro, porque conbiene 

mucho para la reberberacion de la custodia [entre líneas: que sea sin genero de color, 

linpio y bien dorado]. Y por la parte de afuera se a de estofar el pedestal de dicho 

sagrario con una hobra menuda, con mucho espiritu echa de diferentes colores, con 

telas copiadas al natural y algunos brocados donde sea conbiniente, y sobre muy 

buenos colores echas de aguada de realçe en la parte mas conbiniente de las figuras 

mas [tachado: conbinientes] delanteras, porque esta obra a de ir bien acabada por estar 

muy cerca de la vista. Y lo que toca [a] las colunas, capiteles, estrias y todo genero de 

talla a de ir muy colorido lo que representa y tiene necesidad, conforme al arte. Y lo 

mismo se a de entender de las istorias que estan en el primer cuerpo, el qual se a de 

poner y asentar juntamente con el sagrario. Y lo que toca al San Joan y el rey David, y 

la istoria de en medio, que es la Resur[r]eccion de Cristo, dandole a esta istoria su 

resplandor haçiendo sus guardas sobre el sepulcro y las cosas conbinientes que para 

esta istoria requieren. Lo mismo al San Joan y al rey David, se les adornara conforme 

esta dicho en este capitulo de arriba, conforme al arte, haçiendo las encarnaciones 

destas figuras buenas, lustrosas y bien acabadas, perfectamente abiertos los ojos, dando 

frescores, trayendo cuydado en los cabellos y barbas, que no sean todos de un color, 

dando a cada cosa su propiedad. Los canpos destas figuras de San Joan y el rey David 

an de ser coloridos y echos cielos y nubes lexos, y sueldos todos de grafio retocados, 

como si fuera con oro molido, no maltratando ni afeando nada de lo que se estofare. 

Todas las figuras que tiene el dicho sagrario abajo y arriba, se entiende, se an de haçer 

de la manera que las demas figuras. 

[12] Ittem las puertas [tachado: por] que estan a las espaldas del reliquiario an de 

estar echas un asqua de oro, y por la parte de afuera, en los artesones que haze[n] an de 

ser metidos de colores sobre el oro sacados unos gravados [tachado: unos] sobre acul 

muy bueno, y las fajas de oro linpio. El tablero que esta a las espaldas de el sagrario se 

a de dorar y hacer en lo que se dexa ber por encima el reliquiario y sobre el oro se a de 

hacer una tela de oro en el color que mas conbiniere para [etre líneas: que] surta el 

sagrario. Los artesones que ay en todas las caxas an de ser de dos colores haciendo los 

quadrados de un color y los redondos de otro, y los demas canpos que quedan, que 

sean [tachado: de acul] todo[s] en esta manera: unos de açul, otros de verde y otros de 

colorado, y sacadas sus labores gravadas, los canpos aciendo cor[r]espondencia de las 

unas caxas a las otras, porque no haya confusion conforme al arte. 

[13] Ittem la isoria de la Salutacion se a de colorir y estofar [entre líneas: despues 

de muy bien doradas] con mucho cuydado, sin dexar en la istoria ninguna cosa que de 

oro sea, y la obra no muy gruesa porque no conbiene por estar muy a la vista. Y asi se 

remite esta istoria por no ser prolixo en que de estofado y colorido, y el adorno de el 

grafio y las encarnaçiones bien acabadas conforme se entiende y declara, que an de ser 

dando a cada cosa su propiedad, que como esta tenga y conforme al arte quedara 

perfectamente acabada. Lo mismo se entiende de la Presentacion que esta a la otra 

parte. Y lo mismo se entiende las figuras de San Pedro y San Pablo que aconpañan 
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estas dos istorias, que al fin a[n] de hacer correspondeçia las istorias con las figuras y 

las figuras con las istorias. 

[14] Ittem que la arquitatura que adorna y [a]braca estas istorias a de ser 

colorida de muy buenos colores, gravados en las partes conbinientes como son frisos, 

estrias de colunas, guecos de frontispiçios, dentellones de cornixas, estipites, 

traspilares, mensulas, rincones entre cornixa y cornixa, niños y mascarones que sirban 

de sotabancos para cada uno de los cuerpos. Sobre el cornixamento que por no ser 

largo se encierra con esta raçon, que se entiende lo que se a de açer en cada una de las 

dichas partes, que la arquitatura ençierra para irse rebistiendo de colores, gravados y 

estofados. Y con este modo a de proseguir asta al cabo. Lo mismo ara en las istorias, 

segun lo diçe en otros capitulos de dichas capitulaçiones y condiçiones, que en todas 

las cosas me remito a que estaran conforme al arte y las muestras [entre líneas: que 

tienen dadas] del San Pedro y San Pablo, antes en mexoria que en mengua. 

[15] Ittem se a de estofar sobre el canpo dorado de la Madre de Dios una 

resplandor cercado de [tachado: niño] serafines. Y a los pies de la Madre de Dios se han 

de haçer unos niños que sustenten aquellos [tachado: niños] nubes, de manera que 

sobre el oro surta[n] asi nubes como los rayos de resplandor que para dicha istoria [se] 

requiere, dexando ante parte el adorno de las figuras, como es estofar con telas y 

brocados muy naturales. Y en algunas partes convinientes algunos cogollos con cosa[s] 

vibas como son vichas, niños [y] paxaros, que esto conpartido donde sea mas 

conviniente con estas figuras, como es en la Virgen y la Santa Ana y el Santo Josef, 

ayudandoles con las encarnaciones que sean muy buenas y muy propias. Y todo esto 

muy bien acabada la hobra, algo [entre líneas: mas gruesa que la obra del banco 

primero] gruesa y con mucho espiritu, porque lo requiere la istoria y la mucha luz que 

da la vidriera del coro en dicho retablo. Y todo perfectamente como conbiene conforme 

al arte. 

[16] Ittem en la caxa del Cristo se a de hacer un cielo pintado al olio algo escuro 

con un Gerusalen con el color que conbenga para semexante ocasion. Y la figura del 

Cristo a de ser de una encarnacion no muy subida en lo que toca al pulimento, para 

que parezca mas mortal y mas natural a la bista. Y el paño del Cristo [entre líneas: 

estando dorado primero] a de ser echo un almaycar muy bien raxado y descubiertas 

algunas rositas que conbengan de oro. Y lo que toca a la Maria y al San Juan, estos se 

les a de quedar los mantos de oro y los contraaforros, solo se a de colorir las sayas 

descubriendo en ellas con los mas graciosos gravados que se pueda descubrir el oro en 

las partes que conbenga para que se goce de lexos. Y sobre los mantos se an de hacer 

algunas [tachado: garchofas] [entre líneas: alcachofas] de colores acules en el manto de la 

Virgen, y de colores colorados en el manto del San Joan. Y las arquitaturas que de barra 

a barra comprehenden todo el retablo se an de hacer de la manera y orden que esta 

dicho, sin faltar en ello un punto, porque conbiene a la hobra y [tachado: esto sin salir 

un punto] quede conforme al arte, remitiendose en todo al conocimiento de la persona 

o personas que el señor obispo fuere servido traer [añadido con otra letra: para ber si la 

obra esta conforme lo capitulado, porque lo que no estuviere conforme al arte tornen a 

hacer lo que faltare]. 

[17] Ittem de las doce figuras que adornan el retablo en frontispicios y caxas 

digo que se an de estofar de la manera siguiente: que a de llevar menos estofado cada 

una de las figuras cuanto mas alta estuviere. Y que las caxas de dichas figuras a las 
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espaldas dellas en todo lo que puede berse se aya de hacer sobre oro y sobre un color 

blanco una labor de una tela de oro muy al natural, para que desta manera tenga la 

figura muy mas que ber de lexos en ella, y en cada cuerpo se ara de su color diferente 

[tachado: en lo que toca a las caxas] [añadido: guardando en todo la correspondençia de 

una parte a otra]. 

[18] Ittem en las conchas que estan sobre las cabeças de los doctores se a[n] de 

colorir los guecos de las dichas conchas. Y lo mesmo se entiende en los artesones de las 

dichas caxas. Ya se a tratado de las arquitaturas y adornos que ay en cada cuerpo y las 

figuras de los doctores, con los de demas que adornan en frontispiçios y remates de 

dicho retablo, an de ir muy bien encarnados aunque an de ser las encarnaciones algun 

poquito tostadas y dados los frescores conbinientes, y la perfeccion de la vista, barbas y 

cabellos que para semejante puesto y figuras conbiene, asi en el estofado como en el 

colorido es menester tener muy grande consideracion en no hacer la hobra de suerte 

que no se pueda gocar, pues la vidriera del coro sirve de dar tanta luz en el dicho 

retablo. Y que todo lo sobreescrito en estos capitulos y condiciones no se faltara un 

punto de cunplirlas en todas las partes que a cada una le conbiene y para esto lo que se 

dexare de cunplir, aunque sea una tilde, siendo reconocido por aquellas personas que 

con propiedad y arte tubieren dellas satisfacion se enmendara y añadera si por 

nosotros algun descuydo huviere. Y todo guardando conforme al arte de pintura, 

dorado y estofado. 

[19] Ittem que en las dos figuras de las puertas, San Gaudios y Sant Atilano, que 

estan por donde entran y salen al tras sacrario an de ser doradas y estofadas al olio, por 

racon que es mas siguro, y conbiniente y durable, porque lo an de manusear [a] cada 

paso entrando y saliendo. Y lo demas dorado [tachado: como] y estofado como dicho 

esta en toda la hobra. 

[20] [Añadido con otra letra: demas de lo dicho en las espaldas del retablo de alto 

avajo se han de encañamar con cañamo de [una palabra perdida] y lienços con cola fuerte 

todas las junturas y partes que se trasluçen de una parte a otra. Y esto hecho se de una 

o dos manos de yeso grueso de alto avajo a todo el dicho retablo por las espaldas, que 

con esto quedara la madera segura de todo peligro de carcoma y otro perjuiçio, y estara 

con mas deçencia. 

[21] Y para seguridad de que cumpliran todo lo arriva capitulado sin faltar un 

punto, se han de obligar los que tomaren la obra con sus personas y bienes, y dar 

fianças en esta ciudad de Taraçona a contento de su ilustrisima señoria, o de la persona 

que señalare. Y que en caso que faltaren los que tomaren la dicha obra o alguno dellos 

pueda su señoria o la persona que nombrare poner otro pintor de satisfaçion para que 

acabe la dicha obra como esta capitulado. Y ha de ser a quenta del pintor que faltare. 

En lo que toca a las pagas se les ha de dar luego que se rematare [tachado: la color cien 

ducados] [entre líneas: cien escudos] para comprar oro y demas desto que se les ira 

dando a los ultimos de cada mes [tachado: sesenta ducados] [entre líneas: quarenta 

escudos por 11 messes], constando a la persona que su señoria nombrare que no se 

ocupan en otras obras. Y sera a quenta de lo que han de haver de lo que se rematare la 

obra, y en haviendo cunplido como dicho es se les acabara de pagar lo que se les 

debiere. Y para seguridad de que por parte de su ilustrisima no faltara de acudirseles 

con el dinero, como esta dicho, se obligara Juan Fernandez de Apregumdana] [escrito 

hasta el final del texto dispositivo con una tercera caligrafía que coincide con la del notario] en 
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la cantidad de mil y treçientos ducados, que hacen suma de veinte y ocho mil y 

seisçientos sueldos jaqueses, los quales se les dan por haçer toda la dicha obra y mas 

los colores que su señoria ilustrisima hizo traer de Castilla, pagaderos como arriba esta 

aclarado. 

[22] Item es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos pintores y 

sus fianças a mas de esta capitulaçion se ayan de obligar en una comanda con sus 

fianças en [varias palabras tachadas] [entre líneas: mil y setecientas libras jaquesas], con 

contracartas que aclaren dicho trato y condiçiones. 

[23] Item es pactado y concordado entre dichas partes que qualquiere paga que 

hiziere dicho Joan Fernandez de Apreguindola que esconte della por albaran de mano 

o firmado de los dichos [Augustin Leonardo] o Gil Ximenez sea havido por apoca 

legitima y haga fe como si fuese por notario publico testificada para en el caso presente 

por evitar proligidades de escrituras. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Francisco Lamata, infanzón, y 

Joan de Montañana, vecinos de Tarazona). A continuación Juan Fernández de Apregumdana 

otorga tener en comanda de Agustín Leonardo y Gil Ximénez Maza 28.600 sueldos que los 

pintores se comprometen a no reclamarle salvo en caso que cumpliendo ellos con lo contenido en 

la capitulación preinserta el mayordomo no haga efectivas las obligaciones económicas que ha 

contraído. Después los pintores y sus fianzas, Juan de Arnedo y Gracian Duarte, se obligan al 

comitente en una comanda de 34.000 sueldos que éste no ejecutará salvo que los artífices no 

respeten sus compromisos. Sigue ápoca de los pintores por importe de 2.200 sueldos y los colores 

estipulados en la capitulación]. 

 

 

3 

 

1630, septiembre, 7 Calatayud 

 

Jaime Viñola y Francisco del Condado, mazoneros, hacen procurador suyo al escultor 

Antonio de Bastida, para que en nombre de ambos pueda contratar el retablo mayor de 

Monterde. 

 

A.H.P.C., Miguel Jerónimo de Rada, 1630, ff. 1067- 1068. 

–Publicado por RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad 

de Calatayud durante el siglo XVII, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1980, doc. 

nº 96, pp. 191-192. 

 

(f. 1067)/. Eodem die et loco que nosotros Jayme Biñola, escultor, y Francisco del 

Condado, maçonero, vezinos de la ciudad de Calatayud, de grado y no rebocando 

otros hazemos procurador nuestro asaberes a Antonio Bastida, escultor, vezino de la 

ciudad de Calatayud, presente, especialmente y expresamente para que por nosotros y 

en nombre nuestro y de cada uno de nosotros por si, en y acerca del concierto y 

capitulación de un retablo que se a de hazer para la capilla mayor de la iglesia del lugar 

de Monterde, aldea de la Comunidad de Calatayud, capitulación hay que hazer con los 

dichos jurados, concejo y universidad del dicho lugar de Monterde o con otras 
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qualesquiera personas que conbinieren y fuesen necesarios, en y acerca de la obra, que 

como dicho es, se a de hazer del retablo para la capilla mayor de dicha iglesia del dicho 

(f. 1067v°)/ lugar de Monterde, pueda el dicho nuestro procurador por cuenta y en 

nuestro nombre hacer y otorgar y otorgue qualquiera capitulación o capitulaciones con 

las trazas y formas y maneras que les paresciere convenir y ser necesarias, y 

concertando dicho retablo por los precio o precios que les paresciere y fuere bien visto 

y en el tiempo o tiempos que se han de hazer las pagas del precio que concertare y en 

aquellos pactos y condiciones expuestas y forma que para hazer dicho retablo les 

paresciere y fuere bien visto acerca de las dichas capitulaciones y concierto que el dicho 

nuestro procurador hiziera y otorgase, pueda hazer y otorgar qualquier acto y 

escrituras que conbiere y fuesen necesarias, y al dicho nuestro procurador bien vista y 

placientes, y a tener y hacer cumplir (f. 106ro)/ los conciertos y capitulaciones, y el 

dicho nuestro procurador por nosotros hiziere y otorgarse, pueda obligar y obligue 

nuestras personas y todos nuestros bienes asi muebles como sitios, abidos y por aber, 

en todo lugar con todo aquello… 

Yo, Jaime Viñola, otorgo lo sobredicho. 

Yo, Francisco del Condado, otorgo lo sobredicho. 

Yo, Domingo Allonar, soi testigo. 

Yo, Bartolomé Marcas, soi testigo. 

 

 

4 

 

1633, julio, 7 Calatayud 

Domingo Arbús y Juan Lobera, pintores, contratan la pintura del retablo mayor de 

Monterde. 

A.H.P.C., Miguel Jerónimo de Rada, 1633, ff. 786-787 v°. 

–Publicado por RUBIO SEMPER, A., Estudio documental…, op. cit., doc. nº 126, pp. 

216-218. 

 

(f. 786)/. Capitulación  forma y manera hecha con Francisco del Condado y 

Antonio Bastida, de una parte, y Domingo Arbús y Juan Lobera de otra, pintores, 

acerca de dorar y estofar el retablo mayor de la Yglesia de Monterde. 

Es condición que toda esta obra, del sobredicho retablo, vaya y se de una mano 

de cola clara, después enlazaren todas las quiebras que fueren menester con cola fuerte, 

después se ha de dar cinco manos de yeso grueso, bien delgado, de manera que no tape 

cosa alguna, guardando los filetes, molduras, vueltas, carnes, que no se tape cosa 

alguna de las dichas, después lijarlo, que quede bien lijado. Después otras cinco manos 

de yeso mate, después otras cinco de bol, y estos aparejos los han de dar con pulicia de 

manera que bayan bien templadas por toda la obra, porque no salte el oro, que si salta 

el oro sea por su cuenta. 

Item es condición, que el banco del retablo vaya hecho un ascua de oro, y todas 

las ystorias, basa y sotabasa, cajas de las historias, la peana del sagrario, las columnas, 
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los fondos y altos, vaya todo dorado, más que las ystorias vayan estofadas con colores 

finos, combinando en figuras, telillas, brocados; los pedestrales estofados, las figuras, 

cada una el color que requiere, que quede el banco muy bien acabado, encarnado al 

polimento con las encarnaciones que requiere cada figura.  

Item que el sagrario vaya dorado la caja de dentro con un brocado sobre el oro, 

y dos ángeles dorados y estofados al lado de la peana, que las puertas del sagrario 

vayan, las dos caras, dentro y fuera doradas con los Santos San Pedro y San Pablo y 

dentro los dos santos diaconos, cada cosa la que requiere de brocado, y doradas las 

puertas por las dos caras, dentro y fuera. 

Item que la ventana o puerta, por dentro, que vaya dorada y por la parte de 

atrás del Sagrario con plata corlada, que unos pedestrales que llegan a tierra, de 

tablones, que las molduras altas y vajas vayan doradas, y una tarjetas, una faxica, que 

lleva alderredor de las tarjetas, doradas y lo demás vaya de jaspe barnizado al olio. 

Item que trata del cuerpo principal. P.o que la caja de la Assumpción de la 

Virgen, figura principal, que vaya dorado todo lo que uviere de ver con algunos 

angelicos con instrumentos de música. Que todo este cuerpo vaya una ascua de oro. 

(f. 786v°)/. Item que la figura de la Virgen vaya toda dorada, en el manto un 

estofado de colores finos con cosas vivas en el estofado, la saya ha de ser estofada con 

colores encarnados que queda muy buena. Que las historias vayan doradas, todo muy 

bien acabado, que todas las columnas vayan doradas, fondo y alto dellas lo que se 

viere. Que la talla esté bien colorida y esgrafiada sobre el oro, que toda la cornisa 

principal vaya toda de oro, con su alquitrabe y friso; después colorido, donde fuese 

menester, y el follaje, tercias y capiteles, coloridos sobre el oro; y las pilastras del 

cuerpo principal todas doradas, y todos los niños serafines y demás cuerpecitos 

encarnados de polimento; todo lo que se ve en la caxa dorado, de tal modo que quede 

este cuerpo bien acabado, assi de colores como de oro muy fino. 

Item que el frontispicio dorado y colorido donde fuese necesario, que San 

Andrés y Santiago vayan dorados bien encarnados y estofados, y sus caxas, lo que se 

viere, doradas que quede bien acabado porque son del cuerpo principal o mayor. 

Item es condición que el cuerpo de arriba, en que está la historia de la 

Coronación de la Virgen, la Visitación de Santa Ysabel y la Presentación de la Virgen 

en el templo, y júntamente el banco y las columnas, vayan todo dorado, con oro muy 

finos, fondos y altos de las columnas, y las caxas de San Bartolomé y San Juan Baptista, 

lo que se viere, y las caxas y santos, y todo el cornisamento y frisos vayan muy bien 

dorados. El arquitrabe, remates del Cristo, San Juan y María, y cinco figuras que 

rematan, con sus frontispicios, pirámides, ternas, todo dorado como conviene. Las 

historias doradas, estofadas telillas, figuras de remate y los demás remates vayan muy 

acabados, a contento del lugar de Monterde, y sino que se haya de nombrar, conforme 

la condición que Antonio de Bastida y Francisco del Condado tienen hechas con el 

pueblo y capitulación con el mismo; y más esta capitulación que se ha de cumplir y 

sacar en dones y obligación del pueblo en todo lo de la obra en lo dorado y pintado. 

Item que para esto les dan Francisco del Condado y Antón Bastida mil escudos 

que an de recibir, y se ha de dorar el retablo de oro de Zaragoza de casa de Yusepe 

Azores. Por manos de Francisco del Condado le damos lo necesario para dorar y 

estofar el retablo. Es condición que si el pueblo le estrenare a más de la paga que se les 

da, que todo aquello que se diere de estrenar hayan de partir con Francisco del 
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Condado y Antonio Bastida, hora sea dinero, hora cualquier cosa que sea. Que en 

acabar la obra se le acabe de pagar lo que se debe y alcanzen los dichos officiales, 

quedando contentos los del lugar de Monterde. 

(f. 787ro)/. Item que los dichos officiales ha de dar acabada la obra dentro 

tiempo de un año y diez meses de oy adelante contaderos. 

Item que los dichos Domingo Arbús y Juan Lobera ayan de hazer la dicha obra 

conforme a lo capitulado los dichos Antón Bastida y Francisco del Condado tienen 

capitulado con el lugar de Monterde. 

Yo, Antonio Bastida, otorgo lo sobredicho. 

Yo, Francisco del Condado, otorgo lo sobredicho. 

Yo, Domingo Arbús, otorgo lo sobredicho. 

Yo, Juan de Lobera, otorgo lo sobredicho. 

 

 

5 

 

1651, diciembre, 19 Tarazona 

 

Capitulación del dorado y policromado del retablo mayor de la iglesia del convento de 

San Francisco de Tarazona. 

 

A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, 1651, ff. 723v.-727v. 

–Publicado por CARRETERO CALVO, R., “De barios colores con mucha hermosura. 

Escultura y pintura en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Tarazona”, 

Artigrama, 25, Zaragoza, 2010, doc. nº 1, pp. 460-463. 

 

/f. 723v./ [Al margen: Capitulación del retablo de San Francisco.] 

Dicto et eodem die et loco. 

Ante la presencia de mi, Prudencio Ruiz de Pereda, notario publico del numero 

de la ciudad de Tarazona, presentes los testigos infrascriptos, parecieron de una parte 

el licenciado Juan de Alzola, presbitero canonigo de la Sancta Iglesia Cathedral de la 

çiudad de Tarazona, Catalina Roldan, viuda de Sebastian Gil, Luis Alberto de Peña, 

infanzon, y Pedro Hernandez de Nassarre, çiudadano, vecinos de dicha çiudad en 

nombre y como executores del ultimo testamento del dicho quondam Sebastian Gil, 

vecino que fue de dicha ciudad /f. 724/ y Pedro Gil, vezino de ella, en su nombre 

propio y como heredero de los bienes del dicho Sebastian Gil, su padre, y de la otra  

Martin Gonzalez, vezino de la ciudad de Soria del Reino de Castilla, y Thomas 

Ximenez Maza, Juan Antonio de Arnedo, Mathias Ruiz, menor en dias, y Pasqual 

Ranzon, todos vecinos de dicha çiudad de Tarazona, las quales dichas partes dixeron 

que se han conbenido y concertado entre si de que el dicho Martin Gonzalez ha de 

dorar el retablo del altar mayor de la iglesia del conbento de Sant Francisco de la 

presente çiudad y que acerca de dicha obra han echo y ajustado entre dichas partes en 

los nombres sobredichos una capitulaçion y concordia en que esta expresado todo lo 

que se ha de hazer en dicha obra para cumplir con lo que dicho quondam Sebastian Gil 

dispuso y ordeno por su ultimo testamento el qual dichas partes quisieron aqui hacer, 

et cetera. Y tambien lo que el dicho Pedro Gil, como su heredero, ha de dar al dicho 
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Martin Gonzalez por dicha hobra y todo lo que en razon de ella se ha de obserbar por 

dichas partes respective y assi que me /f. 724v./ daban y libraban y segun que de hecho 

dieron y libraron en mi poder dicha capitulacion y concordia en paper [sic] escripta, la 

qual es del tenor siguiente: 

Inseratur [subrayado en el original] 

/s. f./ Memoria y capitulaciones con que se a de dorar y estofar el retablo maior 

del conbento de nuestro padre San Francisco de la ciudad de Taraçona. 

[Al margen: 1] Primeramente se a de aparejar todo el dicho retablo con los 

aparejos mas convenientes y necesarios guardando a cada uno dellos el temple mas 

conbeniente para seguridad de dicha obra. 

[Al margen: 2] Mas despues de aparejada dicha obra en la forma arriva dicha se 

a de dorar toda ella de oro bruñido y mui bien rexanada [sic] de suerte que despues de 

acavada cada pieça parezca ser oro de martillo de a beinte y quatro quilates. 

[Al margen: 3] Mas es condicion que despues que se aia dorado toda la obra 

como ba dicho todo lo que tubiere de ojas de talla como son las telas, frisos, capiteles y 

demas tallas que les combenga ser colorida, se a de colorir con colores mui suvidos que 

ayuden con mucha hermosura y despues de colorido se an de açer de grafio mui 

delgado y de suerte que se descubra el oro y queden con mucho lucimiento despues de 

escurecidos y realçados. 

[Al margen: 4] Es condicion que este mismo modo de colorido se entienda en los 

tercios que tienen talla las colu[m]nas y con la misma orden dejando los colores mui 

bariados y con mucha ermosura aciendolo todo de grafio bien escurecido y polçado en 

la forma dicha. 

[Al margen: 5] Assimismo es condicion que todos los sanctos que tiene dicha 

obra se an de dorar en la forma arriva dicha e[x]cept[u]ando todo lo que por un lado y 

otro no alcançare la vista y esto se entiende las espaldas de los sanctos y assimismo lo 

que ocuparen las casas. 

[Al margen: 6] Tambien es condicion que despues de dorados en la forma dicha 

se an de colorir cada uno dellos con el color mas conbeniente y el que cada uno dellos 

pide de colores mui buenos, los me /s. f./ jores que se pueden allar en esta tierra. 

[Al margen: 7] Tambien es condicion que despues de coloridos como ba dicho se 

an de hacer unas telas mui ricas segun que cada figura pide y las dichas telas an de 

llevar muchas cosas de oro sacado y escarchado perfiladas con escuro y realçe de 

suerte que sean mui ermosas. 

[Al margen: 8] Assimismo en dichos sanctos se an de açer a las orillas de los 

avitos u mantos unas labores mui ermosas con algunos sacados de oro y escarchados 

todo escurecido y realçado con el modo mas conbeniente al dicho arte y segun que 

cada una pide. 

[Al margen: 9] Y es condicion que se an de açer estos santos de suerte que las 

labores sean diferentes bien labradas y que todos baian echos de grafio mui bien echo y 

de suerte que sin matar los colores quede con mucha hermosura. 

[Al margen: 10] Assimismo es condicion que la imagen de Nuestra Señora de la 

Concepcion se a de hacer en la tonicela una tela mui rica de todos colores con algunos 

sacados de oro escarchados y toda perfilada, rajada y picada como mas conbenga al 

arte y ermosura de dicha tela. 
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[Al margen: 11] Mas es condicion que en la orilla se a de hacer del tamaño mas 

conbeniente una orilla de barios colores con mucha hermosura y arte de suerte que 

tenga mui buen dibujo todo escurecido y realçado y echo de grafio que salga mui bien 

el oro. 

[Al margen: 12] Assimismo es condicion que la buelta del manto se aia de hacer 

de una tela sobre morado del color mas conbeniente echa de grafio y perfilada con todo 

arte. 

[Al margen: 13] Mas es condicion que el manto a de ser de un azul mui suvido y 

todo estrellado y en la orilla de colores diferentes unas labores mui bien compuestas y 

con toda gala escurecidas y polçadas. 

/s. f./ [Al margen: 14] Tambien es condicion que las orillas del manto y tonicela 

para dividir las orillas aia de llevar un galon de oro, uno por arriva y otro por avajo y 

en la orilla sus puntas de oro mui fino todo postizo y natural. 

[Al margen: 15] Mas es condicion que en la tunicela a la parte de abajo lleve su 

color mirando segun el arte lo que mas combenga y si conviniere echar galon se eche 

para mas adorno de dicha ymagen. 

[Al margen: 16] Tambien es condicion que la sierpe y nubes que tiene a los pies 

sea colorida con todo arte y assimismo echo de grafio como mas conbenga. 

[Al margen: 17] Assimismo en el respaldo de la casa de dicha imagen a donde 

estan los atributos de Nuestra Señora me a parecido que para que quede con mas arte y 

mejor disposicion se quiten los que tienen y se agan de pintura aciendo un pedaço de 

gloria con algunos angeles y serafines en unas nubes y a la parte de abajo todos los 

atributos en forma de pais de suerte que quede con mucho arte y de mui lindos colores. 

[Al margen: 18] Tambien me a parecido combiene que en todos los tableros o 

respaldos de los santos de medio relieve se aian de hacer sobre oro zielos o campos y 

paises como mas conviene al arte, todo echo de grafio y de suerte que salga el oro mui 

bien y quede con mucho lucimiento y ermosura. 

[Al margen: 19] Tambien es condicion que todos los rostros y manos y todo lo 

que ubiere de carnes descubiertas se aian de encarnar de mui lindas encarnaciones al 

mate que es la mejor y la /s. f./ que oi mas se platica y que todas estas encarnaciones 

baian mui diferentes guardando a cada una lo que segun modo pide por aver muchos 

martires y sanctos diferentes. 

[Al margen: 20] Mas es condicion que en el respaldo del Santo Christo y de San 

Juan y Maria se a de hacer un cielo nublado con su ciudad de Gerusalen mui bien 

colorido de pintura. 

[Al margen: 21] Tambien me a parecido que en el tablero respaldo de nuestro 

padre San Francisco se quite el serafin por no estar en parte decente por quanto el 

santo mira al cuerpo de la iglessia y si fuere posible se passe adelante y en dicho 

respaldo se pinte un pais y el compañero de el santo y a la parte de arriva unas nuves 

con algunos resplandores y esto sea sobre oro de mui lindos y finos colores y echo de 

grafio de suerte que sirva de compañia y ermosura del santo. 

[Al margen: 22] Es condicion que las targetas que estan en el segundo banco se 

an de colorir con mucha diferencia y de mui lindos colores y echas de grafio como mas 

conbenga. 

[Al margen: 23] Assimismo es condicion que en el primer pedestal por estar 

junto al suelo y a pique del manoseo de quantos llegaren a ber la obra que todas las 
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molduras sean de oro y los baciados y çocalo de unos mui lindos jaspes ymitados al 

natural. 

[Al margen: 24] Es condicion que en las puertas del sagrario por la parte de 

adentro se agan una ascua de oro porque adonde estan no pide mas. 

[Cambio de letra:] Ittem es condiçion que el desacer el retablo y volverlo a 

componer y assentar despues de dorado en su puesto con toda seguridad y como mas 

combenga ha de correr por quenta y costa de Martin Gonzalez con quien se ha 

conzertado dicha hobra. 

Ittem es condicion que el dicho Martin Gonzalez ha de dar perfectamente 

acabada dicha obra de la manera que arriva se dize para el dia y fiesta de señor sant 

Juan de junio del año mil seisçientos cinquenta y tres, y despues de acabada dicha obra 

ha de ser vista y reconozida por dos peritos nombraderos el uno por los señores 

executores y el otro por el dicho Martin Gonzalez y si estos declararen que haya algo 

menos perfecto de lo que debe estar segun la capitulacion arriva expressada, el dicho 

Martin Gonzalez lo ha de acabar y dexar lo que se allare imperfecto de la manera y 

como de parte de arriva en la presente se contiene. 

Ittem se han convenido y conzertado dichas partes en que al dicho Martin 

Gonzalez por hazer y acabar perfectamente dicha hobra en la forma sobredicha le han 

de dar dichos señores executores y por sus mercedes el señor Pedro Gil, como heredero 

del señor [tachado: Pedro] Sebastian Gil, su padre, dos mil y quinientas libras jaquesas, 

si quiere çinquenta mil sueldos jaqueses pagaderos: diez mil sueldos jaqueses luego de 

contado y veinte mil sueldos jaqueses quando la hobra este a mediada y los otros 

veinte mil sueldos jaqueses restantes para despues de acabada, attentada en su puesto 

y vista y reconozida la hobra por [entre líneas: dichos] peritos. 

Y a la paga y solucion de dichos cinquenta mil sueldos jaqueses en la forma 

sobredicha el dicho Pedro Gil obligo su persona y todos sus bienes muebles sittios 

largamente con todas las clausulas en la esti /f. 726/ pulacion del presente acto 

contenidas y expresadas y el dicho Martin Gonzalez por dicha cantidad en los plazos 

arriva dichos se obliga a dar perfectamente acabada dicha obra para dicho tiempo y 

para mayor sequridad de lo sobredicho da por fianzas a Thomas Ximenez, Juan 

Antonio de Arnedo, Mathias Ruiz menor en dias y Pasqual Ranzon, vezinos de dicha 

çiudad, que juntamente con el dicho Martin Gonzalez se obligan al cumplimiento de lo 

que a su parte toca y al cumplimiento obligan sus personas y todos sus bienes 

largamente con todas las clausulas en la estipulaçion de la presente contenidas. 

Ittem el dicho Martin Gonzalez por la presente capitulacion y concordia otorga 

haver recivido en su poder de dicho Pedro Gil los dichos diez mil sueldos jaqueses que 

de contado y en parte de pago le ha de dar como arriva se dize y de ellos otorga 

legitima apoca con las renunçiaçiones neçessarias. 

[continúa en el f. 724v.] Y assi dada y librada en mi poder la dicha capitulacion y 

concordia las dichas partes en los nombres sobredichos respective dixeron que 

firmaban, conzedian y otorgaban, segun que de hecho firmaron, conzedieron y 

otorgaron, dicha capitulacion y concordia y todas y cada unas cosas en ella contenidas 

y a la obserbancia y entero cumplimiento de lo que a cada una de dichas partes 

respective toca y perteneze por dicha capitulacion y concordia tener, servar y cumplir 

obligaron, a saber es, los dichos licenciados Juan de Alzola, canonigo, Catalina Roldan, 

Luis Alberto de Peña y Pedro Hernandez de Nassarre, como tales exe [pasa a f. 727] /f. 
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727/ cutores, los bienes y rentas de dicha execuçion y el dicho Pedro Gil su persona y 

todos sus bienes y los dichos Martin Gonzalez, Thomas Ximenez Maza, Juan Antonio 

de Arnedo, Mathias Ruiz menor en dias y Pasqual Ranzon obligaron asimesmo sus 

personas y todos sus bienes muebles y sittios, et cetera, los quales, et cetera, y que la 

presente obligacion sea espeçial, et cetera, en tal manera, et cetera, large cum omnibus 

clausulis pro ut in forma, et cetera, ex quibus, et cetera. 

Testes: Lucas Sanchez, escultor, vezino de la villa de Agreda, y Gil Lopez, 

infanzon, notario real, havitatoris Tirasone. 

[Suscripciones autógrafas: 

El canonigo Juan de Alzola, executor. 

Yo, Luys Alberto de Peña, executor sobredicho. 

Catalina Roldan. 

Pedro Hernandez de Nasarre, executor. 

Yo, Pedro Gil. 

Martin Gonzalez. 

Thomas Ximenez. 

Juan Antonio de Arnedo. 

Pascual Rançon. 

Matias Ruiz. 

Lucas Sanchez, soy testigo de lo sobredicho. 

Yo, Gil Lopez, soy testigo de lo sobredicho]. 

En este acto no hay que salvar de fuero, pero en la capitulacion consta so /f. 

727v./ brepuestos do se lee por, Sebastian, dichos y de vorrado entre las palabras señor, 

Gil, y no hay dicha cossa que salvar de fuero. 

Prudencio Ruiz de Pereda, notario. 

 

 

6 

 

1657, febrero, 28 Ateca 

Capitulación de dorado y policromía del retablo mayor de la parroquia de la Asunción de 

la Virgen de Ateca (Zaragoza). 

 

Archivo Histórico de Protocolos de Ateca, Francisco Geronimo Gil Garcia, 1657-

1658, ff. 112-135v. 

–Publicado por SÁNCHEZ GARCÍA, L., “El retablo mayor de la Iglesia Parroquial 

de Santa María de Ateca. Descripción y aportaciones documentales”, Aragonia Sacra, 

XVIII, Zaragoza, 2004-2005, doc. 10.2.1, pp. 242-250. 

 

(f. 112) Eodem Die. Nosotros Diego Minguijón y Martín Garcia Jurados y Jueces 

ordinarios del lugar de Atteca Miguel Rubio Procurador de Conçejo de dho lugar 

nombrado el día de el Señor Sant Miguel de Septiembre como es costumbre en aquel y 

Francisco Ximenez Gonçalez consejero de dho lugar en nombre u como Comisarios, y 

mayor parte que somos de los comisarios de el Conçejo ordinario, y regimiento de dho 

lugar mediante comisión y poder para lo infrascripto haçer, y otorgar a nos dada y 
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conçedida, dado y conçedido por dho regimiento y Conçejo ordinario a diez y ocho 

días de los presentes mes y año la qual comisión, y poder está escrita y firmada 

conforme la costumbre de dho regimiento y Conçejo ordinario en el libro de las 

deliberaciones de aquel y por Francisco Geronimo Gil Garcia notario y secretario de 

dho regimiento, y Conçejo ordinario. 

(f. 112 vo) Recibida y firmada, con dho Comisión, y en nombre y vos de el 

Conçejo ordinario y regimiento de dho lugar de grado (--) Certificados (--) Arrendamos 

a vosotros Juan de Lovera, Jusepe Lovera, y Francisco Lovera padre y hijos pintores y 

doradores a saver es el dorar, pintar y estofar un retablo que dho Conçejo tiene hecho 

para la Iglesia mayor y Parroquial de Santa María de dho lugar, y esto por el tiempo, 

preçio condiciones, requisitos modificaciones y formas contenidas y expressadas en 

una Capitulación y Concordia, acerca lo sobredho entre vosotros y nosotros como 

Comisarios sobredhos hecha pactada, y concordada y firmada la cual de palabra a 

palabra es de el thenor siguiente: 

(f. 113) Capitulación y Concierto con la cual se ha de dorar y estofar el retablo 

mayor de la iglesia Parroquial de Santa María de el lugar de Atteca 

(f. 114) Capitulación y Concordia hecha pactada y concordada por, y entre los 

señores Diego Minguijón y Martín Garcia Jurados y Juezes ordinarios Miguel Rubio 

procurador de Conçejo nombrado el día de el señor sant Miguel se septiembre como es 

costumbre de el lugar de Atteca Francisco Ximenez y Gonçalez Consejero de dho lugar 

como mayor parte de los comisarios de el regimiento y Conçejo ordinario de dho lugar 

con comisión y poder de ellos, o, la mayor parte concordes dada y conçedida por dho 

regimiento y Conçejo ordinario a diez y ocho días de el mes de febrero de el año 

presente mil seyscientos çinquenta y siete la cual Comisión esta escrita y firmada 

conforme la costumbre de dho regimiento en el libro de las deliveraciones de aquel y 

por Franco Geronimo Gil Garçia notario y secretario de dho regimiento. 

(f. 114vo) y Conçejo ordinario recivida y firmada de la una parte, Juan de 

Lovera, Jusepe Lovera, y Francisco Lovera Padre y hijos pintores y doradores de la dha 

en y acerca el dorar, estofar, y pintar un retablo que dho Conçejo ha hecho para la 

Iglesia Parroquial de Santa María de dho lugar, el cual se ha de dorar, estofar y pintar 

con los requisitos modificaciones, y condiciones contenidas en la presente 

Capitulación, y concordia y contenidas y expressadas en los Capítulos infrascriptos y 

siguientes: 

Primeramente es condición que el retablo se ha de desarmar pieça por pieça a 

costa de los dhos Juan Jusepe y Franco  Lovera, y ponello en parte donde se pueda 

trabaxar para que no se habra y si se maltratare, o, habriere en el discurso que se 

dorare y estofare hasta que  

(f. 115) sea puesto en el que ha de estar, armandolo como hoy esta en blanco, lo 

hayan de adreçar a su consta dhos Juan Jusepe y Franco  Lovera. 

Ittem es condición que despues de quitado y desarmado dho retablo se han de 

aparejar, y dar los materiales en tiempos templados como son en los messes de abril, 

mayo, setiembre y octubre porque las colas en tiempo templado haçen su efecto, y en 

tiempo de calor se secan violentamente, y en tiempo de frio se ielan mas de lo que es 

menester y se salta con el calor el material, y con el frio sale poco lustre en el oro. 

Ittem es condición que a todo el dho retablo se le haya de dar una mano de cola 

con ajos, y piar los ñudos y untarlos con ajos, y enlençalos con lienço muy delgado, y 
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no traydo porque tenga fuerça el lienço, y por la delicadeça de la obra no se conbean, ni 

salten y asimesmo las rasinas de todo el se hayan de quemar, y 

(f. 115vo) las endeduras y juntas de dha obra por delante se hayan de enlençar 

con lienço como el arriva dho, y por detras de dho retablo las juntas y endeduras que 

correspondan a las de delante, y dhas encañamadas todas con cañamo en pelo y 

colafuerte para que quede con toda seguridad de abrirse en ningun tiempo y pasteçillo 

con todo cuidado que quede muy parejo y lisso. 

Ittem es condiçion que despues de esto se hayan de dar çinco manos, o, las 

necesarias de yesso gruesso passado por çedaço muy sutil y despues molido para que 

quede muy sutil, y delgado porque no se ciegue cossa de los trabaxado de las molduras 

y labores de dha obra y despues lixarlo muy bien por si hay repelos de la madera y 

conforme arte. 

Ittem es condiçion que despues le hayan 

(f. 116) de dar çinco manos, o, las necesarias de yesso mate y lixarlo, o, 

esgranallo que quede con sustancia para el oro. 

Ittem es condiçion que despues les hayan de dar çinco manos, o, las necesarias 

de bol de llanes de Castilla para que el oro suba de color, y este bien aparejado y que 

no enseñe anatomia como enseñan otros. 

Ittem es condiçion que el official que ha hecho la arquitectura de dha obra haya 

de ver si acasso ha cegado con los aparejos y materiales lo que el ha hecho y trabaxado, 

y si lo ha cegado lo manden labrar a costa todo este perjuiçio de los dhos loberas 

porque todos estos materiales no han de cubrir, ni ocupar poco más de una tela de 

cebolla porque ha de quedar toda la dha obra como cuando se dora un relicario, y con 

tanto cuidado y sutiliça. 

(f. 116vo) Ittem es condiçion que en toda la obra no ha de aver ningun saltado y 

si se viere se haga la experiencia con un martillo golpeando al lado de el porque si se 

salta entonces, o, bruñendo el oro quando se trabaja es señal que estan faltos los 

materiales dados, y la obra es falsa. 

Itten es condiçion que despues de aparejado con toda seguridad como dho es lo 

han de dorar todo el dho retablo conforme se acostumbra y ha de estar todo hecho una 

asqua de oro sin hechar oro partido ni plata en todo el retablo, y todo lo que ha de 

quedar de oro limpio ha de estar sin un versan, ni mancha, ni fuego muy bien dorado y 

con grande cuidado en todos los altos y rincones de dicha obra conforme arte. 

Ittem es condiçion que el sotabanco 

(f. 117) que planta en tierra despues de dorado las tarxas y armas de el lugar 

hayan de ir coloridas, y la talla que hubiere con cambiantes y colores diferentes finos 

hechas de grafios con toda diferençia arpadas y realçadas conforme arte. 

Ittem es condiçion que el banco principal despues de dorado como dho es los 

diez y seys santos que estan en los resaltes de medio relieve sobre el oro coloridos con 

colores finos y cambiantes, y sobre ellos estofados de todas colores en algunas capas y 

tunicas con paxaros niños y vichos, y todo con diferençia de cogolleria sin encontrarse 

unos con otros, y dhas curiosidades que el estofado requiere y en las demas tunicas 

capas y enbesses brocados tellas y lamas naturales al 

(f. 117vo) carchofas relebantes de oro que relieven un canto de real de a ocho 

que imiten al natural y con grutescos y aguadas conforme hoy se ven en el retablo de 

san Pedro de la ruba de Calatayud y en las çenefas de dhos santos de pedreria de 
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piedras de sortija finas y los engaces de las piedras ha de ser de bronçe sobredorado a 

fuego de platero, y esmaltados para que dure tanto como el retablo y estas puestas y 

asentadas en la madera que aunque las quieran arrancar con tenazas tengan grande 

dificultad, y en los orillos de dhas çenefas bajan puestas randas de ilo de oro fino con 

galones relevantes sobre el mismo oro, y algunas çenefas labradas de reliebe sobre el 

oro que hagan 

(f. 118) raçon con la pedreria conforme se ve en dho retablo de S Pedro de la 

Ruba, y las randas y tafetan dadas con un barniz muy sutil y hecho de modo que no las 

entrape, y queden como ellas salen de la botica y sean tan durables como todo lo 

demas de el retablo, y ha de estar esto de esta manera para queste con toda seguridad, 

y todo ha de estar conforme arte. 

Itten es condición que las cuatro historias de dho banco que son la Salutacion, el 

Naçimiento la Adoracion de los Reyes y Presentacion de la Virgen todas las figuras de 

la Virgen Santissima los mantos despues de dorados dados de açul ultramarino y no 

açules de sevilla, y han de ser de los mejores que se hallen y ençima de oro molido, 

unas tarxas con niños, y atributos de la Virgen. 

(f. 118vo) Y en medio de las tarxas que hagan raçon unas estrellas pequeñas 

conforme la obra de bronçe sobredorado como dho es sembradas por el manto, y en 

medio de dhas estrellas piedras blancas de sortija para que salgan con el oro, y en las 

çenefas unas esses, o, rossas de bronçe sobredoradas con sus piedras de diferentes 

colores, y dhas esses, o, rosas esmaltadas conforme esta dicho y en sus orillas con sus 

vandas de ilo de oro fino, y las tunicas sobre roseta de carmin fino con estofados de 

todas colores como esta dho en el capitulo anteçedente, hechos pintorescos, y en 

algunas tunicas de la Virgen por variar lamas de flores hechas relebantes que imiten el 

natural, y despues todo hecho  

(f. 119) de grafios diferentes, y todas las demas figuras de dhas historias sobre el 

oro coloridas con cambiantes claros, y obscuros conforme requiere un historiado con 

brocados telas, lamas, grutescos, y aguadas, y alcarchofas en los brocados relebantes 

que imiten al natural y las flores de las lamas como esta dicho, y en las çenefas y orillos 

lo que requiera cada figura con randas y galones como esta dho y todas despues 

hechas de grafios diferentes, y en las paredes de dichas historias de la Salutacion y 

Presentaçion han de ir arquitecturas en perspectibas sobre el oro y hechas de grafios 

diferentes buscandoles con los grafios las luzes de la pintura, y en las de la Adoraçion 

(f. 119vo) y el Nascimiento paises pintados sobre el oro con su portal en 

prespectiva, y despues hechos de grafios diferentes y buscandoles las luzes en todo 

conforme arte con el grafio y que todos los estofados brocados, lamas, y las demas 

labores sean diferentes sin que sen encuentren una labor con otra muy bien acabados y 

conforme arte. 

Ittem es condiçion que el Sacrario que asienta sobre el altar entre el banco y el 

primer cuerpo despues de hecho una asqua de oro por dentro y fuera porque ha de ser 

trasparente y tiene dos cuerpos y remata con una media naranja y ençima un sant Blas 

y dos angeles a los lados. La talla de el pedestral frissos de cornixas, y carte 

(f. 120) las de este Sacrario toda ella haya de ir despues de dorada colorida con 

colores finos, y cambiantes esbatimentada, arpada, y realçada y hechos de grafios 

diferentes conforme arte. 
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Ittem las tres figuras de el primer cuerpo de el dho Sacrario, que son de medio 

relieve despues de doradas sobre el oro coloridas conforme requiere cada santo con 

estofados de todas colores, brocados, tellas, lamas, aguadas y grutescos conforme esta 

dicho y hechos de grafios diferentes y con çenefas, galones, y randas, y pedreria 

conforme esta dicho, y en las paredes de dhos santos, que sirven de puertas al Sacrario 

sobre el oro paises, y hechos de grafios diferentes guardando las luçes de la pin 

(f. 120vo) tura con el grafio. 

Por la parte de adentro de el Sacrario en las mesmas puertas sobre el oro 

pintados de iluminacion los martirios de los santos que estan de medio relieve por la 

parte de afuera, y en quenta de realçe realçado de grafio para que salga el oro sin 

quitalle la fuerça de la pintura muy bien acabado conforme arte. 

Ittem en la pared de adentro que haçe frente a la puerta principal de el Sacrario 

despues de dorada sobre el oro una cena de Nuo  Sr  Jesuchristo pintada de iluminacion 

conforme los martirios dichos y que le sirba de realçe el grafio, y si hay pilastras por 

dentro o estipites lisos sobre el oro limpio 

(f. 121) hayan de ir unos subientes o, colgantes de estofados de todas colores 

con todas diferençias conforme arte. 

Ittem en el segundo cuerpo, o, remate la talla como esta dicho, y los tres santos 

redondos que estan en los arcos, y el sant Blas y los dos angeles despues de dorados 

coloridos con cambiantes y colores finos, y sobre ellos hechos estofados de todas 

colores con brocados tellas y lamas, grutescos, y aguadas conforme esta dho, y con sus 

çenefas randas y piedras, y el sant Blas por la çenefa de la capa un cerehon de relieve 

de oro que parezca bordado como capa natural con su pedreria, y con sus nichos por 

dha 

(f. 121vo) çenefa con unos santos de iluminación en cada nicho, y en el fasson de 

la capa que esta en el pecho una tarxa de relieve y en medio una piedra blanca 

engastada en bronçe sobredorado que sea de buen tamaño en proporcion porque se 

vea de abaxo por la disminuçion. 

Ittem las doce columnas salomonicas de dcho Sacrario despues de doradas 

sobre el oro las ojas coloridas al natural ayudadas con el arte arpadas, y realçadas y los 

sarmientos de la mesma manera las uvas hechas por el natural y imitadas de tal modo 

que engañen a la vista y los paxaros coloridos por el natural, y hechos de 

(f. 122) grafios diferentes, y todo el Sacrario acabado conforme arte. 

Ittem la caxa do esta el Sacrario despues de dorada assimesmo el marco 

artesonados emiportas y florones lo que sea talla colorido conforme esta dicho, y en la 

pared de la caxa hecho un pabellon con un brocado al natural con alcarchofas, y 

bastones de oro relevantes de el bulto de media cruz porque se vea de abaxo por la 

disminuçion que haçe que parezca brocado de tres altos todo muy bin acabado y 

conforme arte. 

Ittem las dos historias de el primer cuerpo que son la una la Puerta Dorada y la 

otra la Visitación de Santa Isabel las figuras de la Virgen Nuestra Señora los mantos 

han de ir de açul fino con aguadas realçadas 

(f. 122vo) de oro molido y las aguadas hagan raçon con unas estrellas de bronçe 

sobredorado con sus piedras en medio como esta dicho en las demas y en las tunicas 

con estofados de todas colores y por variar con lamas de flores relebantes que se 

puedan juzgar bien por la disminuçion y las demas figuras conforme requiere cada una 
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con brocados telas lamas grutescos estofados y aguadas todo conforme esta dicho en 

los capitulos antecedentes, y esto conforme requiere el arte en el modo de los coloridos 

en lo historiado, y hechos todos de grafios diferentes, y en las paredes de dhas historias 

en lo que requiere arquitecturas se hagan y en lo que requieran paisses de el mesmo 

modo, y despues todo hecho de grafios diferentes guardandole las 

(f. 123) luçes a la pintura con el mesmo grafio y conforme arte. 

Ittem es condiçion que los dos santos sant Roque y sant Nicasio que van en las 

cajas de este primer cuerpo despues de dorados han de ir coloridos con cambiantes 

diferentes y con estofados de todas colores, y hechos con muchas diferençias de niños, 

y paxaros como requieren los estofados, y con brocados y lamas, y çenefas de pedreria 

assi en estos santos como en las historias conforme esta dicho a todo gasto y trabajo 

como el arte pide. 

Ittem es condiçion que las seis colunas salomonicas despues de doradas han de 

ir coloridas las hojas y sarmientos con las colores que requieran imitando al natural y 

ayudando en un colorido ermoso pa 

(f. 123vo) ra que queden vistossas agradables a la vista arpadas y realçadas, y 

hechas de grafios diferentes y las ubas hechas de tal modo que parezcan naturales y de 

modo que engañen a la vista que esta es la ciençia de el arte y la curiosodad y los 

paxaros copiados de lo natural con grande cuidado, imitando sus colores que quede 

con todo arte y conforme a el. 

Ittem si hay en dicho cuerpo principal algunas partes lissas como son pulseras 

pilastras, platabandas hayan de ir sobre el oro limpio colgantes, o, subientes de 

estofados de todas colores con muchas diferençias de paxaros y vichas conforme 

requieren los estofados y esta ya dicho y conforme arte. 

Ittem es condiçion que la cornixa 

(f. 124) principal de dho cuerpo despues de dorada toda la talla de frisos y 

cartellas y florones assi de la cornissa como de este primer cuerpo de las caxas de 

cornixas y frontispiçios a donde hubiere talla hayan de ir despues de doradas coloridas 

con canbiantes diferentes esbatimentadas, arpadas y realçadas, y hechas de grafios 

diferentes assi en esto como en los capiteles de las columnas y pilastras de modo que 

quede este primer cuerpo acabado a toda satisfacçion, y conforme arte. 

Ittem es condiçion que todas las encarnaçiones de todo este cuerpo principal 

desde el sotabanco hasta la cornissa con Sacrario hayan de ir encarnadas al mate 

conforme las encarnaçiones que haçen en Sevilla y Valladolid, y las que 

(f. 124vo) vienen de Italia muy hermossas y no abinagradas, y los cabellos de las 

Virgenes y Santas niños y serafines hayan de ir peleteados con oro molido en mucha 

abundancia que esten bien acabados y otro dados de color y bañados de oro molido 

que esten hermossos todo conforme arte. 

Ittem es condiçion que acabado el primer cuerpo en la forma dicha hayan de 

traer oficial, o, oficiales a gusto y satisfacçion de los señores Jurados y personas 

nombradas por dho lugar los mas peritos de el Reino o fuera de el acosta de dhos 

officiales que han de haçer dha obra la eleccion de oficiales de dho lugar, y la paga 

acosta de dhos officiales que haçen dha obra, y esto para que debaxo 

(f. 125) de juramento diga, o digan si han cumplido con esta capitulación y que 

no hayan faltado en cossa en lo narrado en ella, y si hubieran faltado, y no estubiere 

conforme arte tengan de pena dhos officiales once mil sdos jaqs llebaderos por dho 
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Conçejo y a mas de lo dho que se hayan de enmendar las faltas o haçer de nuevo acosta 

de dhos loberas, para todo lo cual pueda dicho Conçejo detenerse las pagas que se han 

de haçer a dhos oficiales por haçer dha obra, y ser pagado de ellas. 

Ittem es condiçion que el segundo cuerpo que comiença por el rebanco y 

frontispicios despues de dorados la talla sobre el oro colorida con cambiantes, y hechos 

de 

(f. 125vo) grafios diferentes arpada y realçada conforme arte. 

Ittem la figura principal de el segundo cuerpo que es la asumpcion de Nuestra 

Señora despues de dorada sobre el oro el manto ha de ir dado de açul ultramarino con 

unas flores de oro muy relebantes, y que estas las tengan unos niños hechos de oro 

molido y que las flores hagan lavor a unas estrellas de bronçe sobredorado sembradas 

por el manto conforme esta dicho en los demas capitulos y en medio de cada estrella 

hayan de ir unas piedras grandes finas engaçadas en el bronçe, y han de ser blancas y 

cada estrella sea de el circulo de un real de a ocho para que se vean 

(126) desde abaxo y en la çenefa dos galones con su galon relebante que hagan 

juego y union con unas rosas o esses de bronçe sobredorado, y esmaltado con esta 

dicho, y en medio piedras grandes de todo genero de colores que se gozen bien de 

abajo y la tunica de rosera carmin fino con una lama de flores relebantes algo crecida 

que rellene bien porque se vea de abaxo y manto y tunica despues hecho de grafio 

diferente, y el trono sobre el oro colorido, y hecho de grafio y las carnes de la Virgen y 

niños encarnados al mate conforme se ha dicho y los cabellos dados de color y bañados 

de oro molido, y poner unos ojos de christal a la Virgen, y a las figuras que el dho lugar 

hiçiere 

(f. 126vo) eleccion que se pongan que todas han de ser seis, y conforme arte y ha 

de llebar randas alderredor de todo el manto y todas las orillas. 

Ittem es condiçion que la caxa principal de la Virgen despues de dorada y 

colorida la talla como esta dicho, en la pared de dicha caxa sobre el oro haya de ir un 

brocado natural algo crecido con alcarchofas relebantes de oro salidas mas que las de 

abaxo y conforme arte. 

Ittem las historias que son la Presentacion al Templo y la Coronacion de la 

Virgen despues de doradas, las figuras de la Madre de Dios coloridos los mantos con 

açules finos de sevilla y brocados, y cenefas han de llebar 

(f. 127) pedrería en la forma arriba dha y las tunicas y embesses con estofados y 

telas conforme hecharen de ver dhos officiales que es necesario y todas las demas 

figuras de dhas historias coloridas conforme requiere cada figura y ençima con 

estofados, telas, brocados, lamas aguadas y grutescos conforme cada figura requiere, y 

hechas de grafios diferentes y todas estas labores han de ir sin encontrarse las unas con 

las otras todas diferentes en todas las figuras de dho retablo, y en la pared de la 

Presentacion arquitecturas en prespectiva sobre el oro y hechas de grafios diferentes, y 

en el cielo sus rayos alderredor de el Espíritu Santo y hechas de grafios encarnados al 

mate los rostros y carnes de dichas 

(f. 127vo) historias como dicho y conforme arte. 

Ittem los santos de las cajas de este segundo cuerpo que seran los que el 

Conçejo quiera poner despues de dorados sobre el oro coloridos con cambiantes lo que 

fuere necesario con estofados de todas colores, brocados, telas, lamas y grutescos y 

encarnados al mate de el modo dho y conforme arte. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

816  Olga Cantos Martínez 

 

Ittem las seys colunas de este segundo cuerpo salomonicas despues de doradas 

han de ir conforme esta dicho en el primer cuerpo y con todas las circunstancias que 

alli se diçe y conforme arte 

Ittem la cornixa de el segundo cuerpo la talla de ella como es 

(f. 128) friso cartelas y florones y toda la talla que esta en las cornixas y 

frontispicios de ençima las caxas y toda a que hubiere en este segundo cuerpo haya de 

ir colorida conforme esta dicho arpada y realçada y conforme arte. 

Ittem las caxas de los santos de el segundo cuerpo los artesonados que estan en 

los arcos de ellos ençima de el oro hechos unos florones de todas colores con 

cambiantes arpados y realçados, y hechos de grafios diferentes, y que el grafio le sirba 

de realçe en algunas partes porque se vea el oro y conforme arte. 

Ittem es condiçion que todas las encarnaciones de este segundo cuerpo hayan 

de ir al mate conforme esta dicho y el arte requiere. 

Ittem en el remate que ban dos 

(f. 128 vo) caxas en los maciços de el ochabo con sus frontispicios y columnas los 

dos santos que son dos diaconos despues de dorados ençima de el oro coloridos 

conforme requiere cada figura con estofados en las almaticas, y brocados naturales, 

telas, o, lamas en los embesses, y encarnaciones al mate como esta dicho y conforme 

arte. 

Ittem las quatro columnas salomonicas despues de doradas coloridas arpadas y 

realçadas y hechas de grafios diferentes conforme se ha de trabaxar las de el primer 

cuerpo y que las ubas y paxaros parezcan naturales conforme arte. 

Ittem las caxas si hay artesona 

(f. 129) dos lissos hayan de ir con florones sobre el oro de estofado conforme las 

de el segundo cuerpo. 

Ittem la talla de las cornixas y frontispicios de las caxas coloridas con 

cambiantes esbatimentadas, arpadas y realçadas y hechas de grafios diferentes 

conforme arte. 

Ittem unos escudos que estan al lado de las caxas, y unos argotantes y 

frontispicios todo esto despues de dorado la talla que llebare ha de ir colorida con 

cambiantes esbatimentada arpada y realçada y hechas de grafios diferentes. 

Ittem la caxa de el Santo Christo con su marco despues de dorada estofado lo 

que fuere menester y en la pared de dha caxa sobre oro 

(f. 129vo) hecho un cielo con unas nubes turbulentas y un sol y luna eclipsados, 

y unos rayos de oro a modo de resplandor, y abaxo una Jerusalén pintada sobre el oro 

y hecha de grafios diferentes, y conforme arte. 

Ittem es condiçion que el Santo Christo que ba en esta caxa haya de ir 

encarnado al mate con sus ronchas, en las rodillas braços, y pechos y en las espaldas y 

con gotas de sangre relebantes que se puedan ver en ellas como en un espexo y la Cruz 

con sus perfiles de oro todo conforme arte. 

Ittem la Virgen y el sant Juan despues de dorados y coloridos sobre el oro 

conforme requiere cada figura con telas, lamas, brocados  

(f. 130) y estofados de todas colores de manera que esten onestos para el puesto 

en que estan y se vean de abaxo bien sus labores al mate conforme arte. 
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Ittem las dos columnas salomonicas despues de doradas todas las ojas y 

sarmientos coloridas hermosas y como las de el primer cuerpo imitando al natural y las 

ubas y paxaros todo como en los capitulos anteçedentes y conforme arte. 

Ittem la cornixa y frontispicios cartelas y pilastras de el remate despues de 

dorado todo la talla que hubiere en todo el haya de ir colorida con cambiantes arpadas 

y realçada y hecha de grafios diferentes como esta dicho y conforme arte. 

Ittem el St Miguel que va en el re 

(f. 130vo) mate y unas piramides forales de ençima la cornixa de el segundo 

cuerpo despues de doradas coloridas conforme esta dicho, y el St Miguel despues de 

dorado en el peto sobre el oro limpio un estofado de todas colores con mucha 

diferencia de niños y paxaros, y en los faldones todo de serafines que este muy bien 

acabado, y encarnado al mate como esta dicho y conforme arte. 

Ittem todas las encarnaçiones de niños serafines angeles y bichas de el remate y 

todo el retablo han de ir encarnados al mate y los cabellos como esta referido y 

conforme arte. 

Ittem que todo el tercero cuerpo y remate ha de quedar todo tan dorado como 

el primer cuerpo sin que quede un vesan en el como si se dorara un relicario sin 

mancha ni fuego 

(f. 131) con grande prolixidad y conforme arte. 

Ittem es condiçion que despues de acabado todo el retablo conforme la presente 

Capitulaçion y para el dia y tiempo que los ss Jurados Conçejo y nombrados manden 

se ponga en su puesto puedan haçer eleccion de official, o, oficiales para que vengan a 

ver dicho segundo cuerpo y remate ora sean de este Reino ora de fuera de el, y si no 

estubiere trabaxado conforme la presente Capitulaçion o, no estuviere acabado de 

trabaxar para el tiempo infrasto tengan de pena dhos Juan Jusepe y Franco Lovera once 

mil Sdos Jaqs executaderos y cobraderos para dho Conçejo, o, de las pagas de dho 

retablo, o, de los bienes de los dhos Loberas, o, sus fianças y la obra de ellos y amas de 

dha pena haganse enmienden las faltas que tubiere, dho retablo a quenta y paga de 

(f. 131vo) los dhos, o, las fianças que tienen dadas, y assimesmo haya de pagar el 

gasto y costa de los officiales que vinieren a haçer la visura, y si, estuviere trabaxado a 

tiempo y conforme la prte Capitulaçion el gasto y paga de los officiales que vinieren a 

haçer dha visura lo haya de pagar dho Conçejo. 

Ittem es condiçion que todas las encarnaçiones de dho retablo que dice se han 

de encarnar al mate se hayan de encarnar primero al pulimento, y despues al mate y 

toda la obra haya de estar conforme arte. 

Ittem es condición que toda la pedrería que se dice haya de llebar dho retablo 

hayan de ir engaçadas en bronce sobredorado de platero con fuego, y antes de fixar, y 

poner las estrellas y demas pieças de bronçe hayan de ser vistas y reconocidas por la 

persona o personas puestas y dedicadas por dho Conçejo y no estando bien doradas y 

a contento se hayan de quitar, y poner otras a costa de dhos offiçiales. 

(f. 132) Ittem es condiçion que dhos Juan de Lovera Jusepe Lovera y Franco 

Lovera hayan de dorar y estofar dos puertas que se han de haçer en el pedestral de dho 

retablo que han de servir la una para un almario donde han de estar las reliquias que 

dho lugar tiene y dho almario se ha de dorar por dentro segun arte, y la otra puerta ha 

de servir de entrada para andar por detras de dho retablo. 
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Ittem es condiçion que primero de estofar y pintar qualquiere pieça y figura de 

dho retablo se hayan de ver, y reconocer por la persona, o, personas diputadas por dho 

Conçejo, y no estando doradas a su satisfacçion las hayan de volver a dorar de modo 

que esten bien y a s satisfacçion. 

Ittem es condiçion que la obra de dho retablo se haya de haçer, y dar acabada 

conforme la presente Capitulaçion dentro tiempo de tres años y medio. Los quales han 

de començar a correr el treynteno dia de el mes de abril de este prte año mil seyscientos 

cinquenta y siete y fenecera dho dia de el mes de octubre de el año de mil seyscientos y 

sessenta. 

Ittem los jurados conçejo y universidad de 

(f. 132 vo) dho lugar de Atteca ofreçen dar, y pagar a dhos Juan de Lovera, 

Jusepe Lovera y Francisco Lovera por dorar, y estofar dho retablo conforme la presente 

Capitulaçion sessenta y un mil sdos jaqs pagaderos de esta forma diez mil sdos jaqs 

luego de presente, ocho mil sdos jaqs el día que estuviere acabado de dorar y estofar el 

primer cuerpo, otros ocho mil sdos jaqs el dia que estubieren doradas y estofadas las 

figuras de la Asumpcion de la Virgen santos colunas, y cornixa de el segundo cuerpo 

quatro mil sdos jaqs el dia que estuviere acabada de dorar y estofar todo el segundo 

cuerpo, quatro mil sdos jaqs el dia que el Santos Christo y los dos santos de el tercer 

cuerpo estuvieren dorados y estofados, y fi de pago el dia que este puesto, y plantado 

en su puesto el dho retablo, y dada por buena la obra. 

Ittem es condiçion que dhos Juan, Jusepe 

(f. 133) y Franco Lovera han de parar y armar dho retablo en el puesto que oy 

esta despues de dorado y estofado a sus propias costas. 

Ittem es condiçion que dha obra se ha de haçer toda en dho lugar de Atteca, y 

mientras no se diere acabada y puesta dhos officiales no puedan salir fuera de dho 

lugar a haçer otra obra y si lo contario hicieren tengan de pena por cada vez quatro mil 

sdos jaqs executaderos y llebaderos para dho Conçejo. 

Ittem es condiçion que todas las penas y la otra de ellas de parte de arriva 

impuestas se hayan de executar, y executen por dho Conçejo no obstante firma, ni otro 

empacho alguno juridico ni foral, y para el, (lac.) 

Ittem es condiçion que si alguno de dhos officiales muriere antes de acabar, y 

dar puesta dha obra los que de ellos vinieren la hayan de haçer, y cumplir la prte 

Capitulaçion, y si todos murieren antes de acabarla, y ponerla las fianças hayan de 

buscar por su quenta y costa officiales que la acaben y pongan conforme la prte 

Capitulaçion y dentro el tiempo en ella contenido dho officiales 

(f. 133vo) a satisfacçion de dho lugar, y si luego que sucedera la muerte de el 

que sobrevivira a los demas, la qual dha ultima muerte haya de servir, y sirba de 

pritima para dhas fianças como si se hiçiera mediante justo prcio y dhas fianças no 

pusieren y dieren officiales a contento que acabaren y pusieren dha obra, dhos Jurados 

y Conçejo puedan buscar y busquen officiales a su satisfacçion para acabar de dorar y 

estofar dha obra y ponerla en su puesto, y toda la cantidad que costare dha obra 

excediente a los dhos sessenta y un mil sdos jaqs la hayan de pagar, y paguen dhas 

fianças, y para ello y todo lo demas contenido en la prte Capitulaçion dhos Jurados y 

Conçejo se puedan valer y valgan de las comandas que se han otorgado a su favor y la 

otra de ellas. 
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Ittem  es condiçion que en casso de muerte de todos los dhos Juan, Jusepe, y 

Franco Loveras la cantidad que aquellos hubieren dejado de cobrar de la por que haçen 

doran y estofan dho retablo dando y poniendo dhas sus fianças officiales como dho es 

queden acabada y puesta dha obra, la pagaran y en 

(f. 134) tregaran a dhas sus fianças, y si dhas sus fianças no dieren y pusieren 

officiales que acaben y pongan dha obra, la pagaran y entregaran, a los officiales que 

cho Conçejo busque para acabarla, y ponerla y todo lo que faltare de la Cantidad en se 

concertare el acabar, y poner dha obra lo han de cobrar, y cobraran dhos Jurados y 

Conçejo de dhas fianças por manera que a los dhos Jurados y Conçejo en ningun 

tiempo, ni por ninguna causa manera, o, raçon que decir, y pensar se pueda no le ha de 

costar de dorar y estofar dho su retablo conforme la presente Capitulaçion otra ni mas 

cantidad de los dhos sessenta y un mil sdos jaqs. 

Ittem es condiçion q qualqre cantidad que dho Conçejo pagare a dhos Juan 

Jusepe y Franco Lovera a quenta de los dhos sessenta y un mil sdos jaqs qualqre arbaran 

de recibo firmado por aquellos, y el otro de ellos haya de haçer fe en juicio y fuera de 

el. 

Ittem dho Conçejo ofreçe dar a dhos Juan Jusepe y Franco Lovera cassa 

suficiente por dhos tres años, y medio a quenta y paga de dho Conçejo, y la que diere 

han de aceptar sin po 

(f. 134vo) der pidir por el prte Capitulo mas de la havitacion que les quisiere 

dar. 

Ittem es condiçion que dhos officiales no puedan haçer, ni hagan mejoras 

algunas porque no se pagaran, sino que dho Conçejo pidiere. 

Ittem es condiçion que hayan de dorar y estofar todo el dicho retablo conforme 

arte aunque tenga otras cossas de las contenidas en la prte Capitulaçion la qual 

firmaron todos los arriba nombrados. 

Diego Minguijon 

Martin Garcia Jurado 

Miguel Rubio Procurador de Conçejo 

Franco Ximenes Gonçalez 

Juan de Lobera 

Jusepe de Lobera 

Francisco de Lobera 

(f. 135) Y cumpliendo con lo contenido en la dcha y arriva inserta Capitulaçion 

y concordia prometemos y nos obligamos con dha comision en nombre y voz de el dho 

regimiento y Conçejo ordinario, tener y manteneros en pacifica possesion de dho 

arrendamiento y no quitaros aquel por otro preçio, ygual mayor, no menor, ni por otra 

causa alguan. Y Nosotros dhos Juan de Lovera, Jusepe Lovera, y Francisco Lovera que 

a todo lo sobredho presentes somos de grado (-----) aceptamos y recibimos de los dhos 

comisarios la dha y presente arrendacion de dorar estofar y pintar dho retablo y esto 

por el preçio, tiempo y con las condiciones modificaciones y formas contenidas y 

expressadas en la Capitulaçion y concordia arriba inserta y por nosotros firmada, la 

qual queremos aqui haver, y habemos por inserta y repetida desde la primera linea y 

palabra de aquella hasta la ultima como si devidamente, y segun fuero lo fuesse y 

prome 
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(f. 135vo) temos observar tener y cumplir lo que a nuestra parte toca, y 

prometemos nosotras dhas partes tener y cumplir (-----) y si costas (-----) aquellas (-----) 

A lo qual tener y cumplir obligamos nosotras dhas partes la una, a la otra et vice versa 

a saver es nosotros dhos Comisarios todos los bienes y rentas de dho Conçejo ordinario 

y regimiento y nosotros dhos Juan de Lovera, Jusepe de Lovera, y Franco de Lovera 

nuestras personas y bienes y de cada uno de nos por si y por el todo muebles y sitios (--

---) de los quales (-----) la Quan obligacion (-----)qumos sea variado juicio (-----) 

renunciamos (-----) y jusmetemonos (-----) con cts de precario constituto apm imbento 

exon y empco, (-----) Large fiat (-----) 

(-----) Juan de Huerta y Roque Perez domiciliados en el lugar de Atteca. 

Apruebo que el el prte acto no hay que salvar conforme a fuero sino en la 

concordia el sobrepuesto donde se lee, que todas han de ser seys, el borrado entre las 

dicciones, randas y, alderredor, el enmendado donde se lee, rel, i, o da, o, as, mas 

quatro y el sobre puesto en el acto donde se lee, de los comisarios, y el borrado entre 

las dicciones q, y, qural. 
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